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 Resumen:  La diabetes mellitus tipo 1 es la enfermedad crónica endocrinológica más prevalente en la edad 
pediátrica. La plena integración del niño con diabetes en la escuela presenta dificultades espe-
cíficas, debido a la naturaleza de la enfermedad y la complejidad de su tratamiento.  Los padres 
y el equipo sanitario de atención diabetológica deben de cooperar para proporcionar al sistema 
educativo la información necesaria que permita al niño con diabetes participar de la experiencia 
educativa de forma plena y segura.
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 Abstract:  Type 1 diabetes mellitus is one of the most prevalent chronic disease in children. The full inte-
gration of children with diabetes in school presents particular difficulties due to the nature of the 
disease and the complexity of treatment. Both parents and the health care team should work to-
gether to provide school systems and day care providers with the information necessary to allow 
children with diabetes to participate fully and safely in the school experience.
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 es la enfermedad cró-
nica endocrinológica más prevalente en la edad 
pediátrica y afecta aproximadamente a 1,3 por mil 

niños y adolescentes menores de 14 años en España1. 
La plena integración del niño con diabetes en la escuela 
presenta dificultades específicas debido a la naturaleza 
de la enfermedad y la complejidad de su tratamiento.  

La escolarización, que es un factor importante en el 
desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y social de la 
persona, lo es especialmente en las situaciones en las 
que se ha de hacer frente a la enfermedad. Asegurar 
las condiciones de mayor normalidad no sólo repercu-
tirá en las perspectivas futuras de desarrollo, sino que 
contribuirá a llenar de contenido la vida cotidiana y a 
sobrellevar las dificultades que la enfermedad genera 
en cada momento.

Características generales del tratamiento de la 
diabetes mellitus

El tratamiento de la diabetes mellitus está encami-
nado a mantener la glucemia lo más próxima posible 
a la normalidad, mediante múltiples dosis subcutáneas 
de insulina o su infusión subcutánea continua, el control 
adecuado de la dieta y del ejercicio, todo ello ajustado 
en función de análisis frecuentes de glucemia capilar 
con un glucómetro o, excepcionalmente, mediante un 
sistema de medición subcutánea continua de glucosa 
intersticial.  Considerando el tiempo que los niños con 
diabetes permanecen en el centro escolar, la supervi-
sión de este tratamiento, sobre todo en los niños más 
pequeños, es fundamental para garantizar el adecuado 
cumplimiento del mismo, minimizando el riesgo de 
complicaciones agudas y, en caso de que aparezcan, 
tratándolas de la manera más precoz posible.
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Alcanzar este objetivo no es tarea exclusiva de la ad-
ministración educativa ni del profesorado que directa-
mente interviene en los programas específicos, implica 
también al profesorado de los centros ordinarios, a los 
profesionales de los servicios de orientación educativa 
y de los centros sanitarios y a los padres o represen-
tantes legales del alumnado. Sólo con la colaboración 
y coordinación de todos los que intervienen en la aten-
ción educativa y sanitaria es posible ofrecer una res-
puesta educativa y asistencial con la calidad que la in-
fancia y la adolescencia requieren.

Situación actual

Un estudio realizado en la Comunidad de Madrid2  
mostró que aproximadamente en la mitad de los casos 
uno de los progenitores, habitualmente la madre, tuvo 
que modificar o dejar su trabajo para poder atender las 
necesidades de su hijo diabético en la escuela.

Otro estudio basado en una encuesta realizada a 
414 niños y adolescentes con diabetes mostró que 
sólo en el 21% de los casos disponían de personal de 
enfermería en el centro, el 44% disponían de glucagón 
y, aunque la mayoría refiere comprensión de su con-
dición por sus compañeros, un tercio refería haber re-
cibido algún comentario despectivo de ellos motivado 
por la diabetes. Sólo un 15% de los profesores ayuda-
ban a los niños menores de 10 años a hacerse el con-
trol de glucemia3. 

Una solución técnica por parte de las administra-
ciones requiere la coordinación de diferentes depar-
tamentos (educación, sanidad y asuntos sociales) y la 
experiencia nos dice que esta vía es sumamente difícil 
y complicada. La Comunidad Autónoma que primero 
organizó la atención del niño con diabetes en el cen-
tro educativo fue la balear. El sistema consiste en que 
a los centros con algún alumno diabético se les asigna 
un enfermero del ambulatorio más cercano que se en-
carga de acercarse al colegio cuando se le requiere, 
“como si se tratara de una visita a domicilio”. Ade-
más, cada año, un endocrino y un educador diabeto-
lógico del hospital de referencia imparten un curso al 
profesorado que lo solicite. Posteriormente, otras Co-
munidades Autónomas han elaborado protocolos de 
actuación conjunta entre las Consejerías de Educación 
y de Salud. 

En Andalucía no existe ninguna iniciativa en firme 
aunque el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, que 
tiene vigencia hasta 2013, recoge entre sus objetivos 
“elaborar un plan específico de formación para 
profesionales de los centros educativos, en coor-
dinación con otros planes integrales y con la Con-
sejería de Educación” y “dotar a los colegios de re-
cursos” para la valoración y tratamiento de las des-
compensaciones agudas de la diabetes4.

El 29 de julio de 2011 se aprobó el Real Decreto 
1148/2011 para la aplicación y desarrollo, en el sistema 
de la Seguridad Social, de la prestación económica por 

cuidado de menores afectados por cáncer u otra en-
fermedad grave. Este Real decreto incluye una serie de 
enfermedades consideradas graves entre las que se ha 
incluído, en el apartado de enfermedades endocrinoló-
gicas, la diabetes mellitus tipo 1. En él se regula la posi-
bilidad de percibir una prestación económica en forma 
de subsidio, si uno de los progenitores se ve obligado 
a reducir su jornada laboral para atender el cuidado del 
niño de forma directa, permanente y continua5.

Plan de actuación

Un pilar básico para la organización de dicha res-
puesta es la información. Tener un conocimiento ade-
cuado de las características de cada enfermedad, de 
la repercusión que ésta tiene sobre la vida del alumno o 
alumna y de las atenciones que en el centro educativo 
se han prestar, es fundamental para organizar la aten-
ción educativa de los niños con diabetes.

Consciente de la importancia de que la comunidad 
educativa disponga de información actualizada y obje-
tiva sobre ésta y otras enfermedades crónicas, la Con-
sejería de Educación y Ciencia ha promovido la elabo-
ración, publicación y difusión de una guía que se ha 
publicado recientemente6.

Existen otros muchos documentos informativos so-
bre la atención al niño con diabetes en el centro es-
colar7-9. En general estos documentos se estructuran 
describiendo las características generales de la enfer-
medad, su tratamiento habitual y los protocolos de ac-
tuación en descompensaciones agudas, fiestas esco-
lares, excursiones… 

Aunque generalmente los niños con diabetes no 
precisan apoyos especializados, en ocasiones necesi-
tan algunos cambios organizativos relacionados con la 
flexibilidad de horarios, la administración de insulina, la 
ingesta de alimento o prevención de accidentes ante 
determinadas actividades.

Cada niño con diabetes debe de disponer de un Plan 
de Atención Individualizado. Los padres y el equipo de 
atención diabetológica deben trabajar conjuntamente 
para proporcionar al equipo educativo la información 
suficiente que permita que los niños con diabetes par-
ticipen plenamente y con seguridad de la experiencia 
educativa. Las necesidades y pautas de tratamiento del 
niño o niña con diabetes se deben concretar en cada 
caso en el informe médico elaborado por el equipo sa-
nitario, que lo entrega a la familia.  

Se recomienda que la familia o los tutores se dirijan 
a la escuela para informar a los responsables del centro 
educativo de que su hijo o hija tiene diabetes, al inicio 
de la escolarización, o tan pronto como se pueda si el 
debut de la enfermedad se produce durante el curso 
escolar para:

1. Entregar el informe médico, firmado por el equipo 
sanitario responsable, donde tiene que constar aquello 
que hay que tener en cuenta en relación con la enfer-
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medad del niño o niña y los teléfonos de los referentes 
sanitarios.

2. Facilitar al centro productos ricos en hidratos de 
carbono (azúcar, zumos de fruta…), para hacer frente 
a las posibles bajadas de azúcar del alumno o alumna.

3. Entregar un kit de glucagón y el impreso de solicitud/ 
autorización firmado, para su administración en situa-
ciones de emergencia; es decir, por si se produce una 
bajada de azúcar con pérdida de conocimiento (fig. 1).

4. Actualizar el informe médico y renovar el material 
relacionado con el tratamiento cuando sea necesario y, 
como mínimo, una vez al año.

5. Colaborar con el centro educativo en la concreción 
de medidas, en el caso de niños no autónomos, para 
la realización del control de glucosa y la administración 
de insulina, si el alumno o alumna se queda a comer 
en el centro.

6. Colaborar con el centro educativo en la adaptación 
de los ritmos del alumno o alumna al horario escolar.

Responsabilidad de los profesores y los centros 
educativos

El Sistema Educativo dispone de recursos a los que 
puede recurrir tanto el profesorado de los centros como 
las familias para obtener información apoyo y orienta-
ción. También interviene directamente con el alumno 
o alumna que lo necesite. Se trata del médico/a, el 
orientador/a del Equipo de Orientación Educativa de 
zona, para el alumnado de educación infantil y prima-
ria, y del orientador/a del Departamento de Orienta-
ción, para el alumnado de educación secundaria.

El profesorado del centro debería conocer las carac-
terísticas más relevantes de la diabetes para tomar las 
medidas oportunas en cada una de las situaciones y 
brindar al alumno el apoyo adecuado. Para ello hay que 
educar a los profesores y al resto del personal sobre las 
características generales de la enfermedad, así como 
en la detección y resolución de problemas urgente.

Aunque los profesores no tienen como tarea la asis-
tencia sanitaria de los alumnos, la imposibilidad de te-
ner una representación sanitaria pública en cada cen-
tro escolar obliga a proponer protocolos que permitan 
una rutina educativo-sanitaria en situaciones urgentes 
mediante la colaboración voluntaria del profesorado o, 
cuando ello no se posible, a través de la asignación del 
niño o la niña al centro de salud más próximo al centro 
escolar para su atención durante el horario lectivo. 

En las figuras 1, 2 y 3 aparecen los documentos 
propuestos recientemente por los equipos de orienta-
ción educativa de la delegación provincial de Sevilla de 
la Consejería de Educación6.

Responsabilidad de los servicios sanitarios

El equipo sanitario debe coordinarse con los padres 
o tutores del escolar, así como con el personal docente 

para elaborar un plan individualizado de atención que 
ayude a delimitar las responsabilidades de cada uno de 
los implicados. 

1. Elaborar los informes médicos, en los que se definen 
las pautas de tratamiento de los niños y adolescentes.

2. Estar disponibles para los profesionales del ámbito 
educativo para resolver dudas puntuales relativas al 
tratamiento de los niños o adolescentes.

3. Colaborar con los centros educativos y las familias 
en la búsqueda de mecanismos para responder a las 
necesidades de los casos más inestables y graves.

4. Facilitar asesoramiento mediante el servicio tele-
fónico, directamente o a través del servicio Salud Res-
ponde (902 505 060)

5. Atender las emergencias que se puedan producir 
en el centro escolar (emergencias sanitarias teléfono 
061; emergencias teléfono 112)
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Figura 1: Protocolo de actuación en la escolarización de alumnado con diabetes

Nota: reproducido con permiso de la ASME



38

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

Volumen XIX Nº 2 Noviembre 2012

Figura 2: Documento de Información y consentimiento
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Figura 3: Ficha de Aula


