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17.- DIABETES  
 

DESCRIPCIÓN 
 La diabetes es una enfermedad en la que existe un déficit en la producción por parte del páncreas de una 
hormona que regula los niveles de glucosa, la insulina. Dicho déficit provoca un aumento de los niveles de glucosa 
en sangre, situación que puede producir problemas a corto plazo, fundamentalmente cetoacidosis, pero también 
complicaciones a largo plazo, sobre órganos como el riñón, los ojos, el sistema nervioso o el corazón. 
 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
 Los síntomas más importantes son: 

- Sed intensa 
- Necesidad de ir frecuentemente a orinar, incluso durante la noche 
- Pérdida de peso sin causa aparente 
- Dolor abdominal, vómitos 
- Cansancio, visión borrosa 
- En los niños más pequeños los síntomas pueden pasar más desapercibidos y presentarse, entre otros, 

irritabilidad, decaimiento, incluso mojar la cama cuando ya controlaba esfínteres. 
 

 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 Tener diabetes no debe impedir que el niño con diabetes realice TODAS las actividades que son propias de 
su edad, sin embargo, habrá que preverlas y planificarlas para evitar situaciones que puedan resultar un riesgo o, 
por el contrario, discriminatorias o excluyentes.  
 Por tanto, partiendo del protocolo general para atender al alumnado con problemas de salud en los 
centros educativos, elaborado en el seno del EOEP con las orientaciones de la Unidad de Programas Educativos de 
Badajoz y, siguiendo las recomendaciones del protocolo elaborado entre la Consejería de sanidad y Dependencia y 
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, deberemos elaborar el protocolo para el alumnado en 
concreto que deberá tener en cuenta: 
La situaciones que se podrán presentar: 

Previsibles 
1. Necesidad de inyectarse insulina 
2. Necesidad de medir el nivel de glucosa en sangre 
3. Necesidad de controlar las comidas 
4. Necesidad de planificar el ejercicio físico añadido a la actividad física habitual 
5. Necesidad de programar las actividades extraescolares y celebraciones 

Imprevisibles 

6. Descenso de la glucemia: hipoglucemia   

  Subida de la glucemia: hiperglucemia 
 

7. Situaciones extraordinarias    

 
Inyección de insulina: 
Muchos niños tienen que administrarse insulina antes de la comida del mediodía y/o en  
momentos que tengan la glucemia elevada (hiperglucemia). 
 En el caso de presentar una hiperglucemia confirmada con un análisis de sangre capilar:  

A. La madre lo indicará por escrito cuando traiga al niño al colegio indicando el momento en que acudirá para 
ello. 

B. Cuando se autoinyecte y tenga el grado de madurez e información necesaria, será él mismo el que decida. 
(Siempre es preferible disponer de una pauta orientativa y escrita para este tipo de eventualidad). 
 
 

Control en sangre. 
  
 El centro facilitará la realización de los análisis en sangre en el 
 horario escolar. Si al niño no le supone ningún problema debería poder 
 hacerlos en clase. En caso contrario, se le debe facilitar un lugar  
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adecuado e higiénico. Al ser pequeño, se le supervisará la maniobra. 
 Los padres deben enseñar a los profesores y cuidadores la técnica del autoanálisis, y los valores 
considerados normales, para ayudar al niño a hacerse los controles y tener criterios para valorar la situación (si 
está alto, normal o bajo) 

 
 El niño llevará al colegio todo el material necesario para la realización de los análisis. 
 El colegio cuidará el uso de las microagujas. 
El control de las comidas 
 Los profesores supervisarán lo que come (tanto el tipo de alimento, como la cantidad) asegurándose de 
que toman todo el alimento planificado y a la hora adecuada. Esto es muy importante para evitar tanto las 
hipoglucemias como las hiperglucemias. Permitirán al niño que ingiera alimento en clase cuando lo necesite, 
esto es imprescindible para evitar las hipoglucemias. 
 La familia indicará por escrito los alimentos que debe comer y en qué momentos. Si hubiera cambios, la 
familia indicará por escrito o bien en el horario de tutoría dichos cambios. 
 En caso de hipoglucemia el centro permitirá el acceso libre a los alimentos necesarios. 

 
Ejercicio físico y deporte 
El colegio tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Antes del ejercicio 
Medirse la glucemia y :  

 Si está entre 100 y 200 mg/dl. Iniciar el ejercicio normalmente 

 Si está entre 70 y 100 mg/dl. Tomar alimentos glucídicos antes de empezar el 
ejercicio (p. ej. zumo de frutas) 

 Si presenta síntomas de hipoglucemia No empezar  

 Si está a 250 mg/dl. o más No realizar el ejercicio 

 Si el ejercicio es prolongado Tomar un suplemento de 10 a 15 gr. de hidratos de 
carbono cada media hora durante el ejercicio (p. ej.: galletas o palitos de pan) 

Durante el ejercicio 
 Durante el ejercicio el niño tiene que tener un acceso fácil a la glucosa u otro hidrato de carbono que 
sirva para tratar o prevenir la hipoglucemia. 
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Después del ejercicio 
 El niño con diabetes debe controlar su glucemia después del ejercicio para saber si necesita alimento 
extra. 

 

En caso de ejercicio no habitual (no previsto) y no poder hacer el control de la glucemia, 
debe tomar alimento para prevenir la hipoglucemia. 

 Los ejercicios muy intensos y prolongados pueden hacer subir momentáneamente la 
glucemia pero luego, por el aumento de la sensibilidad a la insulina, tienden a bajarla, 
por lo que no se tiene que poner ningún suplemento de insulina en estas situaciones. 

 Tanto el chico, como la familia, deben conocer previamente los horarios en los que se va a realizar el 
ejercicio físico para poder programar el tratamiento. 

 Los profesores deben conocer cómo puede repercutir el ejercicio sobre la glucemia y deben estimular al 
niño para que se la controle antes de comenzar el ejercicio, sobre todo si es un ejercicio no habitual. 

 Los profesores tendrán glucosa, o azúcar, o zumo de frutas, accesible para tratar una hipoglucemia. 

 En caso de planificar un ejercicio muy prolongado se advertirá a la familia para que se disminuya la dosis 
de insulina. 

 Hay que conocer la intensidad y la duración del ejercicio físico antes de empezar con la práctica del 
mismo. 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 Las salidas escolares (p. e. excursiones, campamentos, …) suponen siempre pasar un período más o 
menos largo fuera de casa (con alteración de los horarios habituales de comidas) y un aumento de la 
actividad física, requiriendo por parte del profesorado y de los niños (y sus familias) unas ciertas 
previsiones: 

 El profesor deberá acordarse y recordarles que deben disminuir la dosis de insulina (según pauta que el 
chico sabe y debe tener escrita) tanto de día, como de noche, por el riesgo de hipoglucemia. 

 
El niño debe portar una identificación personal. 

 Si la salida es de corta duración debe llevar consigo alimentos (o bebidas) con hidratos de carbono 
sencillos (o de absorción rápida), por ejemplo: azucarillos, bebidas azucaradas como refrescos, colas, 
tabletas de Glucosport, ... Además de productos con hidratos de carbono de absorción lenta, por 
ejemplo: un bocadillo pequeño, galletas, yogurt,... por si hay que retrasar la comida accidentalmente. 

 En caso de salidas de larga duración, además de lo anterior, el niño con diabetes debe llevar: 

 
  
El material (que será proporcionado por la familia) ha de estar bien guardado y protegido para que no se pueda 
perder.  
 
Celebraciones especiales  
 Existen celebraciones escolares que aparecen en la programación general del centro escolar (carnaval, 
castañada, navidad, etc.) y otras de carácter más particular, como los cumpleaños o festividades espontáneas. En 
todas ellas es absolutamente recomendable que el niño y su familia sepan qué se va a hacer (horarios, comidas, 
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ejercicio, etc.) con el suficiente tiempo de antelación para poder programar la participación del niño sin correr 
riesgos de hipoglucemias o hiperglucemias. 
 En cuanto a la celebración de fiestas y cumpleaños, los profesores estimularán que se realicen con 
actividades alternativas al consumo de comida; pueden celebrarse estupendas fiestas sin alimentos, recurriendo 
a bailes, juegos, disfraces, canciones, juguetes, pegatinas, canicas, etc.  
 
Problemas imprevistos 
 El profesor debe ser capaz de reconocer signos de hipo/hiperglucemia y aplicar las medidas de urgencia 
más adecuadas. El centro se compromete a poner carteles indicativos de estos signos de alerta y los teléfonos de 
emergencia. 
 La familia debe proporcionar un frasco de glucagón por si es necesario cuando acudan los servicios de 
emergencia y estar atentos a su caducidad y reposición. 
 
 
Compromisos (Ejemplificación): 
 La Equipo Directivo se compromete a establecer las medidas organizativas necesarias que sean posibles 
en el centro escolar para prevenir situaciones de riesgo, así como a llamar a la familia cuando fuera necesario.  
 El tutor/a se compromete a establecer las medidas oportunas y posibles en su aula, a informar al resto 
del equipo educativo de este protocolo y entregarles una copia  así como al resto de profesores que acuden a este 
edificio.  
 El profesorado se compromete a conocer el protocolo y llevar a cabo cuantas medidas preventivas e 
interventivas se indican en éste. 
 El E.O.E.P. se compromete a tomar contacto con la trabajadora social y/o el médico del Centro de Salud 
para dar a conocer cuantas medidas se establecen en el protocolo. 
 La familia se compromete a conocer este protocolo y a llevar a cabo cuantas responsabilidades e 
indicaciones se establecen en el mismo y exime de cualquier responsabilidad al centro educativo siempre que se 
lleve a cabo de forma adecuada este protocolo. 
FIRMAS Y FECHA. 
 
RECURSOS: 
Libro para contar a los niños: Floppy, el elefantito diabético. Consejería de sanidad de la Región de Murcia. 
www.fundaciondiabetes.org (http://www.fundaciondiabetes.org/diabetesinfantil/) 
 
ANEXOS: 
Cartel método PASS para colocar en el colegio con teléfonos. 
Cartel de los síntomas en general de la diabetes para colocar en el colegio. 
Funciones de los diferentes implicados en caso de tener alumnado diabético en el colegio. 
Protocolo de actuación ante el alumnado con problemas de salud en general en los centros. 
Protocolos a rellenar en caso de alumnado diabético. Edita: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y 
Dependencia. Consejería de Educación. ISBN: 978-84-96958-61-6. Depósito Legal: CC-001198-2010 
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