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¿QUÉ ES? ¿EN QUÉ CONSISTE?

ACTUACIÓN BÁSICA: PRIMEROS AUXILIOS

Ante un alumno diagnosticado como diabético, sus padres, tutores o responsables directos deben informar
al director del centro de este extremo, y proporcionar una fotocopia del informe médico, su tratamiento,
normas básicas de actuación y medicación, así como su autorización por escrito para que se le asista o 
administre la medicación en caso de necesidad hasta que pueda ser atendido por personal sanitario.

HIPOGLUCEMIA. Ante cualquiera de los síntomas descritos, se deberán seguir las siguientes indicaciones.

Si el afectado está consciente:
1. Administrar 10 gr de azúcares de absorción rápida: dos terrones de azúcar,  o dos pastillas de 

Gluco-sport®, o medio vaso (100 cc) de zumo de frutas o de cualquier bebida azucarada.
2. A los 10-15 minutos, si persisten los síntomas, repetir la toma anterior.
3. Después, si se recupera, administrar una ración de azúcares de absorción lenta: 20 gr de pan, 

o 3 galletas María, o 2 yogures naturales, o 1 pieza de fruta.
4. Si el momento de la hipoglucemia está próximo a  la comida, se administrará el azúcar de 

absorción rápida y se adelantará la comida.

Si está inconsciente:
1. Llamar a URGENCIAS 112.
2. No dar alimentos sólidos ni líquidos por boca.

Si el profesor está instruido y dispuesto a realizarlo voluntariamente:
3. Administrar inmediatamente Glucagón (intramuscular o subcutáneo).

La administración de Glucagón no implica ningún riesgo. Dosis: 1/4 de ampolla (menores de 2 años); 
1/2 ampolla (de 2 a 6 años); 1 ampolla (mayores de 6 años).

HIPERGLUCEMIA: Si existe pérdida de conocimiento, llamar a URGENCIAS 112; si no hay pérdida de 
conocimiento, derivar a un Centro Sanitario.

- Llamar a URGENCIAS 112 si existe pérdida de conocimiento.
- Acudir a un Centro Sanitario si no hay pérdida de conocimiento.
- Informar a los padres y responsables del afectado lo antes posible.
- Con respecto al ejercicio físico, el alumno diabético debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Controlar los síntomas de la enfermedad si va a realizar actividad física.
• Inyectar la insulina en zonas alejadas de los grupos musculares que van a trabajar, para evitar su
   rápida movilización.
• La actividad física regular de carácter aeróbico, junto con la correcta alimentación y la medicación,
   es conveniente para el control de la diabetes.
• Evitar la actividad física si no existe un control de la diabetes, por los riesgos que puede implicar.

- El alumno diabético debe tener permiso para comer en clase en caso de necesidad.
- El centro debe asegurar las condiciones de conservación de la medicación (el Glucagón debe 

conservarse refrigerado entre 2º y 8º).

OTRAS RECOMENDACIONES:

ATENCIÓN URGENTE
A UN ALUMNO
DIABÉTICO

ATENCIÓN URGENTE
A UN ALUMNO
DIABÉTICO

La diabetes es la enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica, después del 
asma. Consiste en un déficit de insulina, lo que conlleva un aumento de la glucosa en sangre. 
Estos alumnos requieren un tratamiento que se basa en el aporte de insulina, el control de la dieta y 
el ajuste del ejercicio físico.

HIPOGLUCEMIA. Es la disminución de la glucosa (azúcar) en sangre por debajo de 60 mg/dl. A veces pueden
presentarse síntomas de hipoglucemia con cifras superiores. Los síntomas iniciales son: temblor, sudor frío,
palpitaciones y hambre. Posteriormente pueden aparecer mareos, confusión, convulsiones y, finalmente, 
coma.

HIPERGLUCEMIA. Es el aumento de glucosa en sangre por encima de 180 mg/dl. En la mayoría de los 
casos no presentan ningún signo o síntoma. Si la glucosa aumenta más pueden presentar poliuria (eliminación
de gran cantidad de orina) y polidipsia (mucha sed), y si sigue aumentando aparecerán naúseas, vómitos, 
dolor abdominal y, a veces, alteración de la conciencia, llegando incluso al coma.


