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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad multifactorial que afecta con mayor             

frecuencia en niños y adolescentes debido a la destrucción de las células beta del              

páncreas ocasionando daño a corto y largo plazo. En reportes de Egresos Hospitalarios             

del año 2016 revela que la Diabetes tipo 1 fue el motivo de ingreso de un niño menor de                   

un año, 50 niños del rango de 1 a 9 años y 134 niños del rango de 10 a 19. 

La complicación aguda diabetes tipo 1 es la hipoglucemia que significa la disminución             

de la glucosa por debajo de 70mg/dl. La tasa de mortalidad de hipoglucemia como              

complicación de la diabetes tipo 1 es 2 y 4 % en la población a nivel mundial. 

La teoría de Marjory Gordon se basa en la valoración de los pacientes a través de los 11                  

patrones funcionales. El proceso de atención de enfermería es una herramienta para            

brindar cuidados de enfermería para mejorar el estado de salud y bienestar del paciente. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo establecer el manejo de enfermería            

en paciente pediátrico con hipoglucemia por descompensación de diabetes mellitus tipo           

1, se realizó con la búsqueda de información. 

En conclusión, el personal de enfermería debe realizar una buena educación al paciente             

y familia sobre el proceso de la enfermedad, signos y síntomas de alerta de las               

complicaciones agudas y crónicas, el adecuado manejo nutricional, ejercicio y control           

glucémico, además de la correcta administrar de la insulina subcutánea. 

PALABRAS CLAVES 

Diabetes mellitus tipo1, hipoglucemia, paciente pediátrico, teoría de Marjory Gordon,          

patrones funcionales, proceso de atención en enfermería. 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus type 1 is a multifactorial disease that most often affects children and              

adolescents due to the destruction of beta cells of the pancreas causing damage to the               

short and long term. In Hospital Expenditures reports from 2016 reveals that Type 1              

Diabetes was the reason for admission of a child under one year, 50 children in the                

range of 1 to 9 years and 134 children in the range of 10 to 19. 

The acute complication of type 1 diabetes is hypoglycemia, which means a decrease in              

glucose below 70 mg / dl. The mortality rate of hypoglycemia as a complication of type                

1 diabetes is 2 and 4% in the population worldwide. 

Marjory Gordón's theory is based on the assessment of patients through the 11             

functional patterns. The nursing care process is a tool to provide nursing care to              

improve the health and well-being of the patient. 

The objective of this research is to establish the management of nursing in pediatric              

patients with hypoglycemia due to decompensation of diabetes mellitus type 1, which            

was carried out with the information search. 

In conclusion, the nursing staff must perform a good education to the patient and family               

on the disease process, signs and symptoms of alertness of acute and chronic             

completions, adequate nutritional management, exercise and glycemic control, in         

addition to the correct administration. 

KEYWORDS 

Diabetes mellitus Type 1, hypoglycemia, pediatric patient, Marjory Gordón theory,          

functional patterns, nursing care process. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

4 



ÍNDICE  

PÁG. 

RESUMEN 3 

PALABRAS CLAVES 3 

ABSTRACT 4 

KEYWORDS 4 

INTRODUCCIÓN 7 

Antecedentes 9 

      Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 9 

Etiopatogenia 9 

Sintomatología 10 

Diagnóstico 10 

Tratamiento 10 

Educación diabetológica: 10 

Nutricional: 11 

Ejercicio físico: 11 

Farmacológico: 11 

Complicación de la DM 1 (Hipoglucemia) 12 

Manifestaciones Clínicas 12 

Causas 12 

Diagnóstico 13 

Tratamiento 13 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 14 

Valoración: 14 

Diagnóstico: 14 

Planeación: 14 

Ejecución: 14 

5 



Evaluación: 15 

Teoría de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon 15 

Relación de la Teoría de Marjory Gordon en Hipoglucemia por          

Descompensación de Diabetes Mellitus Tipo 1 15 

CONCLUSIÓN 17 

BIBLIOGRAFÍA 19 

ANEXOS 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 



INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un padecimiento de salud grave, cuya característica            

común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de              

manera persistente o crónica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)            

clasifica a la diabetes mellitus (DM) en diabetes tipo 1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2) y                

diabetes gestacional (1). 

La DM1 es una enfermedad multifactorial determinada por la hiperglicemia debido a la             

destrucción selectiva de las células beta del páncreas causando una deficiencia absoluta            

de insulina; trastorno autoinmune y metabólico que ocasiona daño a corto o largo plazo              

e incluso la muerte (2). 

Las complicaciones de la DM1 que requieren atención de emergencia son la            

hiperglucemia e hipoglucemia (3). La hipoglucemia es la baja de glucosa en sangre, <              

70 mg/dl, que puede presentar o no síntomas (4). Cuyas manifestaciones clínicas son             

adrenérgicas y neuroglucopenia. Las causas son múltiples, entre las más destacadas son:            

mala alimentación y farmacológica (insulina) por aumento o disminución de glucosa           

(3). 

Según el estudio de Documento de posicionamiento: evaluación y manejo de la            

hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus 1 muestra que una causa de             

hipoglucemia es la iatrogénica debido al incorrecto tratamiento de la insulina en DM1.             

La mortalidad por esta causa se estima que 1 de cada 25 pacientes fallecen (4). 

La diabetes en niños y adolescentes constituye uno de los problemas de salud pública              

más preocupantes. En el mundo hay una prevalencia del 0,2% de DM1 en menores de               

20 años, con el paso de los años va incrementando su incidencia; se estima que para el                 

año 2020 se duplicará esta enfermedad en los menores de 5 años. Este incremento              

mundial oscila entre 2,8% y 5,3% por año. La incidencia de la DM1 es variada y en                 

general en las diferentes ubicaciones geográficas, más bajo en Latinoamérica que en            

Europa. Los datos Estadísticos reflejan que la incidencia en Finlandia (35/100 000) es             

mayor que la de Corea (0,7/100 000). La incidencia anual es 3.5% según estudios que se                

han realizado en Europa. Además, la tasa en China y en Venezuela es 0,1 casos/100.000               
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niños/año y la tasa de incidencia en Estados Unidos es de 15 casos/100.000 niños/año              

(5) (6). 

En diversos estudios la hipoglucemia como complicación de la DM1 es prevalente con             

tasa de mortalidad de 2 y 4 % en la población a nivel mundial (7). 

Según Instituto Nacional de Censo y Estadísticas del Ecuador (INEC) en los reportes de              

Egresos Hospitalarios del año 2016 la DM1 fue el motivo de ingreso de un niño menor                

de un año, 50 niños en el rango de 1 a 9 años y 134 niños en el rango de 10 a 19 (8). 

Ante la contextualización a investigar se basa en el siguiente reactivo teórico en el área               

de emergencia pediátrica ingresa una niña presentando náusea, vómito, deshidratación e           

hiperglucemia con diagnóstico de base diabetes mellitus tipo I, después de estabilizar se             

transfiere al área de pediatría donde se le administra insulina, en la evolución presente              

diaforesis y convulsiones tónicas clónicas, actualmente presenta hipoglucemia. 

Para el manejo de la hipoglucemia por descompensación de la DM1, desde la             

perspectiva de enfermería se centra en el proceso de atención de enfermería (PAE),             

método científico que se utiliza para brindar cuidados de manera ordenada e            

individualizada al paciente, familia o comunidad, basándose en la solución de los            

problemas (9). Por lo tanto, este estudio se enfocará con la historia natural de la               

enfermedad en su fase patogénica con sus respectivas categorías de análisis relacionado            

con la Teoría de Patrones Funcionales de Marjory Gordon. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo establecer el manejo de enfermería            

en paciente pediátrico con hipoglucemia por descompensación de diabetes mellitus tipo           

1. 

Este trabajo se ha llevado a cabo con la búsqueda de información referente al tema,               

utilizando como fuentes: la búsqueda de publicaciones en Internet; revisión de libros y             

artículos científicos encontrados, esta información debe ser de los últimos cinco años            

atrás y de hechos de interés para que dé realce a nuestra investigación bibliográfica y               

que nos sirva para la elaboración de los diagnósticos de enfermería con su respectivas              

intervenciones y evaluaciones de acuerdo a la patología a tratar. 
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DESARROLLO 

Antecedentes  

“La DM es un trastorno crónico del metabolismo debido a un déficit absoluto o relativo               

de insulina. Se caracteriza por presentar hiperglucemia y alteración del metabolismo de            

todos los principios inmediatos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas” (10). Según            

OMS clasifica a la DM en: Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): destrucción de las células               

beta del páncreas, antes la llamaban diabetes insulinodependiente o juvenil; diabetes           

mellitus tipo 2 (DM2): deficiencia en la secreción de insulina en la cual el organismo no                

trabaja de manera correcta, se la conocía como diabetes no insulinodependiente o del             

adulto y diabetes gestacional: se manifiesta durante el embarazo (1). 

Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 

La DM1 es una enfermedad multifactorial ocasionando una deficiencia absoluta de           

insulina. Los anticuerpos son: anti islote pancreático (ICA), antiglutamato decarboxilasa          

65 (GAD65), anti insulina (IAA), anti tirosina fosfatasa (IA-2), anti tirosina fosfatasa 2             

beta (IA-2 Beta) y anti transportadores de zinc 8 (ZnT8) (11). 

La DM 1 se clasifican en 2 subgrupos que son: DM1 A autoinmune, inicia de manera                

brusca antes de los 30 años, por lo tanto, la destrucción de los islotes es rápida; en                 

cambio cuando aparecer a cualquier edad, es decir en adultos la destrucción de los              

islotes es lenta; mientras que la DM1 B Idiopática: no se conoce la causa, es rara,                

presenta carencia de insulina y ocasiona descompensación como la cetoacidosis, pero           

sin un proceso autoinmune (10) (12). 

Etiopatogenia 

En la DM1es más común en la etapa infantojuvenil, destrucción propia de las células              

beta pancreática, los diferentes factores que predominan son: genéticos (los propios           

anticuerpos atacan a los antígenos de las células beta pancreáticas), inmunológicos           

(relacionado con enfermedades autoinmunes: tiroiditis autoinmune, enfermedad celíaca,        
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enfermedad de Addison, anemia perniciosa, artritis reumatoide y esclerosis múltiple) y           

ambientales (tóxicos, ciertas patologías virales) (11) (13). 

Sintomatología 

La DM1 en su fase clínica se divide en las fases de inicio agudo, remisión, exacerbación                

y diabetes total. Los síntomas son: poliuria (incremento de las cantidades de orina en 24               

horas), polifagia (comer mucho), polidipsia (beber abundante agua), y pérdida de peso            

(11)(14). 

Diagnóstico 

Para poder diagnosticar la diabetes se establecen los siguientes criterios diagnósticos de            

DM1 que son: presencia de síntomas + Glucemia al azar: > 200 mg/dl, glucemia en               

ayunas: > 126 mg/dl, para realizar esta prueba debe estar al menos 8 horas sin ingerir                

alimentos calóricos y glucosa 2 horas luego de sobrecarga de glucosa (1.75 mg/Kg): >              

200 mg/dl (15) (16). 

Además, se debe realizar pruebas complementarias como son: hemoglobina glucosilada          

(HbA1c) (15) Aunque en el Ecuador no está estandarizada esta prueba debido a una              

inexistente metodología (17). Biometría completa, Urea, Creatinina, electrolitos (Na, Cl,          

K), perfil lipídico: colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, orina: glucosuria y           

cetonuria. Gram de gota fresca (15) y glucosa y/ péptido C, ICAS, anti GAD (15). 

Tratamiento 

En la actualidad la DM1 es una enfermedad tratable y controlable, pero no curable, que               

requiere de un tratamiento integral y para lograrlo se deben cumplir con objetivos como:              

control metabólico adecuado, seguimiento del crecimiento y desarrollo habitual del niño           

y adolescente, impedir las complicaciones agudas y prevenir o retrasar las crónicas. Las             

bases primordiales para el tratamiento completo son (13) (18) (19): 

Educación diabetológica: Es importante la educación diabetológica porque se le debe           

enseñar al paciente y familiares sobre la enfermedad, el control glicémico, como se debe              
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administrar la insulina, manejo de complicaciones agudas como hipoglucemia o          

cetoacidosis y crónicas (13). 

Nutricional: El tratamiento nutricional de las personas con DM1 se basa en una             

alimentación balanceada que garantice el aporte nutricional correcto dirigido a mantener           

un buen control de glucemia y evitar complicaciones. Para ello se basa en el requisito de                

la insulina que se adapte en la nutrición y el ejercicio (13). 

Ejercicio físico: El ejercicio físico es importante porque ayuda por su efecto positivo             

sobre el perfil lipídico y prevenir otras enfermedades como la hipertensión, además en             

los niños y adolescentes se ha evidenciado que indica beneficios sobre el control             

metabólico (20). 

Farmacológico: El tratamiento farmacológico de la DM1 se basa en la insulinoterapia            

(20).  

Tipos de las Insulinas: Las insulinas se clasifican según su origen en insulinas humanas              

y análogos de insulina humana y según su farmacocinética en: insulina basales son             

aquellas de absorción lenta, pico de acción escasa o nulo, y duración de acción larga,               

simula el patrón de secreción basal de insulina; insulinas prandiales son aquellas de             

absorción rápida y corta duración de acción, producen un efecto que semeja el pico de               

insulinemia fisiológico que se produce con la ingestión de alimentos al ser administrada             

antes o cerca de las comidas y las insulinas bifásicas o premezcladas siendo mezclas en               

proporciones fijas de insulina prandial con insulina basal, tanto humanas como análogas            

(21). 

Esquemas de insulinoterapia: Debido a la falta de un esquema estandarizado de dosis de              

insulina en la edad pediátrica, se establece el tratamiento de insulinoterapia de acuerdo a              

la edad, peso, duración de la enfermedad, estadio puberal, estado del sitio de punción,              

aporte y distribución de nutrientes, ejercicio, control metabólico y de la presencia o no              

de complicaciones de la enfermedad. La dosis habitual de insulina es 0,7 a 1 UI/kg/día,               

en fase de remisión parcial o "luna de miel" baja las dosis de insulina a < 0,5 UI/kg/día                  

y durante la pubertad de 1-2 UI/kg/día. (22) 
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Vías de administración: intravenosa, se realiza la insulinoterapia continua utilizando la           

insulina rápida con un tiempo de acción de 5-10 minutos. Vía subcutánea, la absorción              

varía dependiendo de varios factores, para la administración de la insulina se debe rotar              

el sitio de punción y el más adecuado es el abdomen, mientras más grasa hay menor                

absorción, mayor dosis menor absorción, el ejercicio y la temperatura aumenta la            

absorción  (15). 

Complicación de la DM 1 (Hipoglucemia) 

La complicación más frecuente en el tratamiento de la DM1 es la hipoglucemia,             

constituyendo ser un problema grave asociado a la enfermedad (23). La hipoglucemia            

significa glucosa en sangre <70 mg/dl, presentando sintomatología o no (24). Según la             

gravedad de hipoglucemia se clasifica en: leve sin riesgo neurológico y se soluciona con              

facilidad, moderada con riesgo neurológico moderado y sale solo en este evento y             

grave: con riesgo neurológico altamente comprometido y necesita atención médica de           

urgencia para resolver su problema de salud (7). 

Manifestaciones Clínicas 

La hipoglucemia presenta dos tipos de manifestaciones clínicas que son: la reacción            

neurológica que se encuentran los signos adrenérgicos (temblores, taquicardia,         

ansiedad) y signos colinérgicos (sudoración, hambre, parestesias, palidez) y reacción          

neuroglucopénicas como dificultades de concentración, cansancio, debilidad, sensación        

de calor, dificultades para hablar, incoordinación, trastornos del comportamiento, coma,          

convulsiones, ceguera cortical, hemiparesia (7) (25). 

Causas 

Las causas son diversas entre las más destacadas son; aumento de insulina, incremento             

de actividad física, ayunos u no comer a la hora apropiada durante el día, consumir               

alimentos que tienen hidratos de carbono en mínima cantidad, entre otros (24). 

12 



Diagnóstico 

Para determinar si el paciente está presentando hipoglucemia se basa en los siguientes              

criterios que son: glucemia menor de 70 mg/dL y cifras bajas de glucemia acompañado              

de signos y síntomas compatibles (26). Además, en la identificación de la tríada de              

Whipple y en la valoración de los signos vitales (temperatura, presión arterial,            

frecuencia cardiaca, diuresis, Glasgow) (27). 

Tratamiento 

Para un buen manejo de la hipoglucemia se debe evitar las variaciones notables en la               

glucemia y la recurrencia del episodio. Para disminuir las hipoglucemias iatrogénicas, el            

personal de salud debe realizar una historia clínica completa, valoración de la            

hemoglobina glucosilada y tratamiento de la insulina al momento de la hospitalización.            

Se recomienda que durante la hospitalización debe realizarse un monitoreo constante de            

la glucosa, comunicación entre el equipo de salud (indicaciones e insulinoterapia),           

aplicación de protocolos (28).  

Hipoglucemia leve o moderada: Con valores de glucemia entre 55 a 70 mg/dl. Primero              

se debe realizar la prueba de glucosa en sangre, luego se debe proveer rápidamente los               

hidratos de carbono que se encuentran en alimentos y que deben ser de rápida              

absorción, por ejemplo: zumos o galletas. Cuando la glucemia se mantiene y no sede              

con lo anteriormente mencionado se debe dar jugo con azúcar o tabletas como             

Glucosport cada 3-5 minutos hasta que los síntomas hayan desaparecido o la glucemia             

sea > 80 mg/dl. A continuación, se debe administrar hidratos de carbono de lenta              

absorción, debe adelantar la comida y aplicar la insulina luego de comer (24). 

Hipoglucemia grave: Con valores de glucemia < 55 mg/dl o presentando los síntomas.             

Cuando el paciente no pierde su estado de conciencia se debe seguir los pasos anteriores               

y cuando el paciente se encuentra inconsciente se “utilizará glucosmon al 33% en forma              

de bolus lento IV, en dosis de 1-1,5 ml/kg, hasta que el paciente se recupere (realizar                

glucemias frecuentes). Posteriormente, seguir con mantenimiento con suero glucosado         

al 10%, o glucosalino según evolucione la glucemia y hasta que la tolerancia oral sea               

eficaz”. Además, se puede aplicar o adicionar al tratamiento previo, glucagón           
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intramuscular utilizando la dosis que en niños < 6-8 años con peso menor a 25               

kilogramos se debe administra media ampolla y en niños con peso mayor de 25              

kilogramos se administra una ampolla (24). 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

El proceso de enfermería es un método con secuencia lógica para planear y             

proporcionar cuidados individualizados de enfermería cuya finalidad es identificar el          

estado de salud del paciente basándose en los problemas (reales o potenciales). Los             

pasos del PAE son (29). 

Valoración: La valoración es el primer paso del PAE, según Reyes (2015), define que la               

valoración es toda la información referente al paciente, debe ser clara y completa de las               

necesidades, problemas y capacidades. La valoración tiene fases que son: recolección de            

datos; validación de datos, organización de los datos y registro de los datos (29). 

Diagnóstico: El diagnóstico de enfermería es el segundo paso del PAE, que se refiere al               

juicio clínico de los problemas que presentan los procesos vitales de una persona, una              

familia o de una colectividad, estos problemas pueden ser reales o potenciales. El             

diagnóstico de enfermería posee fases que se debe cumplir que son: análisis de los              

datos, formulación del diagnóstico, validación y registro (29). 

Planeación: La planeación es el tercer paso del PAE, que consiste en desarrollar una              

táctica proyectada para proteger, prevenir, disminuir o modificar los problemas que           

tengan las personas. La planeación tiene cuatro fases que son: establecer prioridades de             

acuerdo a la identificación del problema; elaborar objetivos definido como una norma            

para seleccionar las intervenciones y criterio de evaluación; determinar los cuidados de            

enfermería y documentar el plan de cuidados (29). 

Ejecución: La ejecución es el cuarto paso del PAE, comprende poner en práctica el plan               

de cuidado; es decir, estar preparada, intervenir, determinar la respuesta y hacer las             

modificaciones correspondientes en las actividades de enfermería. Las fases de la           

ejecución son: preparación, intervención  y documentación (29). 
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Evaluación: Quinto paso del PAE, compara el estado de salud del paciente con los              

objetivos establecidos por el personal de enfermería buscando el error en el plan de              

cuidados para modificarlos, La evaluación consta de tres fases que son: establecimiento            

de criterios de resultados, evaluación del logro de objetivos y medidas y fuentes de              

evaluación (29). 

Teoría de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon  

Marjory Gordon fue la creadora de los patrones funcionales de salud en 1970, cuyo              

objetivo era la sistematización de la valoración de los pacientes. Se basa en la              

estructuración de comportamientos de las personas que ayuda a la salud, calidad de vida              

y el logro del potencial humano dándose de manera secuencial a lo largo del tiempo. La                

enfermera (o) debe recoger toda la información del paciente, familia y entorno para             

conocer la conducta disfuncional y funcional de forma holística (30). Los patrones            

funcionales de Marjory Gordon para la realización de la valoración de enfermería son             

(ver anexo 1): 

● Patrón 1: percepción-manejo de la salud. 

● Patrón 2: nutricional-metabólico. 

● Patrón 3: eliminación. 

● Patrón 4: actividad-ejercicio. 

● Patrón 5: sueño-reposo. 

● Patrón 6: cognitivo-perceptivo. 

● Patrón 7: autopercepción-autoconcepto. 

● Patrón 8: rol-relaciones. 

● Patrón 9: sexualidad-reproducción. 

● Patrón 10: afrontamiento-tolerancia del estrés. 

● Patrón 11: valores-creencias. 

Relación de la Teoría de Marjory Gordon en Hipoglucemia por Descompensación           

de Diabetes Mellitus Tipo 1 

Según la teoría de Marjory Gordon para realizar la valoración de este reactivo práctico              

debemos identificar el patrón funcional alterado para poder realizar el diagnóstico           
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enfermero, planificar las actividades de enfermería de acuerdo al manejo de la            

complicación aguda de la DM1 como es la hipoglucemia que presenta el paciente             

pediátrico. 

En el año 2000 se aprueba el cambio a una nueva taxonomía tras solicitar el permiso de                 

Marjory Gordon para usar sus Patrones Funcionales de Salud, que pasaron a llamarse             

Dominios, como base en la clasificación de los diagnósticos en la nueva taxonomía             

NANDA. (31) 

Para la valoración por dominios (ver anexo 2) según la NANDA realizaremos            

priorizaciones de los problemas (ver anexo 3-4) para la elaboración de los diagnósticos             

de enfermería en esta patología que pueden ser reales, potenciales y de riesgos. En la               

cual encontramos los siguientes:  

● DIAGNÓSTICO: Riesgo de nivel de glucemia inestable. PATRÓN: 2         

Nutricional-metabólico. DOMINIO: 2 Nutrición. CLASE: 4 Metabolismo. (ver        

anexo 5) 

● DIAGNÓSTICO: Gestión ineficaz de la salud. PATRÓN: 1        

Percepción-manejo de la salud. DOMINIO: 1 Promoción de la salud. CLASE:           

2 Gestión de la salud. (ver anexo 6) 

● DIAGNÓSTICO: Deterioro parental. PATRÓN: 8 Rol-relaciones.      

DOMINIO: 7 Rol/Relaciones. CLASE: 1 Roles de cuidador. (ver anexo 7) 
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CONCLUSIÓN 

En la investigación de González, et all (2010) muestran en su estudio que el 56, 25 %                 

padecieron episodios de hipoglucemias severas. El grupo < 5 años de edad tenían mayor              

frecuencia en hipoglucemia severa y los > 5 años presentan hipoglucemias ligeras.            

Mientras el estudio de Villarreal, Briceño y Paoli (2015) determina que de 10 - 19 años                

de edad han sufrido al menos un episodio de hipoglucemia y de 1 - 10 años han                 

presentado un mayor número de episodio de hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia           

se da tanto en niños como adolescentes teniendo en cuenta que en los niños menores se                

presenta con mayor frecuencia debido a que no identifica la sintomatología. 

Según el estudio de Contreras y otros muestran que en la hipoglucemia intervienen             

factores de riesgo tales como características propias del paciente (enfermedad de base,            

edad) alimentación (ayuno, no comer a la hora adecuada) y propias del equipo de salud               

(fallo en el tratamiento con la insulina, mala comunicación entre enfermera – médico). 

Además, en el mismo estudio de Villarreal y otros demuestra que de 10 - 19 años de                 

edad presentaron mayor número de cetoacidosis diabética con el 33.3% y 16.2% de             

hipoglucemia. Mientras en el estudio de Domínguez, Calderón, Matías demuestra que           

en 100 pacientes que ingresaron con complicaciones agudas de DM1 siendo la más             

frecuente la hipoglucemia con un 48%, seguida de otras con menor frecuencia como             

son: cetoacidosis diabética con 33%, estado hiperosmolar con 17% y acidosis láctica            

con un 2%. 

Según Wos, et all, en un grupo de pacientes estudiados más o menos de 9,8 años de                 

edad, estaban con tratamiento de terapia basal-bolo un 94% y con infusión subcutánea             

continua de insulina un 6%. De los cuales 23 de 56 han presentado algún episodio de                

hipoglucemia grave con 41% y 16 de 23 presentaron hipoglucemia inadvertida con el             

66%.  

Según diversos estudios refieren que para evitar las complicaciones de DM 1 deben             

tener un control de la enfermedad; el personal de enfermería debe enfocándose en tres              

pilares esenciales que son: prevención deben tomar medidas apropiadas en los estilos de             
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vida saludable, diagnóstico precoz es detección y tratamiento de la enfermedad en            

estadíos tempranos y la educación para la salud se debe educar a los pacientes y               

familiares acerca de régimen dietético, terapéutico y del ejercicio; es decir brindar            

información sobre la administración de insulina, llevando al control de la enfermedad y             

así obteniendo una mejor calidad de vida y salud. 

Se concluyó que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica e incurable que               

afecta a niños y adolescentes, clasificándose en dos subgrupos como la autoinmune e             

idiopática, la característica común es la hiperglucemia, el tratamiento farmacológico          

ideal es la insulina. Las complicaciones derivadas de un inadecuado tratamiento           

provocan complicaciones a corto y largo plazo. La hipoglucemia es la complicación            

aguda de la diabetes mellitus tipo 1 y se debe tratar a tiempo para evitar problemas                

graves. 

El profesional de enfermería debe intervenir en la prevención y control de la             

enfermedad, es decir, en la educación del paciente y familia sobre el proceso de la               

enfermedad, signos y síntomas de alerta de las complicaciones agudas y crónicas, el             

adecuado manejo nutricional, ejercicio y control glucémico, además de la correcta           

administrar de la insulina subcutánea. Los cuidados enfermeros durante todo el proceso            

de la enfermedad, y en todos los niveles asistenciales, son imprescindibles. Estos            

cuidados se realizan desde el momento del diagnóstico, tratamiento y durante el            

posterior seguimiento a lo largo de la vida del paciente. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR LOS PATRONES FUNCIONALES  

PATRÓN VALORACIÓN 

PATRÓN 1. MANEJO- 
PERCEPCIÓN DE LA SALUD 

● Percepción y grado de aceptación de la DM1. 
● Capacidad del paciente para el aprendizaje y cambio de         

conducta. 

PATRÓN 2. NUTRICIONAL- 
METABÓLICO 

  

● Conocer los aspectos inadecuados en la alimentación para        
el control de la DM1. 

● Existencia de complicaciones agudas o crónicas y medidas        
adoptadas para su control. 

PATRÓN 3. ELIMINACIÓN ● Investigar la presencia de poliuria, nicturia y otros signos         
relacionados con la DM1. 

● Alteraciones en los niveles de glucosa. 
● Alteración en piel y mucosas. 

PATRÓN 4. ACTIVIDAD- 
EJERCICIO 

● Identificar los errores en la práctica del ejercicio con         
relación a la DM, en cuanto a tipo, duración, frecuencia e           
intensidad. 

● Valorar la adaptación del ejercicio con el plan terapéutico:         
ingesta, tratamiento farmacológico suplementos,    
prevención de las hipoglucemias. 

PATRÓN 5. REPOSO-SUEÑO ● Valorar los síntomas de trastorno del patrón del sueño. 
● Regulación del descanso sueño con las pautas terapéuticas. 

PATRÓN 6. COGNITIVO- 
PERCEPTIVO 

● Influencia de la DM1 sobre su salud y expectativas de vida. 
● Conocimientos sobre la diabetes y el autocuidado. 

PATRÓN 7. 
AUTOPERCEPCIÓN- 

AUTOCONCEPTO 

● Limitaciones/ preocupación por motivo de la DM1. 

PATRÓN 8. 
ROL-RELACIONES 

● Determinar la influencia de la diabetes en el núcleo         
familiar, social y laboral en el control de la DM1. 

● Influencia en la toma de decisiones en su vida diaria de la            
DM1. 

PATRÓN 9. SEXUALIDAD- 
REPRODUCCIÓN 

● Identificar la existencia de problemas, preocupación,      
miedos o disfunciones relacionados con la DM1. en éste         
Patrón. 

PATRÓN 10. 
AFRONTAMIENTO- 

TOLERANCIA AL ESTRÉS 

● Aceptación de la enfermedad, es decir la actitud del         
paciente frente a la DM1. 

● Afrontamiento ante situaciones de estrés que influyen en el         
control de su DM1 (alteración de horarios y/o cantidad en          
la ingesta, la práctica de ejercicio, o la medicación). 

● Recursos disponibles personales y del entorno para afrontar        
situaciones de estrés. 

PATRÓN 11. VALORES Y 
CREENCIAS 

● Identificar creencias y valores que favorecen u obstaculizan        
el plan terapéutico y autocontrol de la DM1 
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ANEXO N° 2 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR LOS DOMINIOS 

DOMINIOS DEFINICIÓN ALTERACIÓN 

1. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD  

Toma de conciencia del    
bienestar o normalidad de    
las funciones y estrategias. 

Se encuentra alterado la clase 2 de       
gestión de la salud. 
Diagnóstico de enfermería: Gestión    
ineficaz de la propia salud     
relacionado con dificultades con el     
tratamiento prescrito evidenciado por    
complejidad del régimen terapéutico. 

2. NUTRICIÓN 
  
  
  
  

Actividades de ingerir,   
asimilar y metabolizar los    
nutrientes a fin de mantener     
y reparar los tejidos y     
producir energía. 

Se encuentra alterado la clase 4 de       
metabolismo. 
Diagnóstico de enfermería: Riesgo de     
nivel de glucemia inestable    
relacionado con control inadecuado    
de la glucemia. 

3. ELIMINACIÓN E 
INTERCAMBIA 

Secreción y excreción de los     
productos de los productos    
de  desechos. 

 No se encuentra alterado. 

4. ACTIVIDAD/ REPOSO Producción, conservación,  
gasto o equilibrio de los     
recursos energéticos. 

Se encuentra alterado la clase     
sueño/reposo. 
Diagnóstico de enfermería: Trastorno    
del patrón de sueño relacionado con      
interrupciones, iluminación, ruidos,   
compañero de sueño, mobiliario    
desconocido en el dormitorio y     
manifestado por cambios en el patrón      
normal del sueño e insatisfacción con      
el sueño. 

5. PERCEPCIÓN/ 
COGNICIÓN 

Sistema de procesamiento   
de información humana que    
incluye atención,  
orientación, sensación,  
percepción, cognición y   
comunicación.  

Se encuentra alterado la clase de       
cognición. 
Diagnóstico de enfermería:   
Conocimientos deficientes  
relacionado con falta de interés en el       
aprendizaje, incapacidad para   
recordar y mala interpretación de la      
información, manifestado por   
comportamientos exagerados y   
seguimiento inexacto de las    
instrucciones 

6. AUTOPERCEPCIÓN Consciencia del propio ser. No se encuentra alterado. 

7. ROL/RELACIONES Conexiones y asociaciones   
positivas y negativas entre    
personas o grupos de    
personas y los medios por     
los que se demuestran tales     
conexiones 

Se encuentra alterado la clase roles      
del cuidador. 
Diagnóstico de enfermería: Deterioro    
parental relacionado con enfermedad    
(DM1) evidenciado por   
mantenimiento inapropiado de la    
salud del niño. 
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8. SEXUALIDAD Identidad sexual, función   
sexual y reproducción. 

No se encuentra alterado. 

9. AFRONTAMIENTO/ 
TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Forma de hacer frente a los      
acontecimientos/procesos 
vitales. 

Se encuentra alterado la clase     
sueño/reposo. 
Diagnóstico de enfermería: Temor    
relacionado con separación del    
sistema de soporte en una situación      
estresante (hospitalización)  
manifestado por aumento del pulso,     
conductas de ataque y conductas de      
evitación. 

10. PRINCIPIOS VITALES Principios que subyacen en    
la conducta, pensamiento y    
conductas sobre los actos, 
costumbres o instituciones   
contempladas como  
verdaderas o poseedoras de    
un valor 
intrínseco. 

No se encuentra alterado. 

11. SEGURIDAD/ 
PROTECCIÓN 

Ausencia de peligro, lesión    
física o trastorno del sistema     
inmunitario, prevención 
de las pérdidas y    
preservación de la   
protección y seguridad. 

Se encuentra alterado la clase 2 de       
lesión física. 
Diagnóstico de enfermería: Riesgo de     
caídas relacionado con cambios de la      
glucemia posprandial. 

12. CONFORT Sensación de bienestar o    
comodidad física, mental o    
social. 

Se encuentra alterado la clase de      
confort físico. 
Diagnóstico de enfermería: Náuseas    
relacionado con trastornos   
bioquímicos evidenciado por   
sensación nauseosa.  

13. CRECIMIENTO/ 
DESARROLLO 

Aumento de las dimensiones    
físicas, maduración de los    
órganos y sistemas o logro     
de las tareas de desarrollo     
acordes con la edad. 

Se encuentra alterado la clase de      
crecimiento y desarrollo. 
Diagnóstico de enfermería: Riesgo de     
crecimiento desproporcionado,  
Riesgo de retraso de crecimiento     
relacionado con enfermedad crónica. 

 

 

 

 

 

 

25 



ANEXO N° 3 
TABLA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA 

PROBLEMA FRECUENCIA
/ MAGNITUD 

GRAVEDAD/ 
IMPACTO 

FACTIBILIDAD PUNTUACIÓN 

Gestión ineficaz de la    
propia salud. 

3 3 3 9 

Riesgo de nivel de    
glucemia inestable. 

3 3 3 9 

Trastorno del patrón   
de sueño. 

3 2 3 8 

Conocimientos 
deficientes. 

2 3 3 8 

Deterioro parental. 3 3 3 9 

Temor. 3 2 3 8 

Riesgo de caídas. 3 2 2 7 

Náuseas. 2 3 3 8 

Riesgo de  
crecimiento 
desproporcionado. 

2 2 2 6 

Riesgo de retraso de    
crecimiento. 

2 2 2 6 

 

PUNTUACIÓN: 

POCO 1 

MÁS / MENOS 2 

MUCHO 3 

 
  
  
  

26 



ANEXO N° 4 
PRIORIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA EN DIABETES MELLITUS TIPO 1  

DIAGNÓSTICO  PRIORIDAD FUNDAMENTO 

Riesgo de nivel de 
glucemia 
inestable. 

1 El riesgo de nivel de glucemia inestable es la         
alteración ocasionando variación de la glucosa en       
la sangre. 
Esto aumenta las complicaciones a corto o largo        
plazo ocasionado alteración en la glucemia como       
hiperglucemia o hipoglucemia. 
Porque la persona posee conocimiento     
insuficiente sobre el manejo de la diabetes;       
manejo inefectivo de la medicación; manejo      
insuficiente de la diabetes; no adhesión al plan        
terapéutico de la diabetes; ingesta insuficiente de       
alimentos; control inadecuado de la glucemia. 

Gestión ineficaz 
de la propia 

salud. 

2 La gestión ineficaz de la propia salud son las         
actividades para mantener la salud y el bienestar. 
Porque hace referencia al paciente con problemas       
de salud agudos o crónicos, con deseos de        
manejar su enfermedad pero que experimenta      
dificultades para alcanzar resultados positivos de      
salud después de ejecutar un régimen terapéutico       
complicado o cambiante del funcionamiento y      
estilos de vida previos. Estos regímenes consisten       
en actividades o hábitos, como la administración       
de fármacos, tratamientos, dieta, ejercicio, control      
del estrés, resolución de problemas, control de       
síntomas y otras estrategias que mejoran la salud        
y el bienestar. 

Deterioro 
parental 

3 El deterioro parental es la imposibilidad del       
cuidador principal para crear un entorno      
favorecedor del crecimiento y desarrollo óptimos      
del niño. 
Porque por la falta de conocimientos sobre cómo        
mantener la salud del niño, y sobre habilidades        
parentales, bajo nivel educativo, falta de      
habilidades de comunicación. 
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ANEXO N°5 

PLAN DE CUIDADOS: HIPOGLUCEMIA POR DESCOMPENSACIÓN DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1  

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN CLASE: 4 METABOLISMO 
 

DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 

00179 Riesgo de   
nivel de glucemia   
inestable 

DEFINICIÓN 
Vulnerable a  
variaciones en la   
glucosa/azúcar de  
la sangre respecto   
al rango normal,   
que pueden poner   
en peligro la salud. 

ETIQUETA 
2300 Nivel de 

glucemia 
DEFINICIÓN: 
Medida en la   
que se  
mantienen los  
niveles de  
glucosa en  
plasma y en   
orina dentro del   
rango normal. 
DOMINIO: 2 

Salud fisiológica 
CLASE: AA 

Respuesta 
terapéutica 

 
 
 
 
 

a)Concentración 
sanguínea de  
glucosa. 230001 
b)Hemoglobina 
glucosilada. 
230004 
c)Glucosa en  
orina. 230007 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2130 MANEJO DE LA    
HIPOGLUCEMIA 

ACTIVIDADES 
Identificar al paciente   
con riesgo de   
hipoglucemia. 
Identificar los signos y    
síntomas de la   
hipoglucemia. 
Vigilar la glucemia. 
Monitorizar la presencia   
de signos y síntomas de     
hipoglucemia 
(temblores, diaforesis,  
irritabilidad, taquicardia,  
palpitaciones, 
escalofríos, náuseas,  
mareo, confusión, entre   
otros). 
Administrar glucagón,  
según corresponda. 
Administrar glucosa i.v.,   
si está indicado. 
Mantener una vía i.v.,    
según corresponda. 
Proporcionar 
información sobre la   
conveniencia del  
autocontrol de la   
hipoglucemia. 
Enseñar al paciente y a     
la familia los signos y     
síntomas, factores de   
riesgo y tratamiento de    
la hipoglucemia. 
Ayudar al paciente en la     
toma de decisiones para    
evitar la hipoglucemia   
(reduciendo la insulina   
y/o aumentando la   
ingesta de alimentos si    
va a hacer ejercicio).  
Modificar los niveles   
deseables de glucemia   
para prevenir la   
hipoglucemia en  
ausencia de síntomas. 

1.Desviación grave  
del rango normal. 
2.Desviación 
sustancial del  
rango normal. 
3.Desviación 
moderada del  
rango normal. 
4.Desviación leve  
del rango normal. 
5.Sin desviación  
del rango normal 
INDICADORES: 
MANTENER EN: 
a)Desviación 
sustancial del  
rango normal.  (2) 
b)Desviación 
moderada del  
rango normal. (3) 
c)Desviación 
sustancial del  
rango normal. (2) 
RESPUESTA: 7 
AUMENTAR A: 
a)Conocimiento 
Extenso. (5) 
b)Conocimiento 
Extenso. (5) 
c)Conocimiento 
Extenso. (5) 
RESPUESTA: 20 

 

FACTORES 
RELACIONADO

S (CAUSAS) 
Conocimiento 
insuficiente sobre  
el manejo de la    
diabetes 
Control 
inadecuado de la   
glucemia 
Manejo inefectivo  
de la medicación 
Manejo 
insuficiente de la   
diabetes 
No adherencia al   
plan terapéutico de   
la diabetes 

 

ETIQUETA 
2113 Severidad 

de la 
hipoglucemia 

DEFINICIÓN: 
Gravedad de los   
signos y  
síntomas por la   
disminución de  
los niveles de   
glucemia. 
DOMINIO: 5 
Salud percibida 

CLASE: V 
Sintomatología 

a)Temblor. 
211301 
b)Sudoración. 
211302 
c) Convulsiones.  
211320 
d)Disminución de  
los niveles de   
glucemia. 211322 

1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 
4. Leve 
5. Ninguno 

INDICADORES: 
MANTENER EN: 

a)Leve.  (4) 
b)Leve.  (4) 
c)Leve.  (4) 
d)Leve.  (4) 

RESPUESTA: 20 
AUMENTAR A: 

a)Moderado (3) 
b)Moderado (3) 
c)Moderado (3) 
d)Moderado (3) 

RESPUESTA: 15 
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ANEXO N° 6 

PLAN DE CUIDADOS: HIPOGLUCEMIA POR DESCOMPENSACIÓN DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1  

DOMINIO: 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD CLASE: 2 GESTIÓN DE LA SALUD 

DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00078 Gestión 

ineficaz de la salud 
DEFINICIÓN 

Patrón de regulación e    
integración en la vida    
diaria de un régimen    
terapéutico para el   
tratamiento de la   
enfermedad y sus   
secuelas que no es    
adecuado para alcanzar   
los objetivos de salud    
específicos. 

FACTORES 
RELACIONADOS 

(CAUSAS) 
Dificultades con el   
tratamiento prescrito. 
CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS 

(SIGNOS Y 
SÍNTOMAS) 

Complejidad del  
régimen terapéutico. 

ETIQUETA 
1820 

Conocimiento: 
control de la 

diabetes 
DEFINICIÓN 

Grado de  
conocimiento 
transmitido sobre  
la diabetes, su   
tratamiento y la   
prevención de  
complicaciones. 

DOMINIO: 4 
Conocimiento y 

conducta de 
salud 

CLASE: S 
Conocimientos 

sobre salud 

a) Importancia de   
mantener el nivel de    
glucemia dentro del   
rango objetivo.  
182012 
b)Impacto de una   
enfermedad aguda  
sobre la glucemia.   
182013 
c)Papel de la dieta en     
el control de la    
glucemia. 182002 
d)Papel del ejercicio   
en el control de la     
glucemia. 182005 

 

5602 ENSEÑANZA: 
PROCESO DE 

ENFERMEDAD 
ACTIVIDADES 

Evaluar el nivel actual de     
conocimientos del paciente   
relacionado con el proceso    
de enfermedad específico. 
Revisar y reconocer el    
conocimiento del paciente   
sobre su afección. 
Describir los signos y    
síntomas comunes de la    
enfermedad. 
Proporcionar información  
al paciente y familiares    
acerca de la enfermedad. 
Comentar los cambios en    
el estilo de vida que     
puedan ser necesarios para    
evitar futuras  
complicaciones y/o  
controlar el proceso de    
enfermedad. 

5614 ENSEÑANZA: 
DIETA PRESCRITA 

ACTIVIDADES 
Evaluar el nivel actual del     
paciente de los   
conocimientos acerca de la    
dieta prescrita. 
Explicar el propósito del    
seguimiento de la dieta    
para la salud general. 
Informe al paciente sobre    
los alimentos permitidos y    
prohibidos. 
Incluir a la familia, si     
procede. 
Evaluar los patrones   
actuales y anteriores de    
alimentación del paciente,   
así como los alimentos    
preferidos y los hábitos    
alimenticios actuales. 
Reforzar la importancia de    
la monitorización continua   
y las necesidades   

1.Ningún 
Conocimiento 
2.Conocimiento escaso 
3.Conocimiento 
moderado 
4.Conocimiento 
sustancial 
5.Conocimiento 
extenso 
INDICADORES: 
MANTENER EN: 
a)Conocimiento 
moderado. (3) 
b)Conocimiento 
moderado. (3) 
c)Conocimiento 
moderado. (3) 
d)Conocimiento 
moderado. (3) 
RESPUESTA: 12 
AUMENTAR A: 
a)Conocimiento 
Extenso. (5) 
b)Conocimiento 
Extenso. (5) 
c)Conocimiento 
Extenso. (5) 
d)Conocimiento 
Extenso. (5) 
RESPUESTA: 20 
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cambiantes que puedan   
requerir modificaciones  
adicionales del plan de    
cuidados dietéticos. 

5612 ENSEÑANZA: 
EJERCICIO 
PRESCRITO 

ACTIVIDADES 
Evaluar el nivel actual del     
paciente y el conocimiento    
del ejercicio prescrito. 
Informar al paciente del    
propósito y los beneficios    
del ejercicio prescrito. 
Enseñar al paciente cómo    
controlar la tolerancia al    
ejercicio. 
Enseñar al paciente a    
llevar un diario de    
ejercicios 
Informar al paciente acerca    
de las actividades   
apropiadas en función del    
estado físico. 
Ayudar al paciente a    
alternar correctamente los   
períodos de descanso y    
actividad. 
Incluir a la familia. 
Proporcionar una  
retroalimentación 
frecuente para evitar   
incurrir en malos hábitos. 
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ANEXO N° 7 

PLAN DE CUIDADOS: HIPOGLUCEMIA POR DESCOMPENSACIÓN DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

DOMINIO: 7 ROL/RELACIONES CLASE: 1 ROLES DE CUIDADOR  

DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN  

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 

00056 Deterioro 
parental 

DEFINICIÓN 
Incapacidad del  
cuidador principal  
para crear,  
mantener o  
recuperar un  
entorno que  
promueva el  
óptimo crecimiento  
y desarrollo del   
niño. 

ETIQUETA 
1302 

Afrontamiento 
de problemas 

DEFINICIÓN: 
Acciones 
personales para  
controlar los  
factores 
estresantes que  
ponen a prueba   
los recursos del   
individuo. 

DOMINIO: 
3 Salud 

psicosocial 
CLASE: N 
Adaptación 
psicosocial 

  

a)Verbaliza 
sensación de  
control. 130203 
b)Verbaliza 
aceptación de la   
situación. 130205 
c)Utiliza el  
sistema de apoyo   
personal. 130222 
d)Obtiene ayuda  
de un profesional   
sanitario. 130223 

5230 MEJORAR EL 
AFRONTAMIENTO 

ACTIVIDADES 
Ayudar al paciente a    
identificar los objetivos   
apropiados a corto y largo     
plazo. 
Fomentar las relaciones   
con personas que tengan    
intereses y objetivos   
comunes. Valorar la   
comprensión del paciente   
del proceso de   
enfermedad. 
Proporcionar información  
objetiva respecto del   
diagnóstico, tratamiento y   
pronóstico.  
Alentar a la familia a     
verbalizar sus  
sentimientos por el   
miembro familiar  
enfermo.  

7140 APOYO A LA 
FAMILIA 

ACTIVIDADES 
Asegurar a la familia que     
al paciente se le brindan     
los mejores cuidados   
posibles. 
Facilitar la comunicación   
de inquietudes /   
sentimientos entre el   
paciente y la familia o     
entre los miembros de la     
misma.  
Proporcionar 
retroalimentación a la   
familia respecto a sus    
estrategias de  
afrontamiento.  

1.Nunca demostrado 
2.Raramente 
demostrado 
3.A veces demostrado 
4.Frecuentemente 
demostrado 
5.Siempre demostrado 
INDICADORES: 
MANTENER EN: 
a) Siempre  
demostrado (5) 
b)Siempre demostrado  
(5) 
c) Siempre  
demostrado (5) 
d)Siempre demostrado  
(5) 
RESPUESTA: 20 
AUMENTAR A: 
a)A veces demostrado   
(3) 
b)A veces demostrado   
(3) 
c)A veces demostrado   
(3) 
d)A veces demostrado   
(3) 
RESPUESTA: 12 

 

FACTORES 
RELACIONADO

S (CAUSAS) 
Enfermedad 
crónica (DM1). 

 

CARACTERÍSTI
CAS 

DEFINITORIAS 
(SIGNOS Y 

SÍNTOMAS) 
Mantenimiento 
inadecuado de la   
salud del niño 
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ETIQUETA 
2603 Integridad 

de la Familia 
DEFINICIÓN:  
Capacidad de los   
miembros de la   
familia para  
mantener la  
cohesión y los   
vínculos 
emocionales. 

DOMINIO: 
6 Salud familiar 

CLASE: 
X Bienestar 

familiar 
 
 
 

a)Los miembros  
se ayudan entre sí    
para desempeñar  
los roles y las    
tareas diarias.  
260304 
b)Implica a los   
miembros de la   
familia en la   
resolución de  
problemas. 
260309 
c) Los miembros   
proporcionan 
apoyo durante los   
períodos de crisis.   
260315 

 

Proporcionar información  
frecuente a la familia    
acerca de los progresos    
del paciente, de acuerdo    
con los deseos de éste.     
Enseñar a la familia los     
planes médicos y de    
cuidados.  
Proporcionar a la familia    
el conocimiento necesario   
acerca de las opciones    
que les puedan ayudar en     
la toma de decisiones    
sobre los cuidados del    
paciente. 
Ayudar a la familia a     
adquirir el conocimiento,   
técnica y equipo   
necesarios para apoyar su    
decisión acerca de los    
cuidados del paciente. 

 
Proporcionar cuidados al   
paciente en lugar de la     
familia para aliviar su    
carga y también cuando    
ésta no pueda ocuparse de     
los cuidados.   
5370 POTENCIACIÓN 

DE ROLES 
ACTIVIDADES 

Ayudar al paciente a    
identificar los roles   
habituales en la familia. 
Ayudar al paciente a    
identificar los cambios de    
roles específicos  
necesarios debido a   
enfermedades o  
discapacidades.  
Facilitar la conversación   
sobre la adaptación de los     
roles de la familia para     
compensar los cambios   
de rol del miembro    
enfermo. 

1.Nunca demostrado 
2.Raramente 
demostrado 
3.A veces demostrado 
4.Frecuentemente 
demostrado 
5.Siempre demostrado 
MANTENER EN: 
a)Siempre demostrado  
(5) 
b)Siempre 
demostrado (5) 
c)Siempre demostrado  
(5) 
RESPUESTA: 15 
AUMENTAR A: 
a)A veces demostrado   
(3) 
b)A veces demostrado   
(3) 
c)A veces demostrado   
(3) 
RESPUESTA: 9 

 

ETIQUETA 
1826 

Conocimiento: 
cuidado de los 

hijos 
DEFINICIÓN: 
Grado de  
conocimiento 
transmitido 
sobre la  
provisión de un   
entorno 
educativo y  
constructivo para  
un niño desde 1    
año hasta 17   
años de edad. 

DOMINIO: 
4 Conocimiento 
y conducta de 

salud  
CLASE: 

S Conocimientos 
sobre salud 

a)Necesidades de  
supervisión de  
salud.182613 
b)Prevención de  
enfermedades. 
182614 
c)Control de  
problemas de  
salud comunes.  
182615 

1.Ningún 
Conocimiento 
2.Conocimiento 
escaso 
3.Conocimiento 
moderado 
4.Conocimiento 
sustancial 
5.Conocimiento 
extenso 
MANTENER EN: 
a)Conocimiento 
extenso (5) 
b)Conocimiento 
extenso (5) 
c)Conocimiento 
extenso (5) 

RESPUESTA: 15 
AUMENTAR A: 
a)Conocimiento 
moderado (3) 
b)Conocimiento 
moderado (3) 
c)Conocimiento 
moderado (3) 

RESPUESTA: 9 
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