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Plan de cuidados al paciente que ingresa en el hosp ital con diabetes controlada. 
Diabetes (griego=sifón) Mellitus (latín= dulce como la miel) es una enfermedad crónica, que requiere cuidados durante toda la vida, caracterizada por el aumento 
de glucosa en sangre por encima de : 

≥126 mg/dl en glucemia plasmática en ayunas. 
≥200 mg/dl glucemia tomada al azar más síntomas de diabetes. 

 Esta circunstancia altera en su conjunto el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. En enero del 2002 la Asociación de Diabetes Americana 
define la Diabetes Mellitus “ un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por hiperglucemia resultante de defectos en la secreción insulínica, en la acción 
de la insulina o en ambos” Existen dos situaciones intermedias entre normalidad y Diabetes Mellitus (DM): 

- Glucemia Basal alterada (GBA): se diagnóstica con la glucemia plasmática en ayunas. 
- Tolerancia alterada a la glucosa (TAG): se diagnóstica con sobrecarga oral de 75 g. de glucosa. 

 
La DM tipo I, insulinodependiente aparece generalmente en personas menores de 30 años, de forma brusca y con síntomas muy llamativos. Su característica 
principal es la incapacidad del cuerpo para producir poca o no producir insulina. De todas las formas de diabetes esta representa el 5-10%.  
La DM tipo II, no insulinodependiente aparece generalmente en personas de más de 30 años de forma lenta y gradual, con síntomas poco llamativos, pudiendo 
pasar inadvertida. Su característica principal es la producción de insulina de forma insuficiente o no utilizada de forma adecuada por el organismo. Es la forma 
más frecuente de diabetes ya que representa más del 90-95 % de los casos. 
Otros tipos de diabetes son: diabetes gestacional , deterioro de la tolerancia a la glucosa y diabetes secundaria (como consecuencia de enfermedades del páncreas 
o del sistema endocrino, enfermedades genéticas, por infecciones, tratamientos...). 
La prevalencia de la DM tipo II se estima en torno al 6 % de la población mientras que la tipo I es del 0,2%. La diabetes gestacional ocurre en el 2-6% de todos 
los embarazos. En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 240.000 personas con DM tipo II y más de 8000 con DM tipo I. La OMS calcula que la 
prevalencia con la edad que actualmente está en torno 10-15% de la población mayor de 65 años y a un 20% en los mayores de 80 años, se incrementará en torno 
al 122% en el año 2025. La incidencia de la DM tipo I es de 10-17 casos/100.000 hab./año y para la DM tipo II 60-150 casos/100.000 hab./año. La mortalidad es 
2-3 veces superior en los diabéticos frente a la población general. En la Comunidad Valenciana la DM ocupa la 5ª causa de muerte. Entre los diabéticos la primera 
causa de muerte es el Infarto Agudo de Miocardio que causa 50-60 % de las muertes. 

Objetivos Generales: 
 Mantener las cifras de glucemia dentro de límites normales durante la estancia hospitalaria. 
 Implicar al paciente y familia para continuar con el autocontrol de su diabetes durante el ingreso. 
 Unificar criterios de actuación en la atención de enfermería a individuos con diabetes que ingresan en el hospital por otra entidad patológica 
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Criterios de aplicación del plan: 
Este plan de cuidados estándar será de aplicación general en todas las unidades que tras la valoración de enfermería al ingreso se detecte que el paciente es 
diabético tanto tipo I como II con diabetes con los grados de control bueno y aceptable, que ingresa por otro motivo diferente al de su diabetes o 
complicación de la misma. 
 
 

Grados de control Buen control Aceptable Mal control 
 

Glucosa basal 
 

72-126 mg/dl 126-140 mg/dl >140 mg/dl 

Postpandrial (2 horas) 
 

<160mg/dl 160-180mg/dl >180 mg/dl 

HbA1a 
 

<7% 7-8% >8% 
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Valoración estandarizada al ingreso según el modelo  de D. Orem. 
 
Enfermedades previas:   Diabetes tipo I/ II. 
 
Tratamientos previos: Tratamiento antidiabético: antidiabéticos orales, insulina (NPH, regular, mixta…) 
 
Respiración:  
 

� No Alterada. 
 
Alimentación: 
 

� No alterada.      Tipo de dieta: diabética (1500 kcal,…) 
 
Eliminación:  
 

� No Dependiente. 
 

Descanso: 
 
 � No alterado.       

� Alterado: insomnio y alteración del ritmo de sueño habitual del paciente. 
� Sistema Apoyo educativo. 

 
Higiene personal: 
 

� No Dependiente:  
   

   
Movilidad : 
 

� Autónomo. 



Código plan:04/16UPC 

Actualizado Octubre 2010. Copyright: Unidad Planes de Cuidados Hospital General Universitario de Alicante 4 

Seguridad: 
 

� Alterada: riesgo de infección 
� Sistema Apoyo educativo. 

Estado de consciencia: consciente. 
Riesgo de caídas bajo a moderado 
 
Estatus funcional: 
 
La puntuación será de 0-1. 

0 = actividad completa. 
1= tiene que limitar las actividades que requieren esfuerzos, pero sigue siendo ambulatorio. 

 
Estado piel y mucosas: 
 

 � No Alterada. 
 
Riesgo UPP: 
 
Valoración del riesgo de úlcera por presión a través de la escala de Braden:  

� Riesgo  bajo (14-16 puntos). 
 
 
Capacidad sensorial: 
 

� No alterada. 
� Alterada: déficit visuales (retinopatía), táctiles. 

� Sistema Parcialmente compensatorio. 
� Sistema Totalmente compensatorio 

 
Aspectos psicológicos y sociales: 
 
Ansiedad, falta de confianza del control de su diabetes en el entorno hospitalario, afrontamiento inefectivo, creencias en relación a la diabetes y grado de 
aceptación de la diabetes. 
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Diagnósticos de Enfermería identificados en el paci ente con diabetes controlada. 

Requisitos de autocuidado universal: 

� Aislamiento e interacción social. 
Ansiedad r/c el ingreso hospitalario y el miedo a las complicaciones por su diabetes. 
Riesgo de  afrontamiento ineficaz r/c la falta de confianza en la capacidad individual para afrontar la situación. 

� Prevención accidentes  
Riesgo de infección r/c el ingreso hospitalario. 

� Promoción de la normalidad. 
Riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico  r/c la falta de confianza en el tratamiento o en el terapeuta. 
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Desarrollo del plan de cuidados estandarizado para el paciente con diabetes controlada durante toda su  estancia. 
Intervenciones propias de la 
hospitalización 

Actividades COD P.H. ENF/ 
AE 

R/NR 

Cuidados de enfermería al 
ingreso (7310) 

1. Presentarse a sí mismo y su función en los cuidados. 
2. Orientar al paciente y familia sobre las normas y funcionamiento de la 

unidad. 
3. Realizar la valoración de enfermería al ingreso. 
4. Establecer el plan de cuidados del paciente, los diagnósticos, 

resultados e intervenciones. 

 Al 
ingreso 

  

Protección de los derechos del 
paciente.(7460) 

1. Proporcionar al paciente la Carta de derechos y obligaciones del 
paciente. 

2. Proteger la intimidad del paciente durante las actividades de higiene,  
eliminación y aseo personal. 

3. Mantener la confidencialidad de la información sanitaria del paciente. 

 En la 
estancia 

  

Intermediación cultural (7330) 1. Determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que tienen el 
paciente y el profesional de enfermería sobre los problemas de salud o 
el plan de tratamiento. 

2. Identificar, con el paciente, las prácticas culturales que puedan afectar 
negativamente a la salud, de manera que el paciente pueda elegir de 
manera informada. 

3. Facilitar la comunicación intercultural (uso de traductor, 
materiales/medios bilingües por escrito…) 

4. Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al paciente) 
de manera culturalmente adecuada. 

 En la 
estancia 

  

Informe de turnos (8140) 1. Identificar las enfermedades y razones principales del ingreso, si 
procede. 

2. Identificar los diagnósticos médico y de cuidados clave, si procede. 
3. Dar la información de forma concisa, centrándose en los datos 

recientes e importantes necesarios para el personal que asume la 
responsabilidad en cuidados. 

4. Describir el régimen de tratamiento. 
5. Identificar las pruebas de laboratorio y de diagnóstico que deban 

completarse en las próximas 24 horas. 
6. Describir los datos del estado de salud, incluyendo signos vitales y los 

signos y síntomas presentes durante el turno. 
7. Describir las intervenciones de enfermería llevadas a cabo. 
8. Resumir los progresos en las metas fijadas. 

 En la 
estancia 
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Planificación del alta (7370) 1. Determinar las capacidades del paciente para el alta 
2. Colaborar con el médico, paciente/familiar/ser querido y demás 

miembros del equipo sanitario en la planificación de la continuidad de 
los cuidados. 

3. Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades 
necesarios por parte del paciente y del cuidador principal para poner 
en práctica después del alta. 

4. Registrar todos los cuidados al alta en el informe de enfermería al alta. 
5. Establecer continuidad de cuidados al siguiente nivel asistencial de 

cuidados. 
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Dx / Problemas  
Enfermería 

Criterios 
resultado 

Intervenciones Actividades COD P.H. ENF/ 
AE 

R/NR 

���� Ansiedad r/c el ingreso 
hospitalario y el miedo a 
las complicaciones por su 
diabetes. 
  
 
 
Inicio: 
Fin: 
 
 

Autocontrol de 
la ansiedad. 
(1402) 
17.Controla la 
respuesta de 
ansiedad. 
Inicio: 
Fin: 

 
Obj.: El paciente 
referirá la 
disminución 
progresiva de su 
ansiedad. 
 
 

 
 
 

Disminución de la 
ansiedad (5820) 

����Sistema apoyo educativo:  
1. Explicar todos los procedimientos a realizar. 
2. Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una 

situación estresante. 
3. Proporcionar  seguridad permitiendo la utilización de sus 

instrumentos personales para el control de su diabetes. 
4. Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 
5. Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de 

tensiones. 
6. Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la 

ansiedad. 
7. Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. 
8. Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 
9. Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si está 

prescrito. 
 

 

 c/turno ENF  

����Sistema apoyo educativo: 
Prevención de infecciones. 

� c/turno ENF/AE  

Precauciones estándar. 
 

� c/turno ENF/AE  

Valoración de la temperatura corporal � c/turno ENF/AE  

����Riesgo de infección r/c el 
ingreso hospitalario 
 
Inicio: 
Fin: 
 

Estado inmune. 
(0702) 
07.Temperatura 
corporal 
08.Integridad 
cutánea 
Inicio: 
Fin: 
 
Obj.: El paciente no 
presentará 
infecciones 
nosocomiales 
durante la estancia 
hospitalaria. 
 
Detectar de forma 
precoz los signos y 
síntomas de 
infección. 

 

Control y cuidados de los catéteres periféricos. � c/turno ENF  
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Dx / Problemas  
Enfermería 

Criterios 
resultado 

Intervenciones Actividades COD P.H. ENF/ 
AE 

R/NR 

����Sistema apoyo educativo: 
Control de glucemia. Obtención de una muestra de sangre para glucemia. 

� c/turno ENF  

Pesar y medir  c/precise ENF/AE  

Valoración de la alimentación paciente. Establecer dieta diabética 
hipocalórica 

 c/precise ENF  

Planificar ejercicio físico de acuerdo al nivel apropiado a su situación.  c/precise ENF  

Administración de medicación antidiabética prescrita. � c/turno ENF  

Animar al paciente o familia a expresar sus sentimientos y dudas.  c/precise ENF  

Educación sanitaria sobre el régimen terapéutico a seguir por el paciente 
en su domicilio. 

� c/precise ENF  

1. Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados. 
2. Explorar con el paciente las mejores formas de conseguir los 

objetivos. 
3. Ayudar al paciente a identificar los métodos para superar las 

circunstancias ambientales que pueden interferir en la consecución 
de objetivos. 

4. Facilitar la implicación de la familia en el proceso de acuerdo, si 
así lo desea el paciente. 

 

 c/precise ENF  

1. Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han 
sido tomadas independientemente. 

2. Determinar si la conducta objetivo identificada debe ser aumentada, 
disminuida o aprendida. 

3. Favorecer la adquisición de habilidades reforzando sistemáticamente 
los componentes simples de la habilidad o dedicación. 

 

 c/precise ENF  

����Riesgo de manejo 
ineficaz del régimen 
terapéutico r/c la falta de 
confianza en el tratamiento 
o en el terapeuta. 
 
Inicio: 
Fin: 

 

Conducta 
terapéutica: 
enfermedad o 
lesión (1609) 
02.Cumple el 
regimén terapéutico 
recomendado. 
07.Evita conductas 
que potencian la 
patología. 
Inicio: 
Fin: 

 
Obj.: El paciente 
mantendrá las cifras 
de glucemia 
adecuadas a su 
situación durante el 
ingreso hospitalario. 
 
El paciente 
mantendrá las 
actitudes y 
habilidades en el 
manejo del 
tratamiento de la 
diabetes durante el 
ingreso hospitalario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo con el 
paciente (4420) 
 
 
 
 
 
 
Modificación de 
conducta (4360) 
 
 
 
 
 
Enseñanza: 
procedimiento 
/tratamiento (5618) 
 
 

1. Informar al paciente y/o familia acerca de cuándo y dónde tendrá 
lugar el procedimiento / tratamiento para su diabetes. 

2. Informar al paciente y/o familia acerca de la persona que 
realizará el procedimiento / tratamiento. 

 c/precise ENF  
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3. Discutir la necesidad de medidas especiales durante el 
procedimiento / tratamiento, si procede. 

4. Reforzar la información proporcionada por otros miembros del 
equipo de cuidados. 

5. Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los 
acontecimientos que sucederán. 

6. Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus 
inquietudes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo en la toma de 
decisiones (5250) 

1. Determinar si hay diferencias entre el punto de vista del paciente 
y el punto de vista de los cuidadores sanitarios sobre la diabetes 
del paciente. 

2. Informar al paciente sobre la existencia de puntos de vista 
alternativos y las soluciones. 

3. Ayudar al paciente a identificar las ventajas y desventajas de 
cada alternativa. 

4. Establecer comunicación con el paciente al principio de su 
ingreso. 

5. Facilitar la toma de decisiones en colaboración. 
6. Ayudar a que le paciente pueda explicar la decisión a otras 

personas. 

 c/precise ENF  

����Riesgo de afrontamiento 
inefectivo r/c la falta de 
confianza en la capacidad 
individual para afrontar la 
situación. 
 
Inicio: 
Fin: 
 

Afrontamiento 
de problemas. 
(1302) 
03.Verbaliza 
sensación de control 
Inicio: 
Fin: 

 
Obj.: El paciente 
manifestará control 
de la situación 
durante el ingreso 
hospitalario. 
 

Aumentar el 
afrontamiento 
(5230) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����Sistema apoyo educativo: 
1. Valorar el impacto de la diabetes en los papeles y relaciones. 
2. Valorar la comprensión del paciente de la diabetes. 
3. Ayudar al paciente a obtener la información que más le interese. 
4. Proporcionar al paciente elecciones realistas sobre ciertos aspectos de 

los cuidados de enfermería. 
5. Fomentar un dominio gradual de la situación. 
6. Fomentar situaciones que fomenten la autonomía del paciente. 
7. Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones y miedos. 
8. Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes o capacidades. 
9. Ayudar al paciente a identificar objetivos adecuados a largo y corto 

plazo. 
10. Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para hacerse 

cargo sus limitaciones y manejar su estilo de vida o su papel 
necesario en ella. 

11. Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados. 

 c/precise ENF  
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Complicaciones potenciales 
 
 

Complicación potencial Criterios resultado Actividades COD P.H ENF/ 
AE 

R/NR 

����Sistema Totalmente compensatorio: 
Cuidados de enfermería en el paciente con 
hiperglucemia. 

� c/precise ENF/AE  

Valorar signos y síntomas  de cetoacidosis 
diabética: deshidratación por poliuria, letargo, 
respiración kussmaul, aliento cetónico, náuseas y 
vómitos. 

 c/precise ENF  

Valorar signos y síntomas de deshidratación: 
mucosas secas, falta de turgencia en la piel, globos 
oculares blandos, oliguria, hipotensión, taquicardia 
y hipertermia. 

 c/precise ENF  

Tomar constantes vitales: TA, FC, FR y Tª � c/precise ENF  
Valorar nivel de conciencia: respuesta  apertura 
ocular, respuesta verbal, respuesta motora máxima. 

� c/precise ENF  

Balance de líquidos � c/precise ENF  
Medición diuresis � c/precise ENF  

Descompensación Hiperglucemica: 
- Cetoacidosis diabética 
(glucemia 300-600 mg/dl y 
cetonuria alta). 
 
- Coma hiperosmolar  
hiperglucémico (glucemia >600 
mg/dl y cetonuria normal) 

 

Obj. : Prevenir y/o vigilar la 
aparición de signos y/o 
síntomas de hiperglucemia 
Obj.: Vigilar la aparición de 
signos y/o síntomas de 
cetoacidosis diabética. 
 

Comunicar al médico signos y síntomas de 
cetoacidosis diabética . 

� c/precise ENF  

����Sistema Totalmente compensatorio: 
Cuidados de enfermería en el paciente con 
hipoglucemia. 
 

� c/precise ENF  Hipoglucemia (< 50-60 mg/dl en 
adultos,  < 40mg/dl en niños) 

Obj.: Prevenir y/o vigilar la 
aparición de signos y/o 
síntomas de hipoglucemia 
 

Comunicar al médico signos y síntomas de 
cetoacidosis diabética . 

 c/precise ENF  
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Actuación de Enfermería ante situaciones especiales. 

El paciente diabético dentro del entorno hospitalario merece por su enfermedad precauciones especiales en determinadas situaciones frecuentes en el hospital. 
Ciertas enfermedades o procesos diagnósticos / terapéuticos implican en el paciente diabético posibles complicaciones o descompensación de su diabetes sino se 
actúa antes de que ocurra. 

Se ha querido destacar las situaciones de ayuno, pérdidas de líquidos y electrólitos, la administración de tratamientos farmacológicos hiperglucemiantes (drogas 
anestésicas, corticoesteroides, NPT...) y el descenso del nivel de actividad causado por la interrupción de sus actividades de la vida diaria durante el ingreso 
hospitalario. Existen múltiples situaciones que inciden en la descompensación del paciente diabético dentro del entorno hospitalario pero quizás las anteriormente  
referenciadas sean las más comunes y que afectan a los planes de cuidados estandarizados de forma más relevante. 

Así los objetivos generales en estos casos serán: 

•  Satisfacer las necesidades energéticas en situaciones de ayuno. 

•  Cubrir las pérdidas hidroelectrolíticas por hipertermia, vómitos o diarrea. 

•  Controlar y mantener las cifras de glucemia ante tratamientos hiperglucemiantes y situaciones de estrés psicofísico. 

97
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Situación específica Intervenciones Actividades COD P.H ENF/ 

AE 
R/NR 

����Sistema Totalmente compensatorio: 
Vigilar signos y síntomas de hipoglucemia 

 c/precise ENF  

Control de glucemia capilar. � c/precise ENF  

Ayuno de más de 2 
horas. 
 

 

Cuidados de enfermería en el paciente con hipoglucemia � c/precise ENF  
����Sistema Totalmente compensatorio: 
Cuidados de enfermería en el paciente con hipoglucemia. 

� c/precise ENF  

Continuar con el tratamiento de insulina aunque disminuya la ingesta. 
Administración de medicación antidiabética 

� c/precise ENF  

Pérdida de líquidos y 
electrolitos (fiebre, 
vómitos y diarrea). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer el tipo de dieta según la situación: 
Diarrea leve: 
– Sustituir las pastas, legumbres y verdura, por arroz hervido, 
sémolas y tapioca. 
– Sustituir la leche por yogur. 
– Tomar las carnes y los pescados hervidos y triturados 
– Tostar el pan o sustituirlo por bizcotes. 
– Suprimir las frutas crudas por frutas hervidas o en compota sin 
azúcar, excepto la manzana, que puede tomarse rallada. 
– Reponer los líquidos en forma de agua de arroz, infusiones... 
Diarrea grave: 
Todas las medidas anteriores, pero además: 
– Retirar todos los lácteos que pueden sustituirse por arroz, 
patata,puré de zanahoria. 
– Asegurar una ingesta de líquidos mínima de 2 litros. 
– Procurar la ingesta cada 3 horas. 
– Suprimir temporalmente los alimentos proteicos y grasos. 
Si está inapetente o bien tiene náuseas y vómitos poco 
copiosos, debe: 
– Asegurar una ingesta de líquidos mínima de 2 litros. 
– Procurar la ingesta cada 3 horas. 
– Suprimir temporalmente los alimentos proteicos y las grasas. 
– Mantener o incrementar los hidratos de carbono. Estos se 
deben tomar en forma de zumos de fruta, sopas, purés, compotas, 
galletas y leche descremada. 

 

� c/precise ENF  
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Manejo de líquidos y 
electrolitos(2080) 

1. Observar si los niveles de electrólitos en suero son anormales, si 
procede. 
2. Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles 
de líquidos o electrólitos alterados (niveles de hematocrito, urea, 
proteínas, sodio y potasio), si procede. 
3. Pesar a diario y valorar la evolución. 
4. Administrar líquidos , si está  indicado. 
5. Favorecer la ingesta oral. 
6. Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa adecuado. 
7. Controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio 
de líquidos (niveles de hematocrito, urea, albúmina, proteínas totales,  
osmolaridad  del suero y gravedad específica de la orina). 
8. Llevar un registro preciso de ingestas y eliminaciones. 
9. Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos. 
10. Restringir líquidos, si está indicado. 
11. Vigilar los signos vitales, si procede. 
12. Corregir la deshidratación preoperatorio si es el caso. 
13. Mantener la solución intravenosa que contenga los electrólitos a 
un nivel de flujo constante, cuando sea preciso. 
14. Controlar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos 
prescrita. 
15. Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos. 
16. Proporcionar la dieta prescrita apropiada para restaurar el 
equilibrio de líquidos o electrólitos (baja en sodio, con restricción de 
líquidos…). 
17. Valorar las mucosas bucales, la esclerótica y la piel del paciente 
por si hubiera indicios de alteración de líquidos y electrólitos 
(sequedad, cianosis e ictericia). 
18. Consultar al médico si empeoran o persisten los signos y 
síntomas del desequilibrio de líquidos / electrólitos. 
19. Instaurar medidas para controlar la pérdida excesiva de 
electrólitos. 
20. Observar si existe pérdida de líquidos. 

 

 c/precise ENF  

����Sistema Parcial/Totalmente compensatorio: 
Vigilar signos y síntomas de hiperglucemia 

 c/precise ENF  

Control de glucemia capilar. � c/precise ENF  

Tratamientos 
hiperglucemiantes. 
 
 

 

Cuidados de enfermería en el paciente con hiperglucemia. 
 

� c/precise ENF  
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����Sistema Parcial/Totalmente compensatorio: 
Ajustar la dieta y el tratamiento antidiabético con el médico en función  
del grado de actividad y los niveles de glucemia que presente el paciente. 

 c/precise ENF  

1. Ayudar a elegir actividades coherentes con sus posibilidades físicas, 
psicológicas  en el entorno hospitalario. 

2. Ayudar a identificar y a obtener los recursos necesarios para llevar a 
cabo la actividad en el hospital. 

3. Ayudarle a programar períodos específicos de actividad tras las 
comidas en la rutina hospitalaria. 

4. Enseñar al paciente y familia a realizar la actividad deseada o 
prescrita. 

5. Disponer un ambiente seguro para el movimiento. 
6. Ayudar al paciente a desarrollar la automotivación y seguridad. 

 c/precise ENF  

Mantener una hidratación adecuada.  c/precise ENF  
Retrasar la actividad si la glucemia >250 mg/dl y si hay cuerpos cetónicos  c/precise ENF  
Evitar la realización de la actividad durante los períodos de máximo 
efecto insulínico. 

 c/precise ENF  

Determinar la glucemia antes y después de la actividad.  c/precise ENF  

Disminución del nivel de 
actividad. 
 

 
 
 
Terapia de actividad 
(4310) 

Ingerir carbohidratos si la glucemia previa al ejercicio es <100mg/dl  c/precise ENF  



Código plan:04/16UPC 

Actualizado Octubre 2010. Copyright: Unidad Planes de Cuidados Hospital General Universitario de Alicante 16 

 

Anexo I: Tabla resumen Cuidados Generales en el pac iente con diabetes compensada. 
Diagnósticos de enfermería  
 

Cuidados de enfermería 

Riesgo de afrontamiento inefectivo 
 
 

- Aumentar el afrontamiento 
- Apoyo en la toma de decisiones 

Riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Acuerdo con el paciente. 
- Modificación de conducta. 
- Enseñanza: procedimiento / tratamiento. 
- Control de la glucemia. 
- Establecer dieta adecuada. 
- Planificación ejercicio físico. 
- Administración de medicación antidiabética. 
- Pesar y medir. 

Ansiedad. 
 

- Disminución de la ansiedad. 
 

Riesgo de infección. 
 

- Precauciones estándar. 
- Prevención de infecciones. 
- Valoración de la temperatura corporal. 
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Anexo II: Glosario de Términos. 
 
Descompensación Hiperglucemica: Son múltiples los factores que pueden descompensar la DM y causar hiperglucemias. La clínica consiste en: poliuria, 
polidipsia, polifagia y pérdida de peso y puede evolucionar a descompensaciones hiperglucémicas como la cetoacidosis o la descompensación hiperosmolar. 
 
Tipos de descompensación hiperglucémicas: 

• Cetoacidosis diabética (CAD): suele ser complicación de la DM1,aunque también puede presentarse en la DM2. Se caracteriza por hiperglucemia 
(generalmente > 300 mg/dl), cuerpos cetónicos elevados en plasma, acidosis metabólica (ph< 7.3, bicarbonato plasmático < 15 mEq/l), glucosuria, 
cetonuria. Se manifiesta con anorexia, náuseas, vómitos, poliuria-polidipsia, dolor abdominal, con pérdida progresiva del sensorio hasta llegar incluso al 
coma en un pequeño porcentaje de pacientes. 

• Coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico: suele ser complicación de la DM2. Es la complicación metabólica aguda más frecuente en los pacientes 
con DM2, en especial por encima de los 65 años, presentándose en el 50 % de los casos sin una historia previamente conocida de diabetes. Condiciona una 
mortalidad superior a la de la cetoacidosis diabética. Se caracteriza por hiperglucemia generalmente superior a 600 mg/dl, hiperosmolaridad plasmática 
mayor de 320 mOsm/l, y ausencia de cuerpos cetónicos, acompañándose de depresión sensorial y signos neurológicos variables. Suele aparecer de forma 
insidiosa, en el curso de días, con el síndrome de poliuria-polifagia-polidipsia, deshidratación, distermia, anorexia-nauseas-vómitos, ileo paralítico, 
somnolencia-confusión-coma, convulsiones, focalidad neurológica ... Frecuentemente se asemeja a un accidente cerebrovascular. 
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Diagnóstico diferencial entre la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperosmolar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cetoacidosis  
diabética 
 

Descompensación 
Hiperosmolar 

Comienzo 
 

Lento Progresivo 

Edad 
 

Cualquier edad >50 años 

Nivel de conciencia 
 

Variable Disminuido 

Piel 
 

Seca, caliente Muy seca 

Convulsiones 
 

Raro Más frecuente 

Focalidad neurológica 
 

Raro Más frecuente 

Respiración 
 

Kussmaul Normal 

Reflejos 
 

Deprimidos Variables 

Aliento 
 

Afrutado No 

Glucemia 
 

300-600 mg/dl >600 mg/dl 

Cetonuria 
 

Alta Negativa 

PH 
 

Bajo Normal 

CO3H Bajo Normal 
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• Hipoglucemia: Es un concepto bioquímico y viene definido por una glucemia <50mg/dl (2.8 mmol/l) en sangre capilar ó < 60 mg/dl en sangre venosa. 
420 
Debemos diferenciar entre un concepto bioquímico de normalidad, donde hipoglucemia es la disminución de la glucemia en cifras inferiores a 50 mg/dl; y 
un concepto de glucemia funcional, donde el concepto de hipoglucemia implica la disminución de glucemia por debajo de los valores habituales en el 
paciente concreto; así, podemos encontrar una clínica de hipoglucemia en pacientes con glucemias superiores a 100 mg/dl, siendo sus cifras habituales y 
funcionales superiores a 120 mg/dl. 
Clasificación :Atendiendo al grado de afectación sistémica, la hipoglucemia la clasificamos en: 

• Hipoglucemia leve: caracterizada por síntomas neurovegetativos sin alteración neurológica. No representa una urgencia metabólica, al ser fácil-
mente tratada por el propio paciente mediante la ingesta de alimentos hidrocarbonados. 
• Hipoglucemia moderada: presentan estos enfermos un marcado cuadro neurovegetativo con evidente alteración neurológica, sin perder el estado 
de alerta; predomina la confusión, bradipsiquia (psique lento) y signos de conducta motora y psíquica alterada. 
• Hipoglucemia severa: caracterizada por estados que oscilan del estupor al coma, pudiendo acompañarse de convulsiones focales o generalizadas. 

 

• Hemoglobina glucosilada: (HbA1c) molécula de hemoglobina A con un grupo glucosa en el radical N-terminal de la valina , aminoácido terminal de la 
cadena beta. La concentración de hemoglobina glucosilada representa la concentración plasmática media de la glucosa durante las semanas anteriores. 

• Respiración de Kussmaul: respiración anormalmente profunda, muy rápida, jadeante característica de la acidosis diabética. 
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