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Introducción:
La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) proporciona

a los profesionales de Enfermería una sistemática de trabajo que permite prestar
cuidados de alta calidad basados en la visión holística del ser humano, la familia
y la comunidad.

Esta sistemática de trabajo, es aplicable a todos los niveles de
intervención, incluidos los servicios de urgencias y emergencias hospitalarias y
extrahospitalarias.

Ha través de la aplicación de la metodología NANDA, NOC y NIC al
siguiente caso clínico, pretendemos promover su aplicación a este tipo de
situaciones.

Presentación del caso:
El centro coordinador de urgencias y emergencias activa la intervención

de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME-112) de la ciudad de Badajoz,
debido al aviso por una mujer de 26 años con diabetes mellitus (DM) tipo 1 que a
la hora del desayuno ha sido encontrada por su madre con disminución del nivel
de consciencia, sin respuesta a estímulos y con sudoración abundante, que no
responde tras la administración de glucosa oral.

A la llegada de la UME-112 se llevó a cabo la valoración general de la
paciente. En primer lugar se realizó una glucemia capilar, obteniendo una cifra
de 26 mg/dL. Ante dicha situación, se procede a la canalización de vía venosa
periférica y a la administración de glucosa intravenosa al 10%.

A los 5-10 minutos, la paciente comenzó a recuperar el nivel de
consciencia, pasando a realizar una nueva valoración del estado general.

La madre nos informó que no le había administrado glucagón debido a
que “no sabía cómo tenía que hacerlo”.

Diagnósticos de Enfermería:

Diagnósticos de Enfermería
NOC

(Objetivos)
NIC

(Intervenciones)
Nivel de glucemia inestable            

(NANDA 00179) r/c falta de control de la 
diabetes m/p hipoglucemia

- Mantener un nivel de glucosa en 
sangre adecuado

- Monitorización de glucemia capilar
- Administración de glucosa intravenosa

Riesgo de desequilibrio electrolítico 
(NANDA 00195) r/c disfunción endocrina y 
deterioro de los mecanismos reguladores

- Mantener un equilibrio hidro-
electrolítico adecuado

- Monitorización de la presencia de signos y 
síntomas de deshidratación y/o alteración del 
estado respiratorio o cardíaco

Conocimientos deficientes               
(NANDA 00126) r/c falta de información 

m/p seguimiento inexacto del tratamiento 
en caso de hipoglucemia

- Aumentar el nivel de 
conocimiento sobre la 
enfermedad, sus complicaciones 
y cómo tratarlas (tanto desde la 
UME-112 como en coordinación 
con atención primaria de salud)

- Enseñanza sobre administración del 
tratamiento frente a la DM

- Enseñanza de medidas preventivas frente a 
las hipoglucemias

- Enseñanza del tratamiento frente a las 
hipoglucemias

Ansiedad del paciente (NANDA 00146) r/c 
cambios en el estado de la salud m/p 

angustia, temor e inquietud
- Control de la ansiedad de la 

paciente

- Control de la ansiedad de los 
familiares

- Escucha activa
- Valorar los factores estresantes que rodean a 

la paciente y al núcleo familiar
- Explicar todos los procedimientos a realizar  

tanto a la paciente como a los familiares
- Educación individualizada

Ansiedad de los familiares                
(NANDA 00146) r/c cambios en el estado 
de salud m/p angustia, temor e inquietud

Abreviaturas: r/c : … relacionado con …
m/p: … manifestado por …
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Conclusiones:
- Al tratarse de situaciones de emergencia, nuestro objetivo principal es preservar la vida e integridad de la paciente. Sin

embargo como enfermeros, no debemos perder nuestro punto de vista global, valorando e incorporando en los cuidados tanto
a la familia como al contexto sociocultural en el que se desarrollan.

- Es necesario fomentar el uso y registro del PAE en la práctica diaria de la Enfermería como medida de prestar
cuidados de calidad, pero también como forma de facilitar la coordinación entre profesionales.

“MUCHO  MÁS  QUE  TÉCNICAS”
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