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PLAN DE REFERENCIA INMEDIATA PARA MAESTROS DE  

ESTUDIANTES CON DIABETES 
 

Información del estudiante 
 
Nombre         Grado      

Maestro         Núm. de autobús     

Días y horarios de educación física           

Este estudiante tiene diabetes tipo   . La diabetes es una enfermedad crónica que puede 
llevar a situaciones de emergencia como la hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre) o 
hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre). La hiperglucemia por un largo periodo de tiempo 
puede llevar a complicaciones serias y causar coma diabética. La hipoglucemia (caracterizada 
por sudor, confusión, temblores, dolor de cabeza, sueño, palidez y hambre) puede ser una 
amenaza para la vida del estudiante si no se trata a tiempo. Si el estudiante muestra cambios en 
su comportamiento, su actitud o nivel de conciencia, mostrándose agresivo, letárgico o 
inconsciente, se presume que el estudiante tiene bajos niveles de azúcar en la sangre. Se debe 
tratar la emergencia como un episodio de hipoglucemia. El mismo estudiante puede identificar 
los síntomas o usted puede reconocerlos al obsérvelo.  
 

Un estudiante con hipoglucemia nunca se debe dejar solo. 
 
Personal que se debe contactar en caso de emergencia.  
 
Nombre de la madre             

Tel. del hogar (      )   Tel. del trabajo  ( )   Celular   ( )   

Nombre del padre             

Tel. del hogar (      )   Tel. del trabajo  ( )   Celular   ( )   

 
Plan de cuidado para estudiantes con diabetes e hipoglicémicos con tratamiento 
 
Nombre del médico del estudiante o proveedor de cuidados de salud: 

 Médico             

Dirección            

             

Contactos de emergencia: 

 Nombre             

Relación             

Tel. del hogar     Tel. del trabajo    Celular     

Notificar al padre/encargado o contacto de emergencia si las siguientes situaciones ocurren:  

             

             

              

 



PLAN DE REFERENCIA INMEDIATA PARA MAESTROS DE ESTUDIANTES CON DIABETES 
Página 2 
 

Revisado dic. 2006   

 
Monitoreo de glucosa en la sangre 

Meta para niveles de glucosa en la sangre de   mg/dl a   mg/dl. 
 
Horario usual para monitoreos de glucosa en la sangre: 

  
  

 
Horario para realizar pruebas extra de glucosa en la sangre (Marcar las que apliquen) 
  Antes del ejercicio 
  Después del ejercicio 
  Cuando el estudiante presente síntomas de hiperglucemia.  
  Cuando el estudiante presente síntomas de hipoglucemia 
  Otro (especifique)            
 
¿Puede el estudiante autoexaminarse? Sí    No    
 
Excepciones              
 
Plan de cuidado para estudiantes diabéticos e hipoglicémicos con tratamiento 
 
Tipo de metro de detección (monitor) de glucosa en la sangre que utiliza el estudiante: 
              
 
Personal escolar adiestrado para monitorear el nivel de glucosa en la sangre y fechas de 
adiestramiento: 

Nombre de la persona Fecha de adiestramiento 
  
  
  

 
Insulina 
 
Tipo, horario y dosis de insulina que debe administrarse durante el periodo escolar: 

Horario Tipo(s) de insulina Dosis 
   
   
   

 
Personal escolar adiestrado para monitorear el nivel de glucosa en la sangre y fechas de 
adiestramiento: 

Nombre de la persona Fecha de adiestramiento 
  
  
  

 
¿Puede el estudiante administrarse la inyección de insulina? Sí    No    
 
¿Puede el estudiante determinar la cantidad correcta de insulina? Sí    No    
 
¿Puede el estudiante extraer la cantidad exacta de insulina? Sí    No    
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Uso para estudiantes con bombas de insulina 
 
Tipo de bomba      “Basal Rates”       

Conteo de: Insulina/hidratos de carbono     Factor de corrección    

¿Está el estudiante adiestrado para manejar la bomba? Sí    No    

¿Puede el estudiante manejar complicaciones? Sí    No    

(cetosis, malfuncionamiento de la bomba) 

Comentarios             

             

             

              

 
Plan de cuidado para estudiantes diabéticos e hipoglicémicos con tratamiento 
 
Meriendas y comidas en la escuela 
El contenido de niveles de carbohidratos en las comidas es importante para mantener 
estable el nivel de glucosa en la sangre. 
 

Comida/merienda Horario Contenido de 
comida/cantidad 

Desayuno   
Merienda (Am)   
Almuerzo   
Merienda (PM)   
Cena   
¿Merienda antes de 
ejercicio? 

Sí    No     

¿Merienda después del 
ejercicio? 

Sí    No     

 
Otro horario de merendar y su contenido/cantidad       
             
              

Una fuente de glucosa como           
debe estar accesible en todo momento.  
 
Meriendas preferidas            
 
Comidas que debe evitar, si alguna          
 
Instrucciones para cuando la comida es provista durante clases (ejemplo, como parte 
de una fiesta o entremeses)          
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Ejercicios y deportes 
 
Una merienda como          debe 
estar presente en el área de recreación y deportes.  
 
Restricciones de actividad, si alguna         
              
 
El estudiante no debe ejercitarse si su nivel de azúcar está por debajo de  mg/dl o 
sobre    mg/dl. 
 
Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre) 
 
Síntomas comunes de hipoglucemia         
             
              

Tratamiento de hipoglucemia          
             
              

Persona escolar adiestrado para administrar glucagón      
              

Se administra glucagón si el estudiante está inconsciente, convulsionando o si es incapaz 
de tragar. Si requiere glucagón, debe ser administrado correctamente y lo antes posible, 
Debe solicitar asistencia médica y se debe comunicar a los padres/encargados. 
 
Hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre) 
 
Síntomas comunes de hiperglucemia         
             
              

Tratamiento de hiperglucemia          
             
              

Circunstancias en las que se debe examinar cetonas en la orina     
              

Tratamiento para cetonas           
              

Persona escolar adiestrado para hacer la prueba de cetonas     
              

 

 

 



PLAN DE REFERENCIA INMEDIATA PARA MAESTROS DE ESTUDIANTES CON DIABETES 
Página 5 
 

Revisado dic. 2006   

 

Personal y provisiones 

¿Dónde se guardan las provisiones para el monitoreo de glucosa en la sangre?  
              

¿Dónde se mantienen guardadas las provisiones para la administración de insulina?  
             
              

¿Dónde se guarda el glucagón?          
              

¿Dónde se mantienen las meriendas?        
              

Personal escolar adiestrado para reconocer síntomas y tratamiento de niveles de 
azúcar bajos y altos, y las fechas de los adiestramientos. 

Nombre de la persona Fecha de adiestramiento 
  
  
  

Firmas 

Este plan de cuidado fue completado por: 

 
              
Nombre y firma de la enfermera escolar  Núm. De Lic.  Fecha 
 
Persona entrevistada 
 
              
Nombre y firma del familiar del estudiante Parentesco  Fecha 
 
Representante escolar presente en la entrevista 
 
              
Nombre y firma      Puesto  Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo de Plan de cuidado ha sido desarrollado por la Asociación Americana de Diabetes y la organización de Educación y 
defensa de Derechos de Impedidos. El mismo ha sido modificado por la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. 


