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ANEXO I 
 

PLAN PERSONALIZADO DE CUIDADOS DEL NIÑO/A Y  ADOLESCENTE CON DIABETES EN EL 
CENTRO EDUCATIVO 

 
A cumplimentar por el enfermero/a referente en DM del equipo de atención primaria en cuya zona de salud se 

ubica el centro educativo al que asiste el estudiante, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5 de este 
Protocolo 

 
El Plan deberá ser revisado y actualizado con periodicidad, al menos, anual, al inicio de cada curso escolar y cuando 

existan cambios significativos. Igualmente se aconseja que el enfermero/a referente actualice los datos que 
procedan en cada una de sus visitas 

 

Fecha de cumplimentación del Plan ___ - ___ - ______ (día/mes/año). 
 
Nombre y apellidos del alumno/a________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento ____/____/_________ (día/mes/año). 
 
Fecha de diagnóstico y tipo de diabetes ___ - ___ - ______ (día/mes/año). 
 
Diabetes tipo 1 
 
Diabetes tipo 2   
 
Centro educativo al que asiste el alumno/a ________________________________ 
 
Curso actual y aula _____________________________________________________ 
 
Localidad:_____________________________________________________________ 
 
Teléfono:___________________________________ 
 
Nombre y apellidos del profesional referente del alumno en el centro educativo 
 

 

Personas de contacto 

 
Padre o tutor  
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s ___________________       __________________        ________________ 
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Madre o tutora 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s ___________________       __________________        ________________ 
 
Otros contactos 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Parentesco o relación con el alumno/a____________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s ___________________       __________________        ________________ 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Parentesco o relación con el alumno/a____________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s ___________________       __________________        ________________ 
 
Enfermero/a referente en DM del alumno/a y otros profesionales sanitarios 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Centro de Salud________________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s   _______________________               _____________________________ 
 
2º Enfermero/a referente en DM del alumno/a y otros profesionales sanitarios, si es el caso 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Centro de Salud________________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s   _______________________               _______________________  
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Otros profesionales sanitarios (en su caso): 
 
Centro de salud. Pediatra o médico de familia: 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Centro de Salud________________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s   _______________________               _______________________ 
 
Centro hospitalario de referencia 
 
Nombre del centro _____________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Unidad de referencia.:___________________ 
 
Teléfono/s   _______________________               _______________________ 
 

 
TELÉFONO/S DE EMERGENCIAS PARA CONTACTAR CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

112 
Otros/s: _________________________________ 

 
 

Monitorización de la glucosa en sangre (glucemia) 
 
➢ Nivel esperado de glucosa en sangre 
 
De ________________mg/dl       a      _________________mg/dl 
 
➢ Horario habitual para realizar control/es de glucemia  
______________________________________________________________________ 
 
➢ Otras ocasiones para hacer comprobaciones complementarias de glucosa en sangre (señalar): 
❏ Antes del ejercicio 
❏ Después del ejercicio 
❏ Síntomas de hipoglucemia 
❏ Síntomas de hiperglucemia 
❏ Otras 
(describir)__________________________________________________________ 
 
➢ ¿Puede el alumno/a realizarse sus propios controles?                                                                                                                 
❏ Sí 
❏ No 
Observaciones 
______________________________________________________________________ 
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➢ Tipo de medidor de glucosa que utiliza el alumno/a 
Fecha __ / __ /__ Tipo de medidor_______________________________________ 
Fecha __ / __ /__ Tipo de medidor_____________________________________ 
Fecha __ / __ /__ Tipo de medidor_____________________________________ 
 
 

A cumplimentar en caso de tratamiento con Insulina 

 
➢ Pauta habitual de administración: 
 
• Tipo/s de insulina, nº de unidades, horario y zonas de administración: 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
 
• ¿Puede el alumno/a administrarse la insulina por sí solo/a?  
❏ Sí 
❏ No 
En caso negativo, los controles los realizarán los padres. 
 
➢ Modificación de la dosis de insulina 
 
• ¿Puede el alumno/a determinar correctamente la cantidad de insulina que  necesita? 
❏ Sí 
❏ No 
 
• ¿Existe autorización de los padres o tutores para administrar dosis diferente a la habitual en 
caso de detectar niveles elevados de glucemia en sangre? 
❏ Sí 
❏ No 
 

A cumplimentar en caso de otros tratamientos 

 
➢ Pauta habitual de administración: 
 
• Nombre del medicamento, dosis y horario 
_____________________________________________________ 
 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
Fecha __ / __ /__ ______________________________________ 
 
• ¿Puede el alumno/a tomar la medicación por sí solo?  
❏ Sí 
❏ No 
En caso negativo, esta función la llevarán a cabo los padres. 
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A cumplimentar en caso de tratamiento con bomba de insulina 

 
➢ Tipo de insulina (nombre comercial)_____________________________________ 
 
➢ Dosis basal de insulina en el periodo lectivo ____________________unidades 
 
➢ Dosis de insulina en bolos en el periodo lectivo                ___________________ 
 
➢ Dosis total de insulina diaria (perfusión basal y bolos):____________unidades 
 
 
➢ ¿El alumno/a está capacitado para el control correcto de su tratamiento por sí solo? 
❏ Sí 
❏ No 
En caso negativo, esta función la llevarán a cabo los padres. Podrá requerirse la ayuda del 
enfermero/a referente en DM. 
 
En caso negativo, señalar en qué aspectos necesita ayuda: 
 
❏ Cálculo de raciones de hidratos de carbono y de la relación hidratos de carbono/insulina.  
❏ Cálculo y administración correcta de bolos. 
❏ Calcular y determinar dosis basal. 
❏ Cálculo del bolo corrector según la cantidad de hidratos de carbono consumidos. 
❏ Desconectar la bomba. 
❏ Reconectar la bomba y el equipo de infusión. 
❏ Insertar el equipo de infusión. 
❏ Solucionar problemas de alarmas y mal funcionamiento de la bomba. 
 

Comidas que se realizan en el centro educativo 

 
*Consultar el apartado correspondiente de este Protocolo 
➢ ¿El alumno/a es capaz de calcular y repartir la ingesta de hidratos de carbono? 
❏ Sí 
❏ No 
 
➢ Anotar a continuación el horario y cantidad de alimentos a ingerir en las comidas habituales: 
 
❏ Desayuno  (cumplimentar si procede) 
________________________________________________ 
❏ Media mañana 
________________________________________________ 
❏ Comida  (cumplimentar si procede) 
________________________________________________ 
 
❏ Media tarde (cumplimentar si procede) 
________________________________________________ 
❏ Cena (cumplimentar si procede)      
________________________________________________ 
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➢ Ingesta de alimentos en relación con el ejercicio: 
❏ Antes del ejercicio____________________________________________ 
❏ Después del ejercicio__________________________________________ 
 
➢ Otras circunstancias que precisan ingerir algún alimento_________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
• Cantidad y alimentos de primera elección____________________________ 
• Cantidad y alimentos alternativos___________________________________ 
 
➢ Instrucciones para cuando se ofrece comida en clase (fiestas de cumpleaños u otros eventos y 
actividades) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
➢ Instrucciones para salidas y viajes con el centro educativo 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Actividad física y deporte 

 
*Consultar el apartado correspondiente del Protocolo 
 
➢ Alimentos con hidratos de carbono de acción rápida deben estar disponibles en el lugar 
donde se realiza la actividad física o el deporte. 
• Algunas opciones: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
➢  Si  la  glucemia  está  entre  ____________mg/dl  y  ____________,  debe 
tomar______________________________________________________________ 
 
➢ El alumno/a no debe realizar ejercicio físico si el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 
__________mg/dl o por encima de __________mg/dl, o si presenta cifras de cetonas en sangre 
u orina moderadas o severas. 
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Hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre) 

 
*Consultar el apartado correspondiente a hipoglucemia del Protocolo 
 
➢ Síntomas que suele presentar el alumno/a en caso de hipoglucemia:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
➢ Tratamiento de la hipoglucemia (señalar)   
❏ Si el alumno/a está consciente, administrar por vía oral algún suplemento de glucosa. Éstos se 
encuentran en: ________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Habitualmente, suele utilizar:_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
❏ Si el alumno presenta pérdida de conciencia, convulsiones u otros síntomas que le impiden 
tragar, no administrar ningún alimento por vía oral. Avisar a los profesionales sanitarios y a los 
padres/madres. 
 

Hiperglucemia (nivel elevado de glucosa en sangre) 

 
*Consultar el apartado correspondiente a hiperglucemia del Protocolo 
 
➢ Síntomas que suele presentar el alumno/a en caso de hiperglucemia:  
_____________________________________________________________________ 
 

Suministros que pueden encontrarse en el centro educativo, previa aprobación por 
el Consejo Escolar 

• Medidor de glucosa en sangre, tiras reactivas de glucosa, pilas del medidor de glucosa. 
• Lancetas, guantes. 
• Tiras de cetona en orina y en sangre. 
• Viales y jeringas de insulina. 
• Bomba de insulina y suministros, así como catéteres, reservorio y pila. 
• Bolígrafo de insulina, agujas, cartuchos de insulina. 
• Fuente de glucosa de acción rápida. 
• Tentempié que contenga hidratos de carbono. 
• Kit de emergencia de glucagón. 
• Pequeño contenedor para desechar el material utilizado. 
• Recipiente hermético para guardar todo lo anterior, con el nombre y apellidos del estudiante. 
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Anotaciones del profesorado 

______________________________________________________________________ 
Fecha: __________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha: __________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha: __________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha: __________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Manifiestan su conformidad con este Plan de Cuidados del alumno/a 

______________________________________________________________________ 
D/Dª __________________________________________en calidad de enfermero/a de 
referencia del alumno/a ________________________________________________ 

 
 

Fdo.: __________________________________ 
 
D/Dª __________________________________________en calidad de 2º enfermero/a de 
referencia del alumno/a (si es el caso)__________________________________ 

 
 

Fdo.: __________________________________ 
 
D/Dª __________________________________________en calidad de padre, y/o D/Dª 
__________________________________________en calidad de madre, o 
D/Dª __________________________________________en calidad de tutor del alumno/a. 

 
Fdo.: __________________________________ 

 
D/Dª __________________________________________en calidad de profesional de 
referencia del centro educativo. 
 
 
 

Fdo.: __________________________________ 
 
 
 
 
En ___________________ a _____de________________________de________ 
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ANEXO II 

 
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR INFORMACIÓN  SANITARIA CONFIDENCIAL 

 
Por la presente autorizo al personal del centro 

educativo______________________________________________________________a    

consultar    los    datos    de    mi hijo/a________________________ recogidos en el Plan 

personalizado de cuidados, así como a intercambiar información sanitaria específica y 

confidencial con el enfermero/a de referencia en diabetes, con otros profesionales del Centro 

de Salud y con el personal de Urgencias y Emergencias, con el fin de garantizar a mi hijo/a un 

control y tratamiento adecuado de la diabetes en el centro educativo.  

 
 
 
Firma del padre, madre o tutor  
 
 
En ______________________a ________de _______________________de________ 
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ANEXO III 

 
CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN URGENTE DE 

MEDICAMENTOS Y EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD 
 

Yo, D/Dª _____________________________________________________________ con DNI 

____________________ y domicilio en ____________________________,  

teléfono________________________ como (padre/madre/tutor)_______________del 

alumno/a________________________, solicito y autorizo, a cualquier persona que se 

encuentre capacitada para que en caso de extrema urgencia pueda administrar el tratamiento 

de urgencia/emergencia necesario, de acuerdo con lo establecido en el Plan de cuidados 

personalizado, y eximo a esta persona de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 

los efectos adversos y/o secundarios inherentes a esa administración, a la vez que certifico que 

he sido informado/a  de  los  efectos  secundarios  y  posibles  consecuencias  que  pudieran 

producirse por la citada administración. 

 
 
 
En _____________________________a________ de ___________________de _____ 
 
 
 

Fdo.:___________________________________ 
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ANEXO IV 

 
CARTILLA DEL ALUMNO/A CON DIABETES 

 
Contenidos mínimos 

 
Este documento debe constituir el instrumento de comunicación habitual entre el 

personal del centro educativo, el enfermero/a de referencia del alumno/a con DM y los padres 
del mismo. 

 
Deberá ser cumplimentada inicialmente por el enfermero/a de referencia del alumno/a. 

Posteriormente, deberá ser la base para la comunicación entre padres, profesores y personal 
sanitario, con anotaciones de todos ellos. 

 
En caso de ocurrir alguna incidencia en el control de la enfermedad durante el horario 

escolar, deberá ser anotada en la hoja de registro y valorada posteriormente por el 
profesional/es sanitario/s que corresponda. 

 
Nombre y apellidos del alumno/a 
______________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento ______/_____/_______ (día/mes/año) 
 
Centro educativo al que asiste el alumno/a 
______________________________________________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________ 
 
Teléfono/s __________________________               ___________________________ 
 
Curso actual/aula ______________________________________________________ 
 
Fecha de diagnóstico y tipo de diabetes____________________________________ 
 
Diabetes tipo 1 ❏ 
Diabetes tipo 2 ❏ 
 
Profesor/a de referencia del alumno  
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Teléfono/s de contacto______________________           ______________________ 
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Enfermero/a de referencia 
 
➢ Enfermero de referencia 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
Centro de Salud________________________________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________ 
 
Teléfono/s   _______________________        ________________________________ 
 
2º Enfermero/a de referencia, si es el caso 
 
➢ Enfermero de referencia 
 
Nombre y apellidos____________________________________________________ 
 
Centro de Salud_______________________________________________________ 
 
Dirección_____________________________________________________________ 
 
Teléfono/s   _______________________        _______________________________ 
 
Tratamiento de la diabetes a fecha: __________de___________________ de_____ 
 
➢ Insulina. Cumplimentar según el método de administración: 
 
❏ Inyección subcutánea.  
 
• Tipo de insulina y pauta habitual de administración 
 
Fecha __ /__ / __ Tipo insulina:__________________________________________ 
 
Fecha __ /__ / __ Tipo insulina:__________________________________________ 
 
Fecha __ /__ / __ Tipo insulina:__________________________________________ 
 
❏ Bomba de infusión continua 
• Nombre de la bomba___________________________________________ 
 
• Dosis basal de insulina en el periodo lectivo              __________________                 
____________unidades 
 
• Dosis de insulina en bolos_______________________________________ 
 
• Dosis total de insulina diaria (perfusión basal y bolos)_____unidades 
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➢ Otros tratamientos. 
Nombre del medicamento y pauta habitual de administración 
______________________________________________________________________ 
 
 
Anotaciones del profesorado y de los padres: 
 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Fecha __ /__ / __ Anotaciones:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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HOJA DE REGISTROS 
FECHA Y HORA GLUCEMIA 

CAPILAR 
(mg/dl) 

SÍNTOMAS Y 
EXISTENCIA O NO 

DE CUERPOS 
CETÓNICOS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

EL CENTRO 
EDUCATIVO 

ANOTACIONES E 
INDICACIONES 
DEL PERSONAL 

SANITARIO TRAS 
VALORACIÓN SI 

PROCEDE 

     
Fdo.: 
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ANEXO VI 

 
¿CÓMO HACER...? 

 
GLUCEMIA CAPILAR 

 
Realización de glucemia capilar. Pasos 
La glucemia capilar es el resultado de la medición del nivel de glucosa por medio del análisis de 
una pequeña gota de sangre. 
1. Lavarse las manos con agua tibia y jabón y secarlas muy bien. No son necesarias medidas 
antisépticas especiales, pero si se utiliza alcohol, lo dejaremos evaporar. 
2. Colocar el dedo elegido hacia abajo masajeando la zona. Escoger la parte lateral de la yema 
de los dedos para realizar la punción, evitando la parte central del mismo por ser más sensible 
al dolor. Puncionar la piel con la lanceta (éstas son desechables y en nin- gún caso pueden 
compartirse). Es aconsejable desechar la primera gota de sangre, si hemos usado alcohol, y 
obtener otra lo suficientemente grande. 
3. Colocar la gota de sangre sobre la tira reactiva del glucómetro, que previamente habremos 
preparado, sin frotar el dedo con la misma. En este momento, el medidor se pondrá en 
funcionamiento, dándonos posteriormente el resultado. 
4. Anotar día, hora y el resultado obtenido. 
 
Esta técnica deberá ser revisada periódicamente por el enfermero/a referente en DM para 
detectar y corregir los posibles errores cometidos por el niño/adolescente, que podrían alterar 
los resultados. 
 

ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 
 

Administración de insulina. Pasos y zonas de inyección 
 
1. Lavarse las manos. 
2. Cargar número de unidades a administrar. 
3. Dar con torunda de algodón con alcohol, dejar secar. 
4. Pinchar con un ángulo de 45º-90º (las agujas, en ningún caso, pueden compartirse). 
5. Empujar firmemente el émbolo hasta el final y esperar unos 10 segundos antes de retirar la 
aguja. 
6. No frotar la zona. 
7. Las zonas de inyección aconsejadas son: parte anterior de los muslos, parte posterior de los 
brazos, abdomen, parte baja de la espalda. 
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ADMINISTRACIÓN DE GLUCAGÓN 
 

Administración de glucagón. Sólo administrar en hipoglucemias con pérdida de conciencia. 
Pasos: 
El glucagón viene envasado en forma de polvo y de solución líquida que deben ser mezclados 
justo antes de administrar la dosis, siguiendo los siguientes pasos: 
1. Retirar el tapón del envase de cristal que contiene el polvo. 
2. Inyectar todo el líquido de la inyección en el envase de cristal. 
3. Con la aguja metida y émbolo totalmente bajado, agitar suavemente el envase para mezclar 
bien el líquido y el polvo. 
4. Introducir la misma aguja en el envase que contiene la mezcla ya preparada. 
5. Absorber el líquido con cuidado (no el aire), manteniendo el envase bocabajo y asegurándose 
que la aguja entra en el líquido. Debe tener un aspecto claro e incoloro. No inyectar si no está 
disuelto totalmente. 
6. Limpiar la zona en la que va a inyectar el glucagón. 
7. Insertar la aguja bajo la piel o en el músculo, e inyectar el contenido correspondiente a la 
dosis indicada. Puede administrarse por vía subcutánea, intramuscular. 
8. Presionar un poco la zona y extraer la aguja. Presionar con el algodón. 
9. Colocar al paciente de lado. Cuando vuelva en sí es probable que vomite. 
10. Realizar controles glucémicos frecuentes en las horas siguientes. 
 
- Su administración es muy sencilla. Seguir los pasos indicados en el envase (viene en un kit 
especial: polvo, disolvente, jeringa). 
- Dosis: una ampolla de glucagón en niños con más de 25 kg o mayor de 6 años. En niños de 
menor peso y/o edad, la mitad. En menores de dos años, un cuarto de ampolla. Consultar 
envase. 
- Zonas de inyección preferentes: parte anterior del muslo, zona media del brazo, abdomen. 
Consultar envase. 
-Precisa guardarse en frigorífico. 
-En España existe una marca comercial, “Glucagen Hypokit 1 mg”. Un vial contiene 1 mg de 
glucagón. 
-Está contraindicado en casos de hipersensibilidad (“alergia” al glucagón o a la lactosa). 
-No resulta efectivo en casos de intoxicación etílica y en casos de ayuno prolongado. 
 


