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RESUMEN 

Introducción.  Las personas son sistemas abiertos como explica Imogene King y se relacionan con subsistemas externos. 

Esta tesis hace un análisis de la situación vivida por una niña de siete años de edad quien presentaba crisis asmáticas severas 

y shocks anafilácticos ante la influencia de los cambios en el sistema interpersonal de la niña según el Modelo de sistemas 

dinámicos del cuidado de la salud propuesto por Imogene King en relación a las crisis asmáticas. 

Objetivo. Determinar la influencia de los cambios en el sistema interpersonal que preceden a la aparición de la crisis 

asmática, en una niña escolar de 7 años de acuerdo con los planteamientos de la teorizante en Enfermería de de Imogene 

King. Un estudio de caso agosto, 2009. 

Metodología. Es una investigación cualitativa, que se llevó acabo mediante el uso de herramientas tales como entrevistas a 

profundidad, observaciones participativas, relaciones interpersonales de ayuda, revisión de registros médicos y visitas 

domiciliares, tomando en cuenta el sistema personal, interpersonal y social. 

Resultado. La niña, quien es foco de atención de este estudio no presenta a grandes rasgos alteraciones en su sistema 

interpersonal, sin embargo desde que surgen los shocks anafilácticos asociados al asma crónica y la atopia de la niña, brotan 

simultáneamente alteraciones en los roles, comunicación y autoridad de los demás miembros de la familia, alterando la 

funcionalidad de la familia. 

Conclusión. El sistema interpersonal del núcleo familiar en estudio presenta alteraciones comprensibles debido a las crisis 

que ha pasado la familia y a pesar de que esto puede tener alguna influencia sobre la niña, no se logró observar ninguna 

relación directa de éstas alteraciones con la aparición de una crisis asmática. 
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