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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objetivo dar a conocer el dispositivo TIDIA (Talleres Interactivos 

para pacientes con Diabetes), desarrollado en el Hospital Interzonal General de Agudos “Petrona V. 

de Cordero”, ubicado en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.  

Para la realización del mismo, se han mantenido entrevistas semi-estructuradas con los 

profesionales que participan y con los pacientes, para dar cuenta de sus valoraciones y reflexiones 

acerca de este espacio.  

 El surgimiento de TIDIA,  es en el año 2014, y la propuesta es llevada adelante por dos 

profesionales, médica clínica y terapista ocupacional, y comenzó a funcionar luego de que la 

Dirección del Hospital aprobase el proyecto. 

  El planteo fue y sigue siendo, generar un espacio de encuentro que permita informar, 

conocer y reflexionar acerca de la importancia del tratamiento de la Diabetes con los participantes 

del taller.  

Esta experiencia se despliega en el Hospital, por los distintos actores que integran el equipo 

(Médica clínica, Terapista ocupacional, Diabetóloga, Nutricionistas, Psicólogo, Profesor/a de 

Educación Física, Residentes de Trabajo Social). Dado que el Hospital no cuenta con profesores de 

educación física, se ha coordinado una relación interinstitucional con el Instituto Nacional de 

Educación Física (INEF) de San Fernando, para que los mismos concurran al establecimiento a  

desarrollar prácticas.  

Como residentes de Trabajo Social transitamos este espacio,  reflexionamos sobre dicha 

práctica, y observamos que la misma no es asidua en el segundo nivel de atención, por eso tomamos 

esta experiencia para darla a conocer y en lo posible que la misma se reproduzca.  

 

ORIGEN DEL PROBLEMA SOCIO-SANITARIO 

 

Para comenzar es importante definir qué es la diabetes, “es una enfermedad crónica muy 

frecuente que durante un largo tiempo suele no presentarse manifestaciones clínicas”1, se produce 

por la falta de insulina o la resistencia insulínica, lo cual genera un aumento de la glucosa en sangre, 

ya que la insulina es la hormona que regula su producción. Es decir, cuando hay poca insulina 

circulante, la glucosa se acumula en sangre produciendo un aumento de la misma que resulta 

irreparable para el organismo ya que provoca lesiones en los vasos y nervios.  

																																																													
1.-Ministerio	de	Salud	Buenos	Aires	Provincia.	“Diabetes”.	S/d	
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En Argentina existen más de 3.000.000 de personas con diabetes y la mitad desconoce que 

la tiene, siendo una enfermedad silenciosa hasta  manifestarse algún síntoma.  

El agravamiento de la enfermedad está relacionado con la alimentación, el sedentarismo y 

la no adherencia al tratamiento.  

Es importante ubicar las causas de la diabetes, no como una falta de cuidado individual de 

las personas que la padecen, sino como un problema social, ya que en general está relacionado con 

la producción y dinámica ocupacional.  

             Cuando el paciente no se trata, se profundiza la enfermedad y genera consecuencias 

irreparables (amputaciones, pie diabético, ceguera, enfermedades en los riñones, etc.). Esta 

situación se observa en varias unidades del Hospital en los ingresos y se entiende que esto se debe  

a  la falta de adherencia al tratamiento y falta de controles de salud. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

 Los talleres, se realizan los días martes y viernes de 9.00 a 11 horas, en el SUM (Salón de 

Usos Múltiples) del Hospital.    

 Son organizados de manera trimestral y multidisciplinar, parafraseando a Pilar Fuentes, el 

trabajo se organiza a través de que “cada disciplina o profesión ‘dice lo suyo’, y luego ‘se suman 

esos decires’”.2 Se realizan reuniones cada tres meses de balance y planificación de los próximos 

encuentros. 

OBJETIVO 

Es un espacio educativo de promoción de la  salud, en donde se ayuda a que la persona con 

diabetes pueda afrontar de forma práctica su autocuidado y control; para tomar decisiones 

adecuadas ante las dificultades en su desempeño en la vida diaria con respecto a su enfermedad. 

 

ACTIVIDADES DEL DISPOSITIVO 

El taller esta diagramado de la siguiente manera: en la primera hora se turnan las disciplinas 

para brindar información y conocimientos a los participantes, de acuerdo a la especificidad de cada 

área. En la segunda hora se realiza actividad física a cargo de los profesores correspondientes.  

																																																													
2.-	 .	 Fuentes,	 M	 P,	 Cruz,	 V.	 (coordinadoras).	 Lo	 metodológico	 en	 Trabajo	 Social.	 Desafíos	 frente	 a	 la	
simplificación	e	instrumentalización	de	lo	social.	Edulp.	Libros	de	cátedra.	La	Plata;	2014.	Pág.	50	
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Por otra parte, se han creado y se sostienen a lo largo del tiempo redes sociales de apoyo,  

esto les permite a los pacientes generar pertenencia al grupo y comunicación con su entorno.  

Como actividades se encuentran: 

- El armado de un grupo de WhatsApp en donde se transmite información y el estado de su 

salud en horarios fuera del taller.  

- Se organiza, entre los participantes del taller, articulación con el personal del Hospital que 

brinda los turnos, para disponer de los mismos y así desarrollar un seguimiento con la 

diabetóloga.  

- Se conforma una farmacia comunitaria, una caja de medicamentos para garantizar el 

tratamiento (los pacientes sin obra social, solicitan los medicamentos a través de 

PRODIABA, pero en general no llegan en tiempo y forma). 

- Caminata por la ciudad el Día de la Diabetes.  

VALORACIONES DE LOS PROFESIONALES 

Se ha mantenido entrevistas con los profesionales realizándole las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el objetivo que se proponen para trabajar con los pacientes? 

• ¿Cuáles son los cuidados que se le proponen a los pacientes? 

• ¿Pueden visualizar cambios en los hábitos y cuidados de los pacientes? ¿Cuáles?  

En general los profesionales han planteado como objetivo, la modificación de hábitos para 

mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta técnicas lúdicas y dinámicas que permitan incorporar 

conocimientos acerca de los aportes de cada disciplina.  

Los cuidados y/o aportes varían según cada profesional: la terapista ocupacional trabaja acerca 

del perfil ocupacional y las rutinas diarias que necesitan las personas; las nutricionistas abordan la 

cuestión alimentaria, teniendo en cuenta la situación económica de los pacientes; la trabajadora 

social aborda la cuestión legal, los recursos y aporta al fortalecimiento de la autonomía de los 

sujetos, en cuanto a situaciones de reclamo en relación a sus derechos; el psicólogo utiliza como 

herramienta al psicodrama para integrar al cuerpo con la mente. Intenta lograr la motivación al 

tratamiento y consecuentemente asumir los cuidados correspondientes a la diabetes, tanto en 

actividad física, nutrición, cuidado de los pies, etc. Genera intercambio grupal, para que puedan 

encontrar motivos, sumar conciencia y  llevar adecuadamente la problemática. Trabaja el control de 

los impulsos y la frustración, enmarcado en la serie de limitaciones que  presenta la vida, y el 
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cuerpo. Otro eje que aborda es que siendo una enfermedad crónica, se logre transitar el duelo de que 

ya no tienen la salud de antes, y  asumir su nuevo estado de salud. Muchas veces se manifiesta en 

síntomas de decaimiento y depresión. Otra línea de trabajo es  lograr una pertenencia grupal  de 

intercambio y de sostén que les permita ir acompañándose entre todos en este proceso de salud- 

enfermedad.  

Por otra parte, es importante conocer la opinión de la diabetóloga, dado que, si bien no 

participa de los talleres, es con ella con quien se coordina para el control de los pacientes. Dicha 

profesional, observa una diferencia en los pacientes que concurren al taller con regularidad de los 

que no, con respecto a los conocimientos, la conciencia y la aceptación de la enfermedad.  

Si bien no hay una estudio sistematico, en general los profesionales observan: mayor 

adherencia al tratamiento, mejora en los valores clínicos, cambio de hábitos, mayor motivación, 

asumiendo  la enfermedad. Se han observado modificaciones tanto individuales como grupales a 

partir del dispositivo en los pacientes. Una de ellas, es que en general no se han tenido 

descompensaciones diabéticas en la internación sobre dichos pacientes que concurren al taller. 

También, los avances en la calidad de vida en cuanto a la cuestión alimentaria, de ejercicio, de 

educación diabetológica y de manejo propio que poseen los participantes.  

 

VALORACIONES DE LOS PACIENTES 

Se han mantenido entrevistas con los pacientes, a los cuales se les realizó las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cómo y hace cuánto se dio cuenta que tenía diabetes? 

• ¿Cómo conoció los talleres? 

• ¿En qué cree que le aporta el taller? 

• ¿Cuáles son los cambios que usted observó en su vida cotidiana a partir de asistir al taller? 

Acerca de la primera pregunta, varía el tiempo en que descubrieron que tenían diabetes, a 

diferencia con el cómo la han tenido. Hay factores en común como situaciones emocionales 

(traumáticas) que han generado síntomas (descomposturas, ACV, etc.) y otros pacientes han 

descripto un malestar continuo (sed, problemas en los pies, etc.).  

Una gran parte de los pacientes que concurren al taller, han tenido la enfermedad de manera 

oculta.  La mayoría de los participantes tienen un diagnóstico de Diabetes tipo 2.  
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Los integrantes del taller, comentan que conocieron al dispositivo de distintas maneras: ya sea 

por otros participantes en la sala de espera del consultorio externo de la Diabetóloga, o por los 

profesionales, los cuales se han comunicado telefónicamente con ellos. Al iniciar cada época de los 

talleres, se dividen los profesionales los teléfonos de pacientes que han transitado por el Hospital 

con esta enfermedad, y se los llama para invitarlos al espacio.   

En general la pregunta tres y cuatro se respondían al unísono: la mayoría plantea que utiliza el 

espacio para compartir experiencias, proponerse metas, despejarse, ser escuchados. Si bien toman 

los conocimientos de todas las disciplinas, el principal espacio que resaltan es el taller de 

psicología. Este espacio es importante ya que ayuda a descargar sus sentimientos hacia la 

enfermedad, se proponen metas a cumplir acerca de temáticas de estudio, laborales, de cuidados 

propios, etc. Con respecto a los cuidados propios han podido cambia hábitos, logrando bajar de 

peso, realizar la dieta recomendada por las nutricionistas de acuerdo a sus posibilidades, efectuar 

actividad física diaria o semanal, etc.  

Los pacientes destacan que han podido conformar un grupo en el que existe el apoyo mutuo, la 

solidaridad y el compañerismo. 

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS 

Consideramos valiosa la experiencia dado que, ante los avances de la ciencia y la 

tecnología, el desafío principal que tenemos como profesionales de la salud es trabajar sobre 

tratamientos para enfermedades crónicas, generando  estos nuevos dispositivos, y en nuestro caso 

poder participar de los mismos nos permite seguir reflexionando acerca de las transformaciones 

necesarias en los hospitales. 

 Es importante pensar el lugar que ocupa la enfermedad crónica en el paciente, ya que al 

convivir con la enfermedad, es necesario  desarrollar la adherencia a los tratamientos para tratar de   

mejorar la esperanza y la calidad de vida.  

Pensamos este dispositivo como importante, ya que al ser una problemática social, es 

necesario que existan estrategias grupales para que los pacientes no se sientan solos, construyan 

lazos sociales y que esto permita en mayor y menor medida ir transformando su realidad.  

En este  Hospital  se atiende  la situación aguda de la enfermedad, y muchas veces  no se 

tiene en cuenta el proceso salud-enfermedad-atención, la historia de vida del paciente, trayectoria, 

limitaciones de la vida, sus fortalezas y debilidades para afrontar y asumir los cuidados 



7	
	

correspondientes. Por eso entendemos que este dispositivo es una buena práctica, y debe ser 

difundida, debido a que aborda  una enfermedad crónica, social, silenciosa, que afecta no solo lo 

físico, sino también la subjetividad de cada persona. Tiene en cuenta la pertenencia al grupo y el 

proceso de toma de conciencia a medida que cada paciente aprehende a convivir con la enfermedad. 

Se apuesta a la educación diabetológica, y a la consolidación de nuevas redes de apoyo, ya sea 

desde lo social, grupal, e intersectorial. 

Como desafíos pendientes, entendemos la necesidad de fortalecer los lazos entre 

profesionales, para transformar la multidisciplina actual en una interdisciplina, que no solo se 

exprese en este dispositivo de taller sino también en los servicios brindados como los consultorios.  

Por otra parte buscar formas para que más hombres puedan incorporarse al taller, o generar 

dispositivos en donde estén más cómodos, a fin de que puedan generar la adherencia al tratamiento, 

ya que en general son mayoría mujeres las que participan.  

Por último, poder articular con los Centros de Salud y otras instituciones, para replicar este 

dispositivo de promoción y prevención de la salud en enfermedades crónicas.  

 

ANEXO 

Se comparte valoraciones de los pacientes acerca del taller:  



8	
	

 

 

 

 



9	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


