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La persona con DMT2 es atendida por distintos profesionales de la salud 

(endocrinólogos, educadores, médicos de familia, cardiólogos, nefrólogos, etc.), pero es 

indiscutible que, por las características de cronicidad y alta prevalencia, el seguimiento 

y el control en Atención Primaria es insustituible. 

El gran retraso en la instauración de tratamiento con insulina en personas con diabetes 

tipo 2 con mal control metabólico, se explica por múltiples causas. Las más importantes 

son: la inercia prescriptiva, los efectos secundarios de la insulina (hipoglucemia y 

ganancia de peso), el rechazo a su utilización, tanto por la persona como por el personal 

sanitario, así como la falta de tiempo y de conocimientos por parte del personal sanitario 

para conseguir instruir a la persona sobre su correcto uso 

En la ciudad de Rio Grande hay 10 centros de atención primaria CAPS (7 centros 

provinciales), 1 hospital regional, 2 clínicas privadas y consultorios y poli consultorios. 

La ciudad cuenta con 2 diabetólogos fijos en el servicio de nutrición y metabolismo del 

hospital y algunos profesionales itinerantes. 

El CAPS N°1 donde me desempeño como médico, se encuentra en el casco viejo de la 

ciudad con una población en el área a cargo de aproximadamente 18530 personas 

(censo 2010) distribuidos en un área de aproximadamente 3.733 km² (Google 

planimeter). 

El centro trabaja con una lógica materno infantil a la hora de desempeñar sus tareas, 

cuando empezamos a adecuar el CAPS para la atención de personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles encontramos que la mayoría de los pacientes 

diabéticos tenían una calidad de atención mala debido a la mala calidad del registro de 

las intervenciones realizadas, tanto de prevención y promoción como terapéuticas.  Las 

metas de control metabólico rara vez se cumplían. El CAPS N°1 “Joaquín Goytisolo” 

Cuenta con un padrón de 62 diabéticos, 5 Epoc y 72 hipertensos.  

El empoderamiento de las personas afectadas por la diabetes mellitus (DM) es tal vez 

una de las estrategias que más favorecen el mejor control de la enfermedad, para 

reducir así las complicaciones a corto, medio y largo plazo y favorecer una mayor calidad 

de vida en las personas que la padecen y una reducción en los costos que se derivan 

de dicha enfermedad.  

El dispositivo esta destinado a la población general adulta con diagnóstico de diabetes 
y con indicación de insulinización. El actor fundamental del dispositivo es el enfermero 
como educador cercano al usuario del dispositivo. 
El dispositivo se llevará a cabo en el CAPS, el paciente con indicación de su médico 
para insulinizar iniciará la capacitación en el manejo de la lapicera de insulina y uso de 
hemoglucotest. Dicha capacitación se realizará en 5 días, los primeros tres días serán 
de educación básica y colocación de las unidades de insulinas, el 4°y 5 recibirán por 
parte del equipo de salud un taller personalizado de nutrición y cuidados del pie. El 
dispositivo tiene por objeto que el paciente adquiera herramientas para el automanejo 
y que el equipo tenga que involucrarse en los cuidados de los pacientes crónicos. 
Se incluirán dentro del dispositivo paciente que ya utilizan lapiceras para evaluar sus 
conocimientos. 
El dispositivo está pensado en 5 días, aunque si el paciente no adquiere los 
conocimientos y destrezas puede continuar con el mismo. En caso de que sea 
imposible realizar la capacitación con los pacientes por sus características clínicas o 
personales se realizara la misma con un familiar. 
Los dispositivos de insulinización ya existen en otros países, el presente modelo es 

español, se intenta darle un plus comprometiendo a los agentes sanitarios con las 

charlas de cuidados para estos pacientes. 



Los participantes del dispositivo se ven beneficiados con herramientas de apoyo al 
automanejo. El término automanejo indica la participación del paciente en el tratamiento 
o la educación sobre su condición o enfermedad incluyendo los aspectos biológicos, 
emocional, psicológico y social. Estas consideraciones son especialmente importantes  
ya que el sistema de salud no está preparado para acompañar a largo plazo a sus 
pacientes, ni las personas están dispuestas a continuar por mucho tiempo las 
indicaciones acordadas con el equipo de salud.  
Con la lógica materno infantil los equipos de salud no están preparados para poder 
hacer frente a este nuevo desafío. Así como se le dan herramientas al paciente los 
equipos deben ser capacitados para poder afrontar este nuevo reto ya que los mismos 
están formados para curar y los pacientes esperan ser curados. El largo camino que 
implica la atenuación de síntomas, pero no la cura, provoca desesperanza en el 
profesional y decepción en el paciente y su familia. 
En la mayoría de los casos los usuarios tienen un rol pasivo frente a su enfermedad que 
se suma al modelo reactivo de atención con resultados en la practica pobres, que en 
mayor o menor plazo es traducido en complicaciones clínicas para el paciente y su 
familia.  
 
El vínculo entre el usuario y el CAPS inicialmente es débil se encuentra en el nivel de 

reconocimiento, se busca que con el trayecto de este a través del dispositivo se pueda 

identificar el mismo con un integrante del equipo de salud al cual acudir en caso de 

necesitar atención o información sobre su enfermedad, se fomentara que el usuario 

finalice el trayecto con conocimiento de lo que hacemos y motivando a colaborar como 

integrante de la comunidad. 

Con respecto a los integrantes del equipo de salud están en un nivel de cooperación 

con áreas que se asociación de manera ocasional, se trabajaran dichos vínculos para 

mejorar las respuestas del equipo de salud. 

El segundo nivel que cuenta con especialistas se encuentra en un nivel de cooperación, 

respalda las practicas ayuda en la capacitación de los equipos, pero todo gestionado de 

manera informal sin participación de las direcciones (atención primaria y hospitales). 

Al momento de escribir el documento no se conocen asociaciones de pacientes 

trabajando las enfermedades crónicas no transmisibles con las cuales poder generar 

vínculos.     

Los usuarios que tienen indicación de insulinización son derivados por el medico a 

enfermería con la indicación de insulinización, es recepcionado por la administración y 

se le otorga un turno de atención con enfermería (por orden de llegada), el enfermero 

debe contactar un agente sanitario para que existan dos referentes mas además del 

médico en el caps. 

Se trata de que el paciente ingrese al CAPS el lunes, pero la realidad es que ingresa 

cuando esté disponible la insulina. Si el paciente tiene obra social se gestiona 

glucómetro y lapiceras para que el paciente tenga sus insumos. En caso de no tener 

obra social el sistema publico luego de realizar la tramitación correspondiente en acción 

social provisiona la paciente de lo necesario. 

En el mientras tanto se utilizan los insumos del caps. para que el paciente empiece con 

el entrenamiento del uso de las insulinas. El aprovisionamiento del Caps. depende de la 

farmacia del hospital. 



El enfermero registra en la historia clínica con el título dispositivo de insulinización los 

avances del paciente y los valores de glucemia. Se consulta al medico si hay dudas que 

no puede responder el profesional de enfermería. 

El dispositivo se desarrollará según Tabla 1 y se acondicionara a lo que el paciente logre 

asimilar durante la semana, en caso de no cumplir con las metas el viernes el paciente 

continuará la semana siguiente hasta que cumpla con los objetivos para manejar el 

glucómetro y las lapiceras adecuadamente. 

El agente sanitario es el que más difícilmente se suma al dispositivo, cuando se tiene 

que hacer búsqueda activa del paciente por que no ha venido al caps. no tiene 

inconvenientes, pero a la hora de tener que dar información para el auto cuidado se 

compromete menos. Se trabajan unos folletos que se tomaron del programa proteger 

para que el agente los desarrolle con el paciente, a veces solo es entregado y otras 

veces explicado. 

El dispositivo tiene por fin mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes 

diabéticos se deberá intentar medir el proceso de atención y los resultados obtenidos, 

ahora por momentos no se visibiliza en el equipo el potencial de este.  

Deberemos como equipo mejorar y ampliar la mirada para que el usuario además de 

ser instruido en el uso de la lapicera y glucómetro tenga a disposición información de 

calidad importante para el cuidado de su enfermedad. 

Dentro de las limitaciones encontramos que siempre el dispositivo tiene que ser 

fomentado por los profesionales médicos, a veces no se registra el trabajo realizado con 

el paciente. 

Dentro de los aciertos podemos decir que los pacientes que transcurrieron por el 

dispositivo quedan con un profesional médico a cargo y se referencia con el equipo de 

enfermería cuando tiene dificultades o dudas. Creemos que esto mejorar la adherencia 

y evitara complicaciones. 

 

Comentarios finales  

Al momento de escribir el presente la insulinización como practica de cuidado de salud 

se realiza fundamentalmente en el segundo nivel. El dispositivo tiene la posibilidad de 

ser replicado y se esta intentando desde el departamento de enfermedades crónicas 

provincial darle impulso a través del programa proteger y así ser utilizado en otros 

centros de salud de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1 CONCEPTOS Y OBJETIVOS 

 INFORMACIÓN  OBJETIVO 

DIA 1 Informar a la persona con diabetes 
de por qué necesita insulina. 
Qué es el autocontrol. Qué es la 
insulina. Manejo de jeringas, 
lapiceras. Técnica, lugar de auto 
inyección y rotación. 
Concepto hipoglucemia. 

Presentación del equipo 
del CAPS. 
Paciente incorpore 
información básica 
sobre diabetes e 
insulinas. 
Concepto hipoglucemia 

DIA 2 Recordatorio de la información del 
día anterior.  
Valorar el estado de ánimo y los 
posibles problemas o 
complicaciones. 
Conceptos de alimentación. 
Ejercicio físico y Medidas de 
seguridad. 

Revisar autoanálisis. 
Resolución de dudas. 
Recuerdo de la 
hipoglucemia. 

DIA 3 Recordatorio de la información del 
día anterior. 
Relación: 
ejercicio/alimentación/hipoglucemia 
e hiperglucemia. 
Ajustar las dosis Manejo de las 
situaciones especiales. 
Recuerdo de la hipoglucemia. 

Autoadministración de la 
dosis. 
Revisar autoanálisis. 
Recuerdo de la 
hipoglucemia 
Evaluación subjetiva de 
las habilidades 
adquiridas  

DIA 4 Recordatorio de la información del 
día anterior. 
Entrega de material educativo: 
información escrita sobre ejercicio, 
nutrición y diabetes. 
Recuerdo de la hipoglucemia. 

Autoadministración de la 
dosis. 
Revisar autoanálisis. 
Recuerdo de la 
hipoglucemia. 
Evaluación subjetiva 

DIA 5 Recordatorio de la información del 
día anterior. 
Recuerdo de la hipoglucemia. 
Establecer los criterios para una 
consulta inmediata o de urgencia 
 

Evaluación final de: 
Autoadministración  
Autoanálisis. 
Hipoglucemia. 
Consulta urgencia 

 


