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Mes de la Diabetes
Unidad de gestión clínica de Carboneras ‘El Lometico’ - Distrito de Atención Primaria de Almería

La gestión por procesos asistenciales integrados constituye

una estrategia central para la mejora de la calidad.

El Proceso Asistencial Integrado es el nexo entre

profesionales y ciudadanos. La correcta integración del

conocimiento, el desarrollo de modelos organizativos

flexibles y la gestión adecuada de los procesos son los tres

elementos básicos para la innovación y mejora de

servicios. Se centran en el usuario implicando a los

profesionales en el cambio, garantizado con una práctica

clínica acorde con el conocimiento científico técnico

disponible, facilitando la continuidad asistencial y

evaluación de resultados.

En la Unidad de gestión clínica de Carboneras nos

planteamos en el año 2006, el abordaje de uno de los

procesos más relevantes, la ‘Diabetes Mellitus tipo ll’, por

ser una de las enfermedades crónicas más prevalentes del

entorno.

Es esencial desde el punto de vista sanitario educar a los

pacientes para que controlen su diabetes de forma adecuada ya que pueden acarrear enfermedades tan

importantes como la propia enfermedad, por lo que la mayor parte de las complicaciones se pueden prevenir y

en ello debe participar activamente su equipo de salud.

Desde la Unidad de gestión clínica de Carboneras, que dista 69 Km. del hospital de referencia, se analizó la hoja

de ruta del proceso, viendo los puntos débiles, realizándose un grupo focal con las asociaciones locales y el

trabajador social. El objetivo era centrar el proceso en el usuario para el mayor cumplimiento de las actividades

a realizar: desde nuestra zona era más difícil la cumplimentación de la retinografía por ser una prueba muy

específica, necesitar un recurso especial y un material humano especifico, junto con el desplazamiento del

usuario al centro de referencia.

Nos planteamos, con el apoyo explícito de la dirección gerencia del Distrito de Atención Primaria Almería, realizar

un circuito con una serie de actividades para la resolución del problema.

Entre ellas tenemos:

“Mes de la diabetes”- Captación mediante difusión de la campaña con cartelería e información en consultas y,

de forma activa, con el censo de pacientes diabéticos del centro.

Formación de profesionales: 2 médicos y 2 enfermeros (con un responsable del Proceso).

Habilitación de 2 consultas para ello.

Traslado del Retinógrafo Digital del Centro de referencia a la Unidad de Gestión Clínica de Carboneras durante

1 mes.

Apertura de una agenda para citación diaria de 15 pacientes. Dicha citación se realiza desde la propia consulta

del médico de familia, del enfermero o vía telefónica (captación activa con el listado de diabéticos incluidos en

Proceso Asistencial Integrado Diabetes Mellitus del centro) para poder realizar el circuito establecido.

La Hoja de Ruta del paciente diabético consiste en :

Consulta de Retinografía, realizada por un enfermero, con posterior lectura por un Médico de Familia. Las

patológicas son derivadas al especialista hospitalario de referencia.

Consulta de Enfermería: con toma de constantes, exploración de pies y educación diabetológica, realizada por

otro profesional enfermero. En esta misma consulta se explora TA, peso e IMC, sensibilidad y exploración

vascular de pies, comprobación de analíticas realizadas ( con solicitud en el caso de precisarlo)

Taller de Educación Diabetológica grupal, a los 15 pacientes citados.
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Se ha percibido por parte de los profesionales una gran implicación en el proceso y por parte de los usuarios una

gran satisfacción y utilización de este recurso al ser más accesible y percibir la eficacia y efectividad de las

actividades de mejora del proceso.

Objetivos
Mejorar la calidad del proceso de atención al paciente diabético mediante medidas de captación activa y acto

único con los objetivos específicos de:

Control analítico de cifras de glucemia (Hb glicada).

Aumentar el número de pacientes diabéticos a los que se les realiza la exploración de fondo de ojo, mediante

Retinografía Digital.

Aumentar el número de pacientes a los que se les realiza la exploración del pie. (Monofilamento, ITB).

Realizar educación para la salud fomentando la autonomía y satisfacción del diabético.

Aumentar la formación y habilidades de profesionales en la realización e interpretación de nuevas técnicas

exploratorias en Atención Primaria, como es la Retinografía Digital.

Conclusiones
Eficiente formación de profesionales en la realización e interpretación de nuevas técnicas exploratorias en

Atención Primaria, como es la Retinografía Digital.

El acto único nos permitió realizar en una única intervención el conjunto de exploraciones que conlleva la

correcta atención al paciente diabético.

Elevada respuesta y satisfacción de la población a la campaña “MES DE LA DIABETES”.

Eficiencia de la intervención:

Reducir el impacto de la diabetes en los pacientes que la padecen, para evitar o retrasar las posibles

complicaciones.

Evitar las descompensaciones agudas y por tanto, disminuir el número de hospitalizaciones por dicho

motivo.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Reducir el impacto de la diabetes en los pacientes que la padecen, para evitar o retrasar las posibles

complicaciones.

Evitar las descompensaciones agudas y por tanto, disminuir el número de hospitalizaciones por dicho motivo.

Eficiente formación de profesionales en la realización e interpretación de nuevas técnicas exploratorias en

Atención Primaria, como es la Retinografía Digital.

Satisfacción del usuario.

Consecución de los objetivos de UGC de la Unidad.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Sofía Caparrós Crespo. Directora de la Unidad de gestión clínica de Carboneras ‘El Lometico’.

sofia.caparros.sspa@juntadeandalucia.es

Ángeles Peréz López. Coordinadora de enfermería de la Unidad de gestión clínica de Carboneras ‘El Lometico’.

angeles.perez.lopez.sspa@juntadeandalucia.es
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