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0bjetivos del trabajo 

 

Objetivo principal: 
 Registrar y categorizar, de acuerdo a su nivel de riesgo, a los 

beneficiarios con Diabetes Tipo 1 y 2 que solicitan cobertura 

farmacológica y de insumos a un financiador privado (prepago) 

vinculado a un hospital de comunidad, como punto de partida para la 

generación de intervenciones destinadas a eficientizar la gestión de  

los casos detectados con mayor nivel de riesgo. 

 

Objetivos secundarios: 
 Conocer las características demográficas y epidemiológicas de 

la  población diabética incorporada al sistema (edad, sexo, tipo de 

Diabetes, años de evolución de la misma, etc.). 

 Conocer el nivel de control glucémico y la existencia y nivel de 

control de otros factores de riesgo vascular (tabaquismo, obesidad, 

sedentarismo, perfil lipídico, tensión arterial, etc.) de la población 

bajo vigilancia.  

 Conocer el nivel de cumplimiento de prácticas preventivas 

relacionadas con la enfermedad de base (control oftalmológico, 

control de pies, inmunizaciones, etc.) en la población bajo vigilancia. 

 Conocer la prevalencia y tipo de complicaciones macro y 

microvasculares en la población bajo vigilancia. 

 Conocer el perfil prescriptivo predominante para el abordaje 

terapéutico de esta población bajo vigilancia por parte de los 

prestadores involucrados en su atención. 
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 Sentar las bases para establecer un sistema de vigilancia más 

amplio que involucre el seguimiento de otras poblaciones, que por la 

gravedad de sus afecciones o suma de comorbilidades, se encuentren 

en situación de riesgo vital o de presentar complicaciones severas. 
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Sistemas de vigilancia  

(consideraciones generales) 

 

2.1) Concepto de Vigilancia Epidemiológica 
 

La palabra “vigilancia” deriva del latín (vigilantia) y tiene su 

origen vinculado a la actividad de ver, de atender cuidadosamente a una 

persona, área o población, con la finalidad de supervisar o fiscalizar. 

Cuando la mirada está puesta en el control del conjunto y no en el de un 

individuo en particular, hablamos de “vigilancia epidemiológica. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la vigilancia 

epidemiológica como la recolección sistemática y confiable de 

información relevante sobre alguna condición de salud de la población, su 

análisis e interpretación con posterior difusión de lo elaborado hacia 

quienes tienen responsabilidades de intervención y a la comunidad en su 

conjunto. 

 

Estos sistemas, una de las principales herramientas de la 

epidemiología, son sustentos para la planificación, ejecución y evaluación 

de las acciones en salud. Al decir de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS): “Información epidemiológica para la acción”. Originalmente 

desarrollados en el campo de las enfermedades infecciosas, comienzan 

luego a ser aplicados en el campo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, debido al proceso de transición epidemiológica.  

 

2.2) Atributos de un sistema de vigilancia. 
 

Se considera que los atributos más relevantes de un sistema de 

vigilancia son: 

 

- Simplicidad: facilidad de uso. 
- Flexibilidad: capacidad de adaptación a nuevos requerimientos. 
- Sensibilidad: capacidad de detectar pequeñas variaciones en las 

características del fenómeno sanitario bajo estudio. 
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- Representatividad: posibilidad de aplicar a toda la población las 

observaciones obtenidas. 

- Oportunidad de la información: obtención de la misma en los tiempos 

requeridos para poder hacer intervenciones útiles. 

- Aceptabilidad: predisposición de las organizaciones de salud y sus 

trabajadores para participar en el sistema. 

- Especificidad: capacidad del sistema de captar verdaderos casos 

positivos. 

 

 

2.3) Etapas para su implementación. 
 

La organización e implementación de un sistema de vigilancia, 

en una población determinada, implica la concreción de una serie de 

etapas, a saber: 

- Determinación de prioridades: consiste en seleccionar los 

eventos de mayor relevancia en salud considerando diferentes criterios 

(frecuencia, gravedad del daño, posibilidad de intervención, impacto 

económico, impacto social, etc.).  

-  Formulación de objetivos: considerando que el objetivo 

general de todo sistema de vigilancia es actualizar el conocimiento del 

comportamiento de los eventos priorizados en una zona geográfica 

determinada con el fin último de prevenir o controlar complicaciones 

sanitarias. 

-  Definir necesidades de Información para el logro de los 

objetivos.  

- Determinación de las estrategias: implica definir de dónde se 

obtendrá la información (fuentes de información) y cómo analizará la 

misma. 

- Análisis, interpretación de los datos y difusión de las 

conclusiones.   

- Evaluación del sistema de vigilancia.  
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Diabetes como problemática sanitaria 

 

3.1) La Diabetes Mellitus en una condición prevalente. 
 

Aproximadamente 1 de cada 11 adultos en el mundo presenta 

Diabetes Mellitus, de los cuales un 90% tiene Diabetes tipo 2 (DM2). El 

número de afectados se ha cuadriplicado en las últimas tres décadas.  

Según los últimos datos disponibles de la Federación Internacional 

de Diabetes (IDF) que corresponden al 2017, habría en el mundo 425 

millones de diabéticos entre la población de 20 a 79 años y las 

proyecciones para el 2045 mostrarían una prevalencia de 629 millones, 

con un incremento, entonces, del 48% de la población afectada. Los países 

con ingresos bajos y medios, dentro de los cuales está el nuestro, soportan 

el 80% de la carga de esta enfermedad. 

Número de personas con Diabetes en todo el mundo y por región 

en 2017 y proyecciones para el 2045 (20-79 años) (IDF) 
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Tomando en cuenta América Central y del Sur la cantidad de 

afectados para el 2017 era de 26 millones y para el 2045 se calcula un 

total de 42 millones de enfermos, con un incremento de la prevalencia del 

62%, aumento bastante superior al calculado a nivel mundial global, como 

fue mencionado en el párrafo precedente.  

En el mapa subyacente se muestra la prevalencia de Diabetes 

ajustada por edad en adultos de 20 a 79 años, también para el año 2017 

(IDF) 

Estimación de la prevalencia de Diabetes ajustada por edad en adultos 

(20-79 años), 2017 (IDF) 

 

Con respecto a nuestro país, la Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo, viene mostrando un incremento de la prevalencia autorreportada 

de glucemia elevada o Diabetes en muestras representativas de la 

población de 18 o más años, como se expone en la tabla de la página 

siguiente. 
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Prevalencia, por autorreporte, de glucemia elevada o Diabetes. ENFR 

Secretaría de Salud de la Nación 

 

 2005 
(IC 95) 

2009 
(IC 95) 

2013 
(IC 95) 

2018 
(IC 95) 

Prevalencia 
de glucemia 

elevada o 
Diabetes 

(autorreporte) 

 
8,4 % 

(7,8-9,1 %) 

 
9,6 % 

(9,1-10,1 %) 

 
9,8 % 

(9,1-10,4 %) 

 
12,7 % 

(12,1-13,4 %) 

 

3.2) La Diabetes Mellitus en una causa relevante de 

morbimortalidad. 
 

En el año 2017 se estima que se produjeron 4 millones de muertes 

en todo el mundo por esta enfermedad y sus complicaciones, en la 

población entre 20 y 79 años. Específicamente en América del Sur 

ocurrieron 200.000 defunciones.  

En Estados Unidos en el año 2011, la enfermedad representó la 

causa principal de: 

- Insuficiencia renal. 

- Enfermedades cardíacas. 

- Accidentes cerebrovasculares. 

- Ceguera 

- Amputaciones no traumáticas. 

constituyéndose además en la séptima causa de mortalidad general, 

calculándose que a nivel mundial es la novena causa. 

En Argentina en el año 2017, según la Dirección de Estadísticas e 

Información para la salud (DEIS), la Diabetes ocasionó 8.893 muertes (un 

2,6 % del total de muertes), ubicándose sexta como causa de mortalidad 

en la población general. 
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3.3) El tratamiento de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
        genera elevados gastos sanitarios 

 

Durante el año 2017 se invirtieron unos 727.000 millones de 

dólares para el tratamiento de esta enfermedad y sus complicaciones en 

adultos entre 20 y 79 años, cifra que muestra un 8% de incremento con 

respecto al gasto realizado en el 2015.  El valor mencionado representa 1 

de cada 8 dólares gastados en sanidad.  Se asume que las personas con 

diabetes generan un gasto sanitario que es el doble del ocasionado por 

los habitantes sin esta enfermedad. 

 

El gráfico subyacente muestra la evolución del gasto sanitario 

generado por la población diabética. No se considera en el mismo los 

gastos indirectos por muerte prematura y discapacidad de esta población. 

 

Gasto sanitario total en personas con Diabetes (20 a 79 años) (IDF) 

 
 

3.4) El adecuado control de la población diabética reduce las      

complicaciones macro y microvasculares y la mortalidad.  
 

En este campo la evidencia científica es amplia, al respecto 

mencionamos como ejemplo dos estudios paradigmáticos, a saber:  
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1)  El estudio Steno-2, cuya tercera versión fue publicada en New 

England Journal of Medicine en el 2008, mostró que una intervención 

multifactorial intensificada destinada a pacientes con Diabetes tipo 2 y 

microalbuminuria era capaz de disminuir la mortalidad por todas las 

causas (20%) y por causas cardiovasculares (13%) en comparación con un 

tratamiento estándar. También hubo una reducción de eventos vasculares 

en general (29%) como lo muestra el gráfico subyacente. 

 

Número de eventos cardiovasculares al final de estudio (13,3 años) 

 
 

El estudio tuvo una duración de 7,8 años y luego de finalizado el 

mismo, la población continuó en observación durante 5,5 años más. 
 

 Los objetivos iniciales en el grupo de tratamiento intensivo fueron 

mantener una HbGA1c <a 6,5 %, un colesterol total <a 175 mg/dl, 

triglicéridos <a 150 mg/dl y una tensión arterial <a 130/80 mm Hg.   

El control de los factores de riesgo seleccionados fue 

significativamente mayor en el grupo de tratamiento intensificado que en 

grupo control luego de la fase de intervención y esta diferencia se fue 

acortando en el período observacional por un esquema terapéutico más 

agresivo en el grupo inicialmente control.  
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De todas maneras, al final del estudio (intervención más observación) el % 

de pacientes que alcanzaron los objetivos buscados en cada factor de 

riesgo fue mayor en el grupo originalmente de intervención, con la única 

excepción de la tensión arterial diastólica, como se muestra en el gráfico. 

 

Porcentaje de pacientes que alcanzaron los objetivos propuestos de cada 

factor de riesgo al finalizar el estudio (fase de intervención más 

observacional) 

 
 

El gráfico además permite observar que, aún con un seguimiento 

y tratamiento intensivo, lograr las metas propuestas por la mayoría de las 

guías en el control de algunos factores de riesgo, no es una tarea para 

nada sencilla, de hecho, en el análisis final de este estudio se menciona 

que un solo paciente (en el grupo intervención) alcanzó las metas 

buscadas en todos los factores de riesgo. 

 

2) Más recientemente (2018) Aidin Rawshani y colaboradores 

publicaron en New England Journal un trabajo que mostró que el exceso 

de riesgo de muerte, de infarto de miocardio (IAM) y ACV en pacientes 

diabéticos, en relación a la población general no diabética, podía ser 

neutralizado con un agresivo control metabólico y de algunos factores 

tradicionales de riesgo vascular.  
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En este estudio sueco que tuvo un seguimiento de 5,7 años e 

involucró a 271.174 pacientes diabéticos tipo 2 y 1.355.870 controles, se 

consideraron las siguientes variables: presión arterial, colesterol LDL, 

condición o no de fumador, HbGA1c y microalbuminuria/albuminuria, las 

mismas se consideraron bajo control cuando: la HbGA1c era < a 7 %, la 

tensión arterial <a 140/80 mm Hg, el colesterol LDL < a 97 mg/dl, la 

microalbuminuria era negativa y los pacientes eran no fumadores activos 

 
Aquellos pacientes con las cinco variables bajo control no parecían 

tener más riesgo de muerte en general, IAM y ACV que los controles no 

diabéticos, aunque si, mayor tasa de internación por insuficiencia 

cardíaca. La tabla subyacente muestra lo expuesto en cuanto a mortalidad 

general e incidencia de IAM. 

 

Exceso de mortalidad general y de IAM en pacientes diabéticos según el 

número se variables bajo control y en comparación con grupo control 
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En este sistema de vigilancia se han tomado los valores 

considerados en este estudio para definir tensión arterial, colesterol LDL 

y Hb A1c bajo control como se mencionará más adelante.  
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Características generales del financiador 

 
El sistema de vigilancia será propuesto para su implementación en un 

prepago asociado a un hospital privado de comunidad de larga 

trayectoria, fundado en 1844. Actualmente el mismo cuenta con unos 

40.000 afiliados distribuidos principalmente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. 

 

El prepago además de su prestador principal (el hospital central 

cabecera) cuanta con cuatro centros de atención ambulatorios y con una 

red de prestadores de cartilla. La mayoría de los afiliados se atiende en la 

estructura central o en algunos de los centros ambulatorios referidos. 

 

Desde hace aproximadamente un año, en los centros propios se ha 

desarrollado una Historia Clínica Electrónica donde se vuelca la 

información referida tanto a episodios de internación como ambulatorios. 

Los médicos no pueden ingresar al sistema en forma remota (desde los 

consultorios particulares o domicilios de los afiliados). 

 

  



17 
 

Incorporación de afiliados al sistema 

La incorporación de los pacientes (y sus datos) al sistema podría 

realizarse de dos maneras, a saber: 

 

1) Mediante el llenado tradicional “en papel” de una nueva planilla 

para la solicitud de medicamentos e insumos para el tratamiento de la 

afección. La misma se retiraría en las sedes administrativas del prepago, 

junto con un breve instructivo para su llenado dirigido a los médicos 

asistentes.  

 

Este sistema se implementaría en el caso de los afiliados atendidos 

exclusivamente en consultorios particulares de médicos de cartilla, dado 

que, desde los mismos, los profesionales no tendrán acceso a la historia 

clínica electrónica de la institución. 

 

Actualmente los prestadores solicitan la cobertura terapéutica de sus 

pacientes mediante el llenado manual anual de un formulario básico con 

una limitada cantidad de datos, el mismo se expone, como anexo I, al final 

de este documento.  

 

Como parte de este sistema de vigilancia se propone modificar el 

referido formulario para que contenga una mayor riqueza de información, 

que permita a su vez un mayor conocimiento de la población y el 

ordenamiento de la misma según su nivel de riesgo. Como anexo II se 

expone una alternativa posible del mismo. 

 

Como se observa, el paciente completa inicialmente sus datos de 

filiación y contesta algunas preguntar orientadas a conocer en qué medida 

la educación diabetológica recibida ha sido efectiva. 

 

En un segundo bloque, a ser completado por cada médico referente, 

se expone el perfil general del paciente (comorbilidades y complicaciones  
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por la enfermedad de base), los datos de tensión arterial, antropometría y 

bioquímicos más relevantes y los medicamentos e insumos solicitados 

para su tratamiento. 

 

Una vez completa, la planilla es entregada por cada afiliado en el área 

administrativa del plan de salud y sus datos son cargados en el sistema 

diseñado “ad hoc”. 

 

La frecuencia de presentación sería anual, salvo que mediare cambio 

de esquema terapéutico. Ante cada renovación el sistema consideraría, 

para el ordenamiento automático de los pacientes según su nivel de 

riesgo, la nueva información disponible. 

 

Todo formulario adecuadamente completo, habilitaría el pago de una 

consulta, a “valores estándar” al prestador involucrado por parte del 

financiador.  

 

Desde el punto de vista prestacional, todo formulario que no 

presentare cambios en el pedido de provisión de medicamentos e 

insumos, será autorizado automáticamente. En el caso de solicitud de 

alguna modificación de cobertura, el pedido será evaluado por un 

auditor específico, idealmente farmacólogo, a fin de convalidad o no el 

mismo de acuerdo a la situación clínica informada del paciente y a la 

mejor evidencia científica disponible sobre abordaje de esta población.  

 

Como se aclarará en el instructivo que acompañará a la nueva 

planilla, todo cambio de esquema terapéutico o de provisión de insumos 

no farmacológicos, deberá acompañarse de un justificativo que lo 

convalide volcado en un recetario adjunto al formulario y en letra legible. 
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2) En el caso de afiliados con diabetes que sean atendidos en el 

hospital central o en alguno de sus centros ambulatorios, la planilla 

estará disponible en la historia clínica electrónica para su llenado, siempre 

que el diagnóstico “Diabetes” figure entre las condiciones crónicas de los 

referidos pacientes.  

En este caso también la planilla será de carga anual, apareciendo en 

el sistema una alerta para su renovación desde los tres meses previos a su 

vencimiento. La información volcada alimentará automáticamente el 

sistema de vigilancia. 

Más allá de esta carga habitual, cada médico asistente tendrá la 

posibilidad de efectuar una carga adicional en el sistema toda vez que 

necesite hacer una modificación en el pedido de cobertura. 

Al igual que lo que fue explicado para la carga manual, todo pedido 

adecuadamente cumplimentado de insumos será seguido de la 

convalidación automática para el cobro de una consulta por el 

cumplimiento de este acto médico y todo pedido de modificación de 

cobertura será evaluado por un auditor específico farmacólogo que podrá 

trabajar simultáneamente analizando solicitudes de otras coberturas 

especiales. 
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Categorización de la población bajo 

vigilancia. 

Jerarquizar a la población diabética de acuerdo a su nivel de riesgo 

parecería razonable en orden de intensificar las acciones preventivas 

(primarias, secundarias o terciarias) en los pacientes más comprometidos. 

Bajo este concepto subyace la asunción de que la intensidad del 

tratamiento y la reducción de los factores de riesgo deben adaptarse al 

nivel de riesgo absoluto estimado. 

Por otra parte, sabido es que pocos pacientes, en general con 

enfermedades avanzadas o pluripatologías, consumen una importante 

proporción de los recursos disponibles para toda la población, de esta 

manera, una optimización de la gestión clínica de los mismos, podría 

eficientizar la propuesta prestacional y a la vez mejorar los resultados 

sanitarios. 

 En relación a lo mencionado, la creación de modelos matemáticos de 

riesgo específicos para enfermos diabéticos, actuales y validados en 

diferentes poblaciones, permitiría cumplir con este objetivo de realizar 

intervenciones preventivas más agresivas, tempranas y centradas en el 

paciente, con la finalidad de frenar la epidemia de enfermedad vascular 

arterioesclerótica que padecen las personas con diabetes y que 

constituyen su principal causa de mortalidad. 

Sin embargo, los modelos de predicción de enfermedad 

cardiovascular específicos para este tipo de pacientes, algunos de los 

cuales incluyen, junto a las variables de riesgo clásicas, la Hb A1c y los 

años de evolución de la enfermedad, están fundamentalmente asociados 

a la Diabetes Mellitus tipo 2, a la estimación de riesgo del primer evento y 

no en pacientes con enfermedad vascular clínicamente establecida, no son 

muy contemporáneos y no funcionan en poblaciones diferentes a las que 

participaron en su desarrollo.  

Habida cuenta de lo mencionado y buscando generar un modelo 

simple y pragmático de estratificación que permita pasar rápidamente a la 
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acción, se considerará con más riesgo a la población que ya presenta 

complicaciones macro y microvasculares. En un segundo estrato estarían 

los diabéticos con sólo complicaciones macrovasculares (enfermedad 

coronaria, cerebrovascular o arterial periférica), seguido por pacientes 

con sólo complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, 

neuropatía, etc.) y finalmente el grupo de diabéticos que, en la 

actualidad, no presentan complicaciones.  

A su vez en cada uno de estos cuatro subgrupos, los pacientes se 

ordenarían de mayor a menor riesgo siguiendo los siguientes criterios:  

1) Número de complicaciones: así, por ejemplo, en el estrato de 

pacientes con complicaciones macrovasculares, figurará con mayor riesgo  

(más arriba en el listado) aquel que presente tres tipos de complicaciones 

(enfermedad coronaria, historia de ACV y enfermedad vascular periférica) 

que el que presente sólo una, como historial personal de IAM. Este criterio 

es aplicable a los tres primeros estratos que incluyen pacientes con 

complicaciones. 

2) Un criterio adicional al anterior es considerar el grado de control 

que presenten en seis variables, a saber: 

- Hemoglobina glicosilada A1C. 

-     Colesterol LDL 

- Triglicéridos. 

- Colesterol HDL 

- Tensión arterial. 

- Condición o no de fumador. 

A los fines del presente sistema de vigilancia, se ha considerado como 

control inadecuado para las referidas variables las siguientes condiciones: 

- Hb A1c: ≥ de 7 gr. % 

- Colesterol LDL ≥ de 100 mg /dl. 

- Colesterol HDL: < 40 mg / dl. (hombres) o < 50 mg. / dl. (mujeres). 

- Triglicéridos ≥ de 150 mg. /dl. 
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- Tensión arterial ≥ de 140/80 mmHg. 

- Ser fumador. 

Entonces en cada estrato los pacientes se organizarán también 

priorizando aquellos que tengan más variables fuera de control.  

El nivel para definir inadecuado control de cada variable intenta ser 

práctico y aplicable a la población en general, sin dejar de reconocer que 

el nivel de riesgo conferido por cada factor es lineal y no dicotómico y que 

individualmente cada paciente puede requerir niveles de controles más o 

menos estrictos para cada condición de riesgo de acuerdo a su edad y la 

presencia y tipo de otras comorbilidades. 

3) Finalmente, a igual cantidad de complicaciones y variables no 

controladas, los afiliados se ubicarán primero en el listado según años de 

evolución de su enfermedad y si también coincidieran en este aspecto, por 

años de antigüedad en el plan de salud.  

En la tabla subyacente se muestra cómo podría verse en el sistema 

de vigilancia el listado de pacientes diabéticos en donde los mismos están 

ubicados (priorizados) según su nivel de riesgo.  

Categorización de pacientes diabéticos según su nivel de riesgo 
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En este ejemplo se exponen pacientes que pertenecen al estrato de 

mayor riesgo al tener tanto complicaciones macro como microvasculares. 

El puesto que ocupan dentro del estrato ha sido asignado 

automáticamente por el sistema, probablemente en base a la cantidad de 

complicaciones macro/microvasculares o alguno de los otros criterios 

seleccionados para su categorización, como los años de diabetes En este 

caso, los pacientes no se diferencian por su nivel de control de los factores 

de riesgo seleccionados ya que comparten un inadecuado control de la 

hemoglobina glicosilada y los triglicéridos (marcado por los puntos rojos), 

no son fumadores y tienen un adecuado control de la presión arterial y del 

colesterol LDL (no hay puntos rojos en estos tres últimos ítems).  
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Intervenciones posibles 

 

Las intervenciones que se podrían generar sobre la población incluida 

en el sistema de vigilancia pueden ser clasificadas en: 

A)  Intervenciones sobre la población de mayor riesgo (los afiliados 

que figuren en el nivel más alto en el listado de categorización). 

 

B) ) Intervenciones sobre la población general de diabéticos 

incorporada. 

 

En el primer caso la idea principal sería interactuar, desde el área de 

auditoría, con los médicos referentes de cada caso para coordinar 

acciones tendientes a mejorar el nivel de control de la enfermedad y sus 

factores de riesgo asociados para, de esa manera, mitigar la situación de 

riesgo vital y de nuevas complicaciones mayores. Dicha estrategia 

involucraría la promoción de reuniones presenciales para eficientizar, 

interdisciplinariamente, la gestión clínica de cada caso.  

 

 

 

 

Quizás, a tales fines, las reuniones semanales de equipo que se dan 

como norma en cada servicio, puedan ser el lugar y el momento para el 

intercambio con el área de auditoría encargada de gestionar el sistema de 

vigilancia. Se seleccionaría algún paciente puntual por vez para su 

discusión para no interferir en forma significativa con la dinámica propia 

de dichos ateneos. 

 

Con respecto a las intervenciones destinadas a la población general 

de diabéticos, las mismas consistirían en mejorar el nivel educativo y 

reforzar la puesta en práctica de aquellas medidas preventivas que el 

sistema muestre que se ejecuten con menos frecuencia. Para el logro de 

estos objetivos se utilizarían todos los canales de comunicación 
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disponibles (página web, recordatorios personalizados via mail o 

whatsapp, etc.). 

 

Todas las intervenciones realizadas quedarán registradas en el 

sistema de vigilancia como lo muestra la figura subyacente. 

 

Registro de intervenciones en el sistema de vigilancia 
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Equipo gestor de casos (integrantes y 

funciones) 

Se propone que el equipo que trabaje con este sistema de vigilancia 

este constituido por: 

1)  Un médico/a auditor/a con orientación en clínica y experiencia 

asistencial en el manejo de la población diabética con dedicación exclusiva 

al proyecto.  La carga horaria destinada a esta actividad sería de unas 

cuatro horas diarias, cinco días a la semana y sus funciones serían: 

 

-  Auditar el pedido de medicamentos e insumos de acuerdo a la 

normativa vigente, con la posibilidad de convalidar solicitudes 

como excepción de acuerdo a la particularidad de cada caso. 

-  Coordinar las reuniones con los médicos referentes tratantes para 

eficientizar la gestión de los casos más complejos. 

-  Proponer las estrategias de educación y fomento de práctica 

preventivas destinadas a la población general de diabéticos 

incorporados al sistema de vigilancia que fueron mencionadas 

previamente. 

-  Explotar en forma sistemática y periódica los datos médicos que 

puedan extraerse del sistema de vigilancia para su posterior 

análisis y presentación al área de auditoría general y a los 

prestadores involucrados en la atención de esta población. 

 

2)  Un médico/a farmacólogo/a con dedicación no exclusiva y que por 

lo tanto pueda intervenir en la solicitud de cobertura farmacológica en 

otras áreas prestacionales como medicamentos en discapacidad, en 

patología crónica general ambulatoria, medicamentos especiales, 

cobertura oncológica, HIV, etc. Sus funciones serían: 
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-  Intervenir en las reuniones de gestión de casos problemas. 

-  Colaborar con el auditor principal del proyecto a la hora de 

considerar coberturas por excepción. 

-  Informar a los médicos tratantes las normativas vigentes de 

cobertura y coordinar, con los mismos, normas generales de 

prescripción farmacológicas para garantizar, en este aspecto, un 

manejo costo/efectivo y accesible de la patología y sus 

complicaciones. 

-  Analizar, a partir de los datos emergentes del sistema de 

vigilancia, el perfil prescriptivo farmacológico de los prestadores 

para evaluar si se corresponden, en general, con lo sugerido por  

las guías de práctica clínica referidas a al manejo de esta 

población  y en particular con los consensos a los que se haya 

arribado con los prestadores locales a los que se hizo referencia 

en el punto anterior. 

 

3)  Un administrativo/a con dedicación exclusiva (unas cuatro horas 

por día, cinco días a la semana) y cuyas funciones sería: 

 

-  Efectuar la carga manual del formulario en el sistema, en el caso 

de diabéticos que se atiendan por fuera del hospital central y sus 

anexos (ver punto “Incorporación de afiliados al sistema”).  

-  Chequear que la información contenida en cada formulario 

manual u online esté completa para garantizar la calidad de la 

base de datos y convalidar el pago a los prestadores de los 

honorarios por la carga de estos datos. Como se mencionó 

anteriormente los mismos serán equivalentes al monto de una 

consulta ambulatoria habitual. 

-  Efectivizar, dejando registro en el sistema, las estrategias de 

educación y fomento de prácticas preventivas para la población 

general de diabéticos incorporados a las que se hizo previamente 

referencia. 
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Cronograma de actividades 

 

Un posible cronograma de actividades se expone en el diagrama de Gantt 

subyacente. 

Sistema de vigilancia pata diabetes. Desarrollo temporal de actividades  

                    Meses        
Actividades 

1 2 3 4 5 11 12 

Constitución del equipo 
a cargo. 

       

Diseño informático del 
sistema.        

Presentación del 
proyecto a los 
prestadores. 

       

Inicio de la 
incorporación de datos 

       

Análisis inicial y 
exposición de resultados        

Evaluación inicial 
(indicadores de 
proceso). 

       

Inicio de intervenciones 
en población de riesgo        

Inicio de intervenciones 
en población general 
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Indicadores de proceso y resultados 

 

Para la evaluación del presente sistema de vigilancia se han 

considerado los siguientes indicadores de proceso y resultados.  

 

Indicadores de proceso: 
 

- Nivel de incorporación de pacientes diabéticos al sistema de 

vigilancia. Fórmula: Pacientes diabéticos incorporados al sistema 

de vigilancia /Total de pacientes diabéticos que reciben cobertura 

por el plan de salud x 100.  Momento inicial de medición: a los  

seis meses de la puesta en marcha del sistema. Valor esperado: 

mayor al 90 %. Comentarios: con la puesta en marcha del sistema 

se solicitará un reempadronamiento de todos los afiliados 

diabéticos que solicitan cobertura de medicamentos e insumos al 

Plan de Salud, por lo que se considera que seis meses es un 

tiempo prudencial para que los médicos referentes completen el 

formulario correspondiente en papel o por vía electrónica. 

 

- Nivel de efectividad en el llenado del formulario. Fórmula: 

cantidad de formularios completos en todos sus ítems/cantidad 

total de formularios presentados x 100. Momento inicial de 

medición: a los tres meses de iniciado el sistema. Valor esperado: 

mayor al 70 % para el primer año y mayor del 90% para el 

segundo año 

 

- Nivel de intervención sobre los pacientes con mayor riesgo. 

Fórmula: Pacientes que se encuentran en los primeros treinta 

puestos de acuerdo a su nivel de riesgo que han sido 

intervenidos/los 30 primeros pacientes del listado por su nivel de 

riesgo. Momento inicial de medición: al año de iniciado el 

sistema. Valor esperado: 70 % al año y 90% al segundo año de 

puesta en marcha del sistema. Comentarios: la intervención 

básicamente pretendida será la discusión multidisciplinaria y 

documentada (al menos una vez de en el año) de cada caso 

problema. 
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- Nivel de intervención general sobre los afiliados incorporados al 

sistema. Fórmula: cuatrimestre en el que se cumplieron con el 

total de intervenciones pactadas/total de cuatrimestres en el año. 

Valor esperado: al menos tres de los cuatro cuatrimestres con las 

intervenciones cumplidas para el primer año y todos los 

cuatrimestres con intervenciones cumplidas para el segundo año. 

 

 

Comentarios: Se fijan como objetivo realizar al menos tres 

intervenciones destinadas a la población total de diabéticos 

incorporados al sistema de vigilancia por cuatrimestre, a saber: 

una deberá ser un recordatorio, vía whatsapp, de práctica 

preventiva, por ejemplo: consejería sobre aplicación de vacuna 

antigripal, otra el envío vía mail de una newsletters educativa, 

ejemplo: consejos para el cuidado de los pies y la tercera la 

invitación a un taller presencial (vía whatsapp y mail). En este 

último caso se jerarquizará la invitación a los pacientes con mayor 

nivel de riesgo. 

 

Indicadores de resultados (intermedios): 
 

- Mejoría en el control metabólico y de los factores de riesgo 

vascular asociados en los pacientes de alto riesgo intervenidos 

Fórmula: pacientes alto riesgo intervenidos que tienen la 

totalidad de las variables consideradas bajo control/total de 

pacientes de alto riesgo intervenidos. Valor esperado: al menos 

un 50% de los pacientes con todas las variables bajo control. 

Momento de medición: al año de puesta en marcha del sistema 

de vigilancia. Comentarios: las variables consideradas y el nivel de 

control pretendido son: TA por debajo de 140/90 mmHg, 

colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl, HbG A1c menor al 7% y 

ser no fumador. Con respecto a este punto, podría esperarse, 

según la evidencia disponible, que un control intensivo metabólico 

y de los factores de riesgo vascular asociados que presentan los 
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pacientes diabéticos generará en el tiempo una menor tasa de 

complicaciones macro y microvasculares. 
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Anexo I 

(Formulario actualmente vigente) 
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Anexo 2 

(Propuesta de nuevo formulario) 
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