Control de diabetes

Propósito
Mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con diabetes melllitus (DM), evitar o
disminuir las complicaciones por esta patología y procurar el descenso de sus costos directos e
indirectos a través de un programa prioritariamente preventivo y de control con intervenciones
adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad y sus complicaciones.

Objetivos específicos

A) Orientados a la aplicación de la Ley y la ejecución del Programa:
Lograr una organización operativa que permita dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes
Nacionales Nº 23.753 y 26.914, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1271/98 y la
Resolución Nº 1156/2014 y evaluar su impacto.
Incluir en el SINAVE (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) la Vigilancia.
Crear los mecanismos de supervisión epidemiológica de la DM. Medir el impacto de la
aplicación de la ley a través de auditoría, evaluación y ajustar los insumos.
Promover la participación de los distintos sectores sociales involucrados en esta problemática,
en todos los niveles de gestión del Programa.
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B) Orientados a modificar la evolución de la DM: Prevenir el desarrollo de la DM, en la medida
de lo posible, en individuos y comunidades susceptibles.

Implementar la educación diabetológica a todos los niveles:

• Educación Comunitaria

• Personas con DM y su familia

• Equipos de salud
Prevenir las complicaciones de la DM y, consecuentemente, disminuir la morbilidad, la
mortalidad y los costos de la enfermedad.
Organizar un sistema de registros y control de tratamientos y su impacto.
Promover la investigación científica clínica y preventiva de la DM.
-
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Detectar en forma temprana la DM especialmente en sujetos de alto riesgo.
Asegurar el tratamiento y seguimiento de los casos detectados.

Normativas
En el presente apartado se encuentran las normativas vigentes mas importantes en relación a
la Diabetes Mellitus.

Resolución ministerial N1156/2014

Ley 26.914 (Modificación de la Ley 23.753)

Ley Nacional de Diabetes n° 23753

Decreto reglamentario n° 1271-98
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Actualización de Ley Nacional diabetes n° 23753

Resolución n° 301-99 Aprobación de Pronadia

Resolución Ministerial nº 45-94 Creación de la Comisión Asesora de diabetes

Actualización de resolución 301-99

Resolución 695-2009- GPC diabetes

Cursos

Prevención y cuidado de las personas con diabetes, cuidados del pie

Curso de Insulinizacion
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Videos de educación para personas con diabetes que utilizan insulinas, en relacion a tecnica
de aplicación y conservación.
Técnica de administración de insulina con jeringas

http://youtu.be/eNtb5FCDP9c

Técnica de inyección de insulina con lapicera o pen

http://youtu.be/jNw5qeg1594

Links de interés
Epidemiología
Guías de Práctica Clínica
Herramientas para la consulta

Info para ciudadanos
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