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Por un mejor seguimiento de las 
enfermedades cronicas: 
El caso de la diabetes asociada a la fibrosis quistica



� Fibrosis quistica (FQ):
� Enfermedad empezando a partir de la infancia y evolucionando hacia la 

perdida progresiva de la funcion respiratoria

� Esperanza de vida mediana en alza constante,  actualmente estimada a 
cerca de 40 anos (Hodson, 2008)

� 20-40% de los adultos FQ desarrollan la DAFQ

� Diabetes asociada a la fibrosis quistica (DAFQ):
� Aparicion insidiosa; rasgos comunes con la diabetes de tipo 1 et la 

diabetes de tipo 2

� Incertidumbres ++ en cuanto a la deteccion y el tratamiento 

� Deteccion sistematica y inicio rapido del tratamiento dificiles de 
ejecucion

Contexto clinico
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� Anadido de un diagnostico: orientacion hacia un 

equipo sanitario  nuevo

═> Tratamientos y servicios fragmentados

� Sin embargo, la relacion estrecha entre FQ et DAFQ 

obliga a mejorar la integracion de los tratamientos y 

servicios 

� Ilustracion de la dificultad de hacerse cargo de 

pacientes con mas de una enfermedad cronica

Como hacerse cargo de pacientes con mas de una 

enfermedad cronica de manera global? 

Contexto clinico
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Objetivo general:

� Analizar con profundidad las practicas de deteccion y del 

initio del tratamiento y ayudar la transformacion de las 
practicas profesionales

Objetivos especificos:

1. Describir las practicas de deteccion y del inicio del tratamiento 

2. Identificar los retos encuentrados a los varios niveles de 
integracion (paciente-profesional, interprofesional)

3. Identificar la respuesta de los actores implicados

4. Identificar los desafios despertados

Objetivos de la investigacion
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� Estudio de caso empezado al otono 2009:

� Resultados preliminares (6 casos) 

� Pacientes adultos, Montréal (Québec)

� Recogida de datos : 

� Entrevista individual (n=16) con 3 grupos de 
pacientes: DAFQ, intolerancia a la glucosa, normal

� Entrevista individual (n=12) con profesionales 
implicados en el seguimiento: equipo FQ y equipo 
ensenanza de la diabetes

� Observaciones y analisis de documentos

Metodologia
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� Factores asociados a los pacientes

� Falta de conocimiento especifico de la DAFQ

� Temor ++ de deber someterse a imperativos adicionales 
(ex: régimen alimenticio, inyeccion de insulina, etc.)

� Factores clinicos

� Aparicion de la DAFQ: a menudo insidiosa y pudiendo 
confundirse con el empeoramiento de la FK

� Incertidumbre de la prueba: problema de sensibilidad y de 
especificidad 

� Procedimientos de deteccion: temprano por la manana, 
requiere de no estar infectado (riesgo de falsear el 
resultado), numerosas extracciones de sangre 

Pacientes FQ et DAFQ: 
Deteccion
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� Intolerancia a la glucosa:

� Seguimiento clinico por profesionales FQ

� Diagnostico de DAFQ:

� Referencia al equipo de la diabetes

*** En ese caso la integracion de los tratamientos y 

servicios esta un desafio

Pacientes FQ et DAFQ: 
Initio del tratamiento
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Equipo FQ Equipo diabetes

Definicion de la 

diabetes

Complicacion de la FQ Enfermedad distinta

Enfoque Holistico Tecnico 

Funcionamiento 

del equipo

Solapamiento de algunos 

roles/funciones

Roles/funciones claramente 

definidos

Organizacion del 

trabajo

Tipo « individualizado » Tipo « estandardizado »

Seguimiento a largo plazo 

coordinado por la enfermera 

pivote

Intervenciones puntuales

Disponibilidad ad hoc Disponibilidad con cita previa

Ensenanza Individualizada De grupo

Varias modalidades Estandardizada sobre el basis 

del tratamiento

Centrada sobre la relacion FK-

DLFK

Centrada sobre la diabetes

Contrastes entre equipo FQ y equipo diabetes
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� Si el paciente debe hacer espontaneamente el puente entre los 2 

equipos: problema de fragmentacion de los tratamientos y servicios

� Dos escenarios possibles de integracion, cada uno con sus desafios 

particulares de integracion

Desafios de la integracion

9

Integracion estructural

� Equipo FQ integra todas las 

competencias profesionales asociadas 

a la diabetes

Imperativo clinico: limites a la 

acumulacion de competencias 

especializadas

Imperativos organizacionales: masa 

critica, asignacion de los recursos 

(humanos, financieros, locales, etc.)

Integracion funcional 
clinica

� Desarrollo de relaciones 

funcionales clinicas con el 

equipo de diabetes



� Desarrollo de competencias profesionales

� Conocimiento tecnico y conocimiento  del funcionamiento del otro

� Ajuste de su vision del paciente (vision + compleja)

� Adaptacion de sus maneras de hacer 

� Ex: endocrinologos se desplacan en los locales del equipo FK

� Consideraciones para facilitar la viabilidad: 

� Gestionar las tensiones despertadas por los solapamientos 

� Creer lugares de intercambio para desarrollorar une vision 

compartida  (ex: discusiones de casos, formacion cruzada, otros)

Integracion funtional clinica:
Desafios
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� A menudo, personas con mas de una enfermedad cronica 
reciben tratamientos et servicios fragmentados

� Ilustrado a traves de nuestro estudio de caso sobre la 
deteccion y el inicio del tratamiento de los pacientes con FQ 
y diabetes

� Necesitamos una mejora integracion de los tratamientos y 

servicios pero es dificil lograrla, tan al nivel clinico como al
nivel organizational

� Punto initial proponiendo para pensar la necesaria 

adaptacion de los servicios: el paciente como primer logar 
de integracion

Conclusion 
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