
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Autoridades 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  

Andrés Roberto Scarsi 

Subsecretaría de Atención de Salud de las Personas 

Dr. Leonardo Busso 

Dirección Provincial de Programas Sanitarios 

Dr. Gabriel González 

Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

Dr. Flavio Dombrowski 

Autores 

Dr. Alejandro Koch. Coordinador del Área Telemedicina Hospital El Cruce 

Dra. Mercedes Leguía. Jefa de Servicio de Oftalmología Hospital El Cruce 

Lic. Matías Said. Coordinador del Área de Sistemas Hospital El Cruce 

Dr. Gabriel González. Director Provincial de Programas Sanitarios. 

Dr. Flavio Dombrowski. Director de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

Colaboradores 

Regiones Sanitarias 

Equipo del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas con 

diabetes (PRODIABA) 

Equipo del Programa Redes 

Equipo del Programa Proteger 

Edición y diseño 

Lic. Maite Espondaburu 

DCV. Gabriela Esquiroz  

Agradecimientos 

Lic. Silvia Margarita Prieri. Directora Alterna Proyecto ARG 16/006. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Dr. Julio Harris. Consejo Administrativo Hospital El Cruce 



 

 

 

Índice 

 

1. Introducción. 

2. La lógica del trabajo en red. 

3. El desafío de las enfermedades crónicas. 

4. La telemedicina como herramienta para fortalecer los servicios de 

salud.  

5. Fases de la implementación del proyecto. 

6. Primeros resultados.  

7. Conclusiones. 

8. Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Introducción 

Entre las competencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 

encuentra la de promover, generar y brindar servicios y cuidados adecuados a las 

personas con diabetes: para esto, cuenta con una Red de Efectores Provinciales que 

trabajan en articulación con otros de carácter Municipal y Nacional. 

Para asegurar el acceso a medicamentos y cuidados cuenta con el Programa de 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas con diabetes (PRODIABA) que se 

ocupa de la gestión y distribución de insumos. Pero además, desarrolla acciones de 

capacitación, investigación y promoción de estrategias sanitarias que permiten a las 

personas con Diabetes acceder a los exámenes de manera oportuna. 

La Red de Teleoftalmología combina la implementación de equipamiento oftalmológico de 

última generación, la utilización de la Telesalud y la articulación e integración de efectores 

de los distintos niveles de salud al servicio del cumplimiento del derecho a la salud. 

Esta red cuenta con un centro de análisis y procesamiento de las imágenes (FO), 

capacitación y soporte de los profesionales (plataforma de interconsultas) formado por los 

Servicios de Oftalmología y Telemedicina del Hospital de Alta complejidad El Cruce, y un 

Centro Coordinador general de la Red en PRODIABA, responsable del monitoreo y gestión 

de la estrategia. 

Por su parte, los servicios de Oftalmología, Diabetología y/o Endocrinología y los efectores 

cumplen un rol muy importante, redoblando de su compromiso con la atención de las 

personas. A su vez, los  municipios -responsables del trabajo territorial con la comunidad- 

además de operativizar las acciones, promueven y difunden los cuidados integrales de la 

persona; y las Regiones Sanitarias, que garantizan y articulan el uso eficiente de los 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. El trabajo en Red 

Una red se construye como respuesta a situaciones que no podrían ser resueltas 

individualmente por los actores que intervienen. Es “una forma de organización social que 

permite a un grupo de personas  potenciar sus recursos y contribuir a la solución de los 

problemas  reales”.1 

La esencia del trabajo en red es la decisión voluntaria de dos o más personas, instituciones 

o áreas institucionales, de desarrollar una tarea en común, en procura de objetivos 

compartidos explícitos, manteniendo la identidad de los participantes.2 

El concepto tradicional habla de red de establecimientos “como sistemas escalonados de 

complejidad creciente o expresada en las interacciones de estructuras formales del 

sistema de salud”. 

Esta experiencia se desarrolla a partir del concepto de Red Institucional, promoviendo 

activamente la participación de los actores involucrados, incrementando la reciprocidad 

entre los mismos y sumando gradualmente más áreas a lo largo y ancho de la provincia: la 

interacción permanente entre los equipos de salud, las instituciones y la comunidad. 

Esta construcción está generando mayor coordinación entre los niveles de atención, a 

partir de condiciones fundamentales como son el Reconocimiento, el Conocimiento, la 

Colaboración, y la Cooperación.  En este marco, los efectores de distintos niveles se 

asocian mediante contratos o acuerdos, para compartir y hacer uso coordinado de  los  

recursos disponibles en beneficio de la comunidad. 

 

3. El desafío de las enfermedades crónicas 

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles representan la principal carga de 

enfermedad, son causantes de más del 60 % de los años de vida perdidos por muerte 

prematura, 25 % de internaciones.  Además, están asociadas a un importante perjuicio 

tanto para las personas  como para el sector salud y  la sociedad, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS);  las enfermedades no transmisibles provocan el 79,3 % del 

total de las muertes3. 

                                                           
1
 Rizo García, Marta. ¨Redes. Una aproximación al concepto, Universidad autónoma de México¨, s/f. 

Disponible en: http://www.cecarargentina.com.ar/documentosinteres/redes.pdf. 
2
 Dabas, E. Perrone, N. (1999): ¨Redes en Salud¨. FUNCER 

3
 Organización Mundial de la Salud. Impact out-of-pocket payments for treatment of non-comunicable 

diseaases in developing countries: A RIVIEW OF LITERATURE. Discussion Paper No.2. Geneva:WHO,2011. 



 

 

Gran parte de estas personas podrían recibir cuidados  oportunos y de calidad, pero solo 

una de cada diez es tratada con éxito: según la OMS, esto es causado por una gestión 

inadecuada, falta de readecuación y disposición del sistema de salud4. 

Ofrecer respuesta no implica ampliar los sistemas “tradicionales” de atención de salud 

sino fortalecerlos y transformarlos para brindar una atención eficaz, eficiente y oportuna. 

Es decir, dotar al sistema para proporcionar una atención continua, de alta calidad, con 

una actitud proactiva hacia la comunidad en el marco de la Estrategia Global de mejoras 

en ECNT/OMS. 

La diabetes  es  una de las principales Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con una 

prevalencia de 12,7 % según la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2018. 5 Se 

caracteriza por la presencia de hiperglucemia, que genera complicaciones asociadas a una 

elevada morbimortalidad, deterioro de la calidad de vida, alto costo social y  sanitario. 

Entre las principales complicaciones encontramos las crónicas, que son de evolución lenta 

y curso silencioso por lo que se requieren controles anuales para la detección temprana y 

el tratamiento oportuno. 

Entre las complicaciones más devastadoras se encuentra la retinopatía diabética, que 

constituye la principal causa de ceguera en personas menores de 60 años,  se estima que 

luego de 5 años de enfermedad la prevalencia de retinopatía puede alcanzar el  10 %, 

luego de  10 años el 20 %, y más de 20 años 48%. Allí reside  la importancia de la detección 

precoz  y el seguimiento a través del fondo de ojo anual, ya que el 50% de los pacientes 

con retinopatía avanzada sufren pérdida visual severa sin tratamiento. 

La realización del fondo de ojo (Gold standard) se complementa mayormente con la 

Panfotocoagulación como tratamiento, que, realizada adecuadamente logra evitar el 90 % 

de los casos la perdida visual severa (ceguera legal),  siendo el principal objetivo estabilizar 

la retinopatía. 

El avance de complicaciones genera menor calidad de vida e insatisfacción de la persona 

con diabetes y su familia. Esto se debe a que potencian en más de 4 veces los costos 

directos del sistema sanitario (consultas, medicación, prácticas, laboratorio, 

hospitalizaciones) y aún así, no se logran rectificar las lesiones para restaurar la calidad de 

vida. 

                                                                                                                                                                                 
Disponible en www.who.int/healt_financing/documents/dp_e_11_02-ncdfinburden.pdf. 
4
 Organización Mundial de la Salud. HEARTS en las Américas [Internet]. [cited 2019 Oct 21]. Available from: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15056:heartsin-the-
americas&Itemid=3465&lang=es 
5
 Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=32&id_tema_3=68 
 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=32&id_tema_3=68


 

 

 

4. La TeleSalud como estrategia para el fortalecimiento de las redes de 

servicios de salud  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la Telemedicina como “La prestación de servicios 

de atención de salud, donde la distancia es un 

factor crítico, por todos los profesionales de la 

salud que utilizan tecnologías de la información y 

la comunicación para el intercambio de 

información válida para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades y 

lesiones, la investigación y la evaluación, y para la educación continua de proveedores de 

atención de salud, para la promoción de la salud de los individuos y sus comunidades”. 6  

 

En tanto, la Telemedicina no es sólo tecnología, es un "proceso de atención médica a 

distancia"; dentro de sus alcances directos también se encuentra la comunidad y que sus 

beneficios son tanto a nivel profesional, institucional como poblacional. 

 

Si bien se suele homologar el concepto Telesalud con el de telemedicina, el de Telesalud 

aparece como el más adecuado, ya que tiene un uso más amplio. La Telesalud incluye la 

telemedicina, la teleducación, la telegestión y la tele-investigación.   

 

Telesalud como estrategia sanitaria; que promueve un cambio organizacional 

fortaleciendo las Redes integradas de servicios de salud (RISS) mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, para mejorar el acceso y la calidad de la 

atención.  

● Permite la mejora en la atención fortaleciendo la toma de decisiones, acercando el 

conocimiento de establecimientos con mayor nivel de resolución a otros con 

menor nivel de complejidad. Reduce las brechas de desigualdad respecto de la 

distribución de ciertas especialidades en el territorio.  

                                                           
6
 WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health 

development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva, 1997. 
Geneva, World Health Organization, 1998. 



 

 

● Reduce los tiempos de espera (tanto en la realización del diagnóstico como en el 

tratamiento).  

● Reduce el número de derivaciones dentro del sistema de salud, lo que reporta un 

menor  impacto social y económico en términos de desarraigo y traslados.  

● Garantiza la continuidad asistencial a partir de un sistema de referencia y contra- 

referencia electrónico, la atención integral centrada en el paciente, la capacitación 

continua de equipos de salud y el armado de redes colectivas de conocimiento.  

 

La Telesalud se desarrolla a través de una red de establecimientos a partir del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en salud (TICS) para establecer 

comunicaciones en tiempo real (síncronas) por tecnología de teleconferencia o de manera 

diferida (asíncrona), mediante una plataforma de gestión de interconsultas, dejando un 

registro seguro de la misma, lo cual le brinda un soporte a los profesionales que participan 

de la consulta a distancia, pudiendo servir como historia clínica electrónica básica. 

Estos cambios tecnológicos han permitido difuminar los límites entre los niveles clásicos 

de complejidad de la atención de la salud, brindando asistencia especializada tanto a nivel 

hospitalario como a nivel ambulatorio7. 

Por lo tanto, las TICS son instrumentos para la integración de las personas, sus lugares de 

trabajo y formas de organización, en tanto contribuyen a mejorar el acceso y la 

oportunidad de la atención, el desarrollo de capacidades humanas y la educación e 

información para el autocuidado y la promoción de la salud. 

En este marco, el servicio de Telemedicina del Hospital El Cruce es un centro de referencia 

nacional en el uso de la Telesalud. El Programa de Prevención de la Ceguera por 

Retinopatía Diabética, a través de la Red de Teleoftalmología busca mejorar la 

accesibilidad a especialidades que no están en el Primer Nivel Atención y disminuir así las 

brechas en la distribución del conocimiento instalado en diferentes instituciones y 

regiones de la provincia. 

Para esto, configura redes virtuales de trabajo con reglas definidas para la transmisión de 

información, con un alcance y oferta de servicio específico, con estándares que garanticen 

interoperabilidad entre las instituciones y además incorpora una plataforma de segunda 

opinión para miembros de los equipos de salud interconsulta médico-médico. 

 

                                                           
7
 Artaza Barrios, Osvaldo y colaboradores. Transformando los servicios de salud hacia redes integradas: 

elementos esenciales para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad 
en la Argentina. 2017. ISBN 978-950-710-128-1. 



 

 

Teleoftalmología 

El diseño e implementación de un Programa de Prevención de la Ceguera por Retinopatía 

Diabética con el objetivo de optimizar el acceso al diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, incorporando las TICS, fue viable gracias a una alianza estratégica con el 

Hospital de Alta complejidad El Cruce a través de sus servicios de oftalmología, sistemas y 

telemedicina.   

 

La Teleoftalmología tiene el potencial de mejorar el acceso a la atención y a la prevención 

de la discapacidad visual haciendo llegar a una gran cantidad de personas de diversos 

sitios remotos atención especializada sin la necesidad de desplazarse grandes distancias y 

con la ventaja de evitar el colapso de los sistemas de salud. 

 

Existe cada vez más evidencia acerca de las ventajas que supone disponer de la 

Teleoftalmología como una herramienta para la atención por especialistas, el screening 

y/o el seguimiento de los pacientes, sobre todo en poblaciones situadas a distancias muy 

remotas de los centros de alta complejidad, o bien en zonas en donde la demanda 

asistencial ha superado a la posibilidad de dar atención adecuada a la población8.  

 

Hay algunos países en los que la Teleoftalmología ya ha alcanzado importantes niveles de 

desarrollo. Como ejemplo podemos citar el caso de Canadá. Éste es un país con 

características geográficas y climáticas que determinan un enorme beneficio a partir del 

uso de la atención remota. El gobierno de Canadá destina una importante cantidad de 

fondos para programas de tele-oftalmología e incluso existen reintegros por atención 

mediante este sistema. La experiencia en este país pone en evidencia una vez más el valor  

                                                           
8
* “Teleophthalmology: a strategy for timely diagnosis of sight-threatening diabetic retinopathy in primary 

care” Angélica Avendaño-Veloso, Felipe Parada-Hernández, Raúl González-Ramos, Camila Dougnac-Osses, 
José Luis Carrasco-Sáez, and Peter Henry Scanlon. International Journal of Ophthalmology Press. 
Concepción, Chile. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739580/ 
 
*“Scaling Up Teleophthalmology for Diabetic Eye Screening: Opportunities for Widespread Implementation 
in the USA”. Liu, Torres Diaz A, Benkert R..Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of 
Wisconsin School of Medicine and Public Health, 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31375932 
 
* “A Novel Hybrid Fixed and Mobile Ultra-Widefield Imaging Program for Diabetic Teleretinopathy 
Screening”. Afshar AR, Oldenburg CE, Stewart JM. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31076334 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739580/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31375932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afshar%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31076334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oldenburg%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31076334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31076334
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31076334


 

 

costo-efectividad de estos programas, haciendo especial hincapié en relación a aquellos 

orientados al screening de la Retinopatía Diabética. Australia es otro de los países en 

donde más beneficios han conseguido mediante la utilización de esta herramienta y 

donde se ha desarrollado de forma eficiente. 

En este programa se utilizaron Retinógrafos (cámara digital no midriática TRC-NW8, capaz 

de efectuar retinografías a color del polo posterior del Fondo de Ojo, de 45 grados campo, 

con una calidad de 4 megapíxeles) que fueron instalados, de forma progresiva, en 

Hospitales provinciales y/o municipales y Centros de Salud del PNA. Se capacitó al 

personal de dichas instituciones (sin requerir conociendo específico previo, la mayoría 

enfermeras/os), para el uso del mismo y la toma de los Fondo de Ojo. Estos se envían de 

forma remota al centro de lectura (Hospital El Cruce) a través de un sistema interoperable 

diseñado para tal fin, donde el Servicio de oftalmología realiza el análisis e informe de la 

imágenes ya procesada por el sistema, con circuito de validación que requiere la  

aprobación de dos oftalmólogos, generando el  informe final en 48-72hs. Desde el inicio, 

es un programa escalable en cuanto a resolución y complejidad, se  diseñó el informe para 

clasificar los mismos en patológicos/no patológicos, de acuerdo a guías consensuadas, que 

permite no solo la gestión del diagnóstico, sino también de la resolución. De este modo, 

se garantiza la gestión de turnos protegidos para su resolución en instituciones de 

referencia como ser el Hospital El Cruce, y agendas programadas para seguimiento con 

alertas para pacientes, garantizando  una atención integral e integrada. 

El sistema utilizado para el proceso de gestión de las imágenes e informes permite 

adaptarse a la situación local, con requisito mínimos para su uso. Interoperabilidad y 

estándares correspondientes. En base a la especialidad y la estructura tanto del HEC como 

del lugar de captura del FO (retinógrafo instalado) se fue adaptando el rol de cada fase del 

proceso.  

● ADT – SiGeHos: Empadronar pacientes, registrar turno, realizar informe. 

● Pacs : resguardo de imágenes, herramientas de análisis. 

● VPN: acceso a la red del hospital para el envío de las imágenes. 

● Plataforma Teleconsulta  

● Retinógrafo: soporta estándar Dicom.  

 

 

 

 



 

 

 

5. Fases de la implementación del proyecto 

 

El desarrollo del proyecto contempla cinco fases para garantizar la viabilidad, ajustando el 

sistema a la estructura local (recursos tecnológicos y humanos) y la consolidación de los 

acuerdos en convenios institucionales, que se detallan a continuación. 

FASE 0. Diagnóstico de situación de la Región 

Análisis de la capacidad diagnóstica y resolutiva de la Región Sanitaria. Actores claves. 

Capacidad instalada y potencial, población objetivo, población esperada, demanda 

insatisfecha, y alcances del proyecto. 

FASE 1. Preparación e instalación (viabilidad) 

Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de equipamiento tecnológico y de 

recurso humano necesarios para la instalación y funcionamiento del retinógrafo en el 

lugar de uso. 

Traslado del equipo al lugar definido, entrega e instalación del equipamiento a las 

autoridades, pruebas de los circuitos y  funcionamiento del retinógrafo. Capacitación del 

personal técnico para el uso del retinógrafo. Software. Usuarios. 

 FASE 2. Informe Remoto/ Inter-operatividad 

Vinculación remota de la institución (Retinógrafo) con el Hospital El Cruce. Adaptación del 

Software del Retinógrafo, para enviar imágenes DICOM, y comunicarse automáticamente 

con el sistema de gestión del Hospital El Cruce y procesar de forma remota la imagen (FO) 

obtenida, desde el Servicio de Oftalmología. Capacitación del personal técnico y 

administrativo para el uso del Sistema de gestión de turnos. Usuarios.  

FASE 3. Verificación de procesos, monitoreo y evaluación 

Circuito de informes, consenso de protocolos, aplicación de los mismos. Entre las 

instituciones sobre el sistema operativo. Procesos- procedimientos- instructivos.  

Flujo de trabajo; número de pacientes programados,  turnera, días de atención, turnos 

protegidos de los FO patológicos. Definición de indicadores de monitoreo y evaluación. 

Capacitación del personal técnico, administrativo, médico y autoridades. Usuarios. 

FASE 4. Capacitación 

Capacitación del personal asignado por el Hospital/Institución. Uso de plataforma de 

consulta por Tele-asistencia. Registro clínico electrónico. Flujos de trabajo (asignación de 

turnos  y manejo  de  agenda).  Revisión  del  proceso completo.  Interoperabilidad  de  los  



 

 

sistemas utilizados. Protocolos oftalmología. Red de oftalmólogos. Tele-educación. 

Creación de nodos de telemedicina en la institución que adquiere el Retinógrafo. 

FASE 5. Inauguración del servicio y firma de convenios 

Formalización del convenio entre las partes y activación del nodo como parte vital de la 

red, lo que implica no solo un servicio diagnóstico, sino también un circuito de diálogo e 

interconsulta de pacientes. 

Cada fase requiere participantes claves; al cumplir las cinco fases se los habrá involucrado 

a todos. Esto incluye al equipo de Regiones Sanitarias, autoridades municipales, 

autoridades de Efectores Hospitalarios y del Primer Nivel de Atención, integrantes de 

servicio/referente de oftalmología y de diabetología locales,  Servicio de Oftalmología, 

Servicio de Telemedicina y sistemas del Hospital el Cruce, efectores de alta complejidad 

oftalmológica, y equipo implementador de PRODIABA. 

 

6. Primeros Resultados: 

Se ha logrado  incluir en la Red 47 Municipios distribuidos en las 12 Regiones Sanitarias. 

El criterio de disposición de los retinógrafos  se asocia a la densidad demográfica: en 

aquellas localidades de mayor población se instalan retinógrafos permanentes, mientras 

que los equipos itinerantes van circulando por las localidades con menos habitantes;  en 

esos casos el equipamiento queda un determinado tiempo asignado cada año,  y es 

responsabilidad de las autoridades municipales su utilización para poder asegurar la 

realización del examen a  la población a cargo. 

Para cada retinógrafo itinerante se asigna un estimado de 6 municipios de manera de que 

a lo largo de 1 año  cada distrito  cuente con 2 ventanas de oportunidad para asegurar el 

control anual de la persona con diabetes. A los 17 retinógrafos desplegados a lo largo de la 

provincia se sumaron dos  fotocoaguladores para reforzar la capacidad resolutiva del 

sistema. 

La red comenzó a realizar el screening de retinografías (foto de 45° centrales de fondo de 

ojos) en febrero de 2019 en su primer nodo, Hospital Sub-zonal  Especializado Materno 

Infantil “Dr. Oller” de San Francisco Solano, con la instalación y activación progresiva. 

Durante el último trimestre se estuvieron activando y poniendo en funcionamiento un 

total de 17 equipos, dando cobertura a 47 Municipios. 

Del total de la población evaluada en los equipos fijos hasta noviembre de 2019,  el 45,5% 

resultó patológico, mientras que el 96% de los pacientes examinados proviene de nodos 

pertenecientes a instituciones que no cuentan con oftalmólogo.  



 

 

Participan de la red 47 municipios con su red de efectores y sus áreas de Atención 

Primaria, servicios de oftalmología, diabetología, clínica médica y  endocrinología entre 

otros, cuya integración fue posible gracias al esfuerzo combinado y sostenido en el 

tiempo, a través de continuas actividades de  capacitación y control de gestión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7. Conclusiones: 

 

Los primeros resultados ratifican la importancia de utilizar la telemedicina e integrarla por 

medio de acuerdos de cooperación entre los distintos actores del sistema. De este modo 

se  alienta el trabajo en red como herramienta para garantizar el derecho a la salud, desde 

la promoción, prevención, atención y prácticas de calidad realizadas de manera oportuna. 

La telemedicina mejora el acceso de la población a la atención especializada y aumenta la 

eficacia del sistema de salud en la prevención de la discapacidad visual severa. Es una 

herramienta de apoyo a profesionales para instituciones de salud de menor complejidad y 

una estrategia de gestión costo- efectiva. 

Reforzar el compromiso de multiplicar los esfuerzos  para poner a disposición de la 

comunidad los beneficios que provienen de la implementación de nuevas tecnologías y 

trabajar en red, optimizando las estrategias para brindar mejores cuidados a las personas 

con Diabetes y al mismo tiempo, garantizando la eficiencia de los servicios y poniendo a 

disposición de cada persona los cuidados que requiera. 

 

8. Beneficios 

                                

                                

 

 

 

 



 

 

                                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 


