
Conmemoración del Día 
Internacional de la Diabetes  

 

 



• Objetivo: Promover el autocuidado en niños, niñas y adolecentes con 
diagnóstico de Diabetes Tipo 1 en compañía de padres o cuidadores y 
educar e informar respecto a técnicas de Autocontrol glicémico, 
alimentación saludable, conteo de carbohidratos, uso de glucagón y cintas 
de cetonas en orina. 

• Problemática que aborda: Conocimientos débiles y/o deficientes en 
niños, niñas y adolescentes y padres o cuidadores, respecto a técnicas 
básicas de control glicémico capilar, alimentación saludable, conteo de  
carbohidratos, uso y manejo de cintas reactivas de cetonas en orina y uso 
de glucagón. 

• Público Objetivo: Niños, Niñas y Adolescentes que padecen de diabetes 
tipo 1 y padres o cuidadores. 



• Descripción de la Buena Práctica: En el marco del 
Día Internacional de la Diabetes (14 de noviembre 
de cada año) se busca generar una instancia que 
junto con conmemorar y dar a conocer a la 
comunidad la fecha indicada, se erija como una 
jornada que ilustre y eduque, a través exposiciones 
y dinámicas, respecto de su atención, tratamiento y 
complicaciones a niños, niñas y adolescentes con 
diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 
pertenecientes al Policlínico Infantil del Hospital 
Doctor Antonio Tirado Lanas y a sus padres y/o 
cuidadores.  



• Desarrollo de la Buena Práctica: La jornada tiene lugar 
durante la mañana del día martes 14 de noviembre del año 
2017, en el Salón Auditorio del Hospital  Doctor Antonio 
Tirado Lanas.    

• Inicia con el saludo de bienvenida de la Enfermera del 
Policlínico Infantil, Srta. María Teresa Contreras Miranda, la 
entrega de material educativo para la jornada y la exposición 
acerca del Día Internacional de la Diabetes, su importancia y 
alcances a nivel mundial. 

• Continua con una charla educativa sobre el autocontrol 
glicémico y técnicas de punción, así como la importancia de la 
veracidad contenida en el registro de valores glicémicos y 
eventuales cambios de esquema de insulina, a cargo de la 
Enfermera, Srta. María Teresa Contreras Miranda. 
 

 



• Sigue con la presentación de la Srta. Carla Tapia Barraza, 
Nutricionista del Policlínico del Hospital de Ovalle, sobre 
alimentación saludable y conteo de carbohidratos, con 
énfasis en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 
1.  

• Finaliza las presentaciones la Srta. Fernanda Rojas Canibilo, 
Químico Farmacéutica del Área de Farmacia del Hospital de 
Ovalle, quien expuso acerca del uso de las cintas de 
acetonuria y del uso del glucagón, como instrumentos 
tendientes a la prevención y manejo de complicaciones 
propias de la diabetes mellitus tipo 1 (Hipo e Hiperglicemia).  

• Se da término a la actividad con un Cóctel Saludable en el que 
participan todos los asistentes. 



• Costo de Implementación: 

‐ Donación de material educativo de la fundación nacional de diabetes 
juvenil 

‐ Donación de Nutricionista $ 20.000 (gastos de Coctel) 

‐ Donación Enfermera $ 20.000 (bolsas reciclajes, papel fotográfico, 
globos) 

 

• Resultados Obtenidos: 

‐ Participación del 60 % del total de niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al Policlínico Infantil del Hospital Doctor Antonio 
Tirado Lanas.  

‐ Incorporación a futuro dentro de la Planificación Anual del Hospital 
Doctor Antonio Tirado, de la Conmemoración del Día Internacional de 
la Diabetes.  

 

 



• Replicabilidad 

‐ Anual  

 

• Amenazas, reflexiones 

‐  Fomentar la participación del 100% de niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al Policlínico Infantil del Hospital de Ovalle.  

‐ Ampliar la jornada a usuarios adultos del Hospital Doctor Antonio 
Tirado Lanas con diagnóstico Diabetes Mellitus Tipo 1. 





Gracias. 


