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Diseño de instrumento para la recolección de datos de las enfermedades
crónicas no transmisibles
El día 12 de Septiembre, sostuvimos una reunión inicial con el Ingeniero Juan Marcio y
la Ingeniera Ana Julia Mena, para revisar los alcances y la información que teníamos
sobre las crónicas, en la misma compartí con ellos los siguientes documentos: un
resumen en español de Technical references documenten on Noncommunicable
disease, informe de las crónicas, elaborado por la DGECA, presentación sobre la
situación de las crónicas. Hoja de Factores de Riego para Diabetes e Hipertensión.
El día viernes 16 de Septiembre, se suspendió reunión, por haber sido decretado libre
por el Ministerio del Trabajo, reprogramándose para el día lunes 19, la que no se
realizó por motivo de estar los compañeros en otras tareas.
El lunes 26 de Septiembre, sostengo reunión con el ingeniero Juan Marcio, donde
revisamos la presentación que se hará al grupo de trabajo, en la que se han incluido los
aspectos de los documentos entregados.
El día viernes 30 de Septiembre, nos reunimos con el doctor Carlos Sáenz, quien nos
orienta sobre los alcances, donde se nos dice que tenemos que incorporar la
información a un sistema de salud integrado, que es rectorado por planificación, que
debe ser un sistema funcional y ágil, a este grupo se la presenta lo que trabajamos el
día lunes 26(Dra. Martha Jiménez, Dr. Luis Gutiérrez, Ing., Juan Marcio.
El día 7 de Octubre, sostengo reunión con Juan Marcio, a quien le entrego
documentación sobre los registros en enfermedades, documentos del curso Based
Chronic Illness Care , además de le hace entrega de lo que se ha llamado la tarjetona
en el MINSA, que se usa en algunos centros de salud, sobre todo de Managua, asi
como la propuesta de hoja sobre los principales factores de riesgos ligados a la
diabetes, que usan en Esteli y van a iniciar su uso en Masaya.
Seguimos sosteniendo encuentros con los expertos para revisar la Norma de Diabetes,
siendo estos encuentros el día 13 de Octubre, el 20 de Octubre y el 27 Octubre donde
se hizo la revisión de la parte de Diabetes Gestacional, de la Norma complicaciones del
embarazo, misma que se lograra sosteniendo un reunión conjunta entre los
Ginecobstetras, Endocrinólogos y los Diabetólogos.
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El 1ro de Noviembre asisto a reunión con OPS, para clarificar los productos esperados
de la consultoría, el 3 de Noviembre, apoyo al MINSA, en la reunión con la Presidenta
de la Asociación de Padres con niños con diabetesDe manera sistemática, luego del envió de cada uno de los borradores, que en total se
prepararon XXXXX, y posterior a la segunda versión de borrador, cada una de ellas fue
revisada por el doctor Roberto Jiménez, y realizados comentarios y haciendo los
ajustes hasta llegar a la versión cuarta, donde el doctor Carlos Cuadra y el doctor
Jiménez hicieron sus comentarios o necesidades de mejoras.
Cada versión fue enviada a. en la DGECA a los doctores Carlos Cuadra, Roberto Jiménez
y Dra. Yemira Sequeira, en la Vigilancia para la Salud al Ingeniero Juan Marcio , en OPS
al doctor Wilmer Marquiño.
En los siguientes párrafos vienen los principales comentarios elaborados por
funcionarios de la DGECA, en la versión que fueron modificándose a cada sugerencia
hecha
Nuevos Comentarios del 12 de Diciembre a la versión borrador 4
1. tendría importancia saber si es jubilado?
2. a los factores de riesgo, poner antecedentes laborales?
3. no veo examen físico del corazón. Tonos, ritmos, soplos etc.
4. aun no veo claro los: si no.
5. cada cuanto se va a llenar?

Nuevos Comentarios del 6 de Diciembre a la versión borrador 3
1-QUE PASA SI ES UN NIÑO DIABETICO, NEFROPATA O REUMATICO?

2.CREO QUE SERIA MEJOR PONER CASILLAS PARA PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, PRIMER
NOMBRE Y SEGUNDO NOMBRE. FACILITA LA UBICACION.
3.EN EL VII, HAY QUE CLARIFICAR LOS SI Y LOS NO. AL MENOS A MI ME CONFUNDEN.
4. EN EL V, PARECE QUE LAS COMPLICACIONES SOLO SON DE DIABETES, FALTARIAN, INSUFICIENCIA
CARDIACA, Y OTRAS.
5. CREO QUE DEBEMOS AGREGAR MICROALBUMINURIA, QUE YA ESTARA DISPONIBLE, ADEMAS QUE SE
UTILIZA EN CARDIOPATIAS TAMBIEN.
CREO QUE PARA QUE SALGA MEJOR, DEBERIAMOS ESCRIBIR EN UNA PIZARRA, LAS PATOLOGIAS
CRONICAS DEFINIDAS, AL LADO QUE BUSCAMOS, AL LADO DEV ESTAS, COMO LO BUSCAMOS ETC ETC.
QUE EN LA CONDICION POST EVENTO QUEDA MUY ABIERTO Y NO VAS A PODER TABULAR, YO PONDRIA.
¿quedo con alguna secuela? SI O NO. Y ESCRIBIR DOS O TRES SECUELAS IMPORTANTES MAS
CONOCIDAS.
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