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Presentación y alcance del documento
El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene entre sus objetivos principales el desarrollo de la excelencia en las patologías de mayor prevalencia y de elevada carga social y económica.
Desde la aprobación de la Estrategia en Diabetes del SNS en octubre de 2006 se ha trabajado para su
implementación y mejora a través del Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE).

Definición y
aprobación de la
Estrategia en
diabetes por el
Sistema Nacional
de Salud
(octubre 2006)

Constitución del
Comité de
Seguimiento y
Evaluación de la
Estrategia en
Diabetes
(2008)

Primera evaluación
de la estrategia en
Diabetes
(octubre 2009)

Presentación
Informe de
Evaluación y
apertura del proceso
de actualización
(febrero 2010)

Presentación Informe
de actualización de la
Estrategia en
Diabetes Sistema
Nacional de Salud
(2012)

La Estrategia en Diabetes del SNS pretende establecer las bases y servir como guía para que las distintas Comunidades Autónomas definan su estrategia y acciones dirigidas al abordaje del paciente
con diabetes.
La diabetes debe considerarse como un proceso crónico de gran volumen y de elevado impacto, tanto
para los pacientes como para el sistema sanitario público y la sociedad en general. La diabetes integra diversas enfermedades que implican alteraciones del metabolismo de los lípidos y proteínas, en
distintos grados. Éstas conllevan diferentes riesgos microvasculares y macrovasculares que pueden
afectar a varios órganos como ojos, riñones, sistema nervioso o corazón.

Objetivos
El proyecto persigue demostrar la importancia de abordar la gestión del paciente con diabetes tipo
2 desde una perspectiva integral, considerando la visión de todos los stakeholders involucrados y
teniendo en cuenta todas las fases del proceso asistencial, así como poner en valor los factores de
éxito que permitan llevarlo a cabo.
El objetivo de este documento es proporcionar a los profesionales vinculados a la planificación y
gestión y/o a la asistencia a pacientes con diabetes, un marco de referencia en el abordaje ideal en
la gestión del paciente con diabetes tipo 2 que les permita obtener una visión global sobre distintas
prácticas y casos de éxito desarrollados en el entorno nacional que pueda servir para el planteamiento de nuevas iniciativas o mejora y consolidación de las ya definidas.
Este documento se centra en el proceso asistencial del paciente con diabetes desde una perspectiva
integral, desde la promoción de la salud y diagnóstico de la enfermedad hasta el seguimiento y continuidad asistencial de los pacientes.
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Metodología de trabajo
Jornadas con expertos
Para el desarrollo del documento se ha contado con la participación de un grupo de expertos en torno
a la gestión de la cronicidad y el abordaje integral a los pacientes con diabetes. Se ha constituido un
equipo de trabajo multidisciplinar con diferentes perfiles profesionales y representación de pacientes
(gestores a nivel de administración nacional y autonómica, clínicos, personal de enfermería, responsables de farmacia, etc.) y se han realizado una serie de jornadas de trabajo grupales con el fin de:
1. Compartir y analizar la situación actual en relación a la implementación de la estrategia de abordaje a la cronicidad de las distintas Comunidades Autónomas..
2. Identificar las principales dificultades y factores de éxito en la implementación de la estrategia de
abordaje a la cronicidad en las distintas Comunidades Autónomas.
3. Identificar buenas prácticas y casos de éxito en la implementación de la estrategia de abordaje a
los pacientes con diabetes tipo 2 en las distintas Comunidades Autónomas.
En el desarrollo de las jornadas se ha contado con la participación de Sociedades Científicas: la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), que han formado parte del proceso de elaboración y validación del informe.
En el Comité de Expertos se ha integrado la visión de los pacientes representada mediante la participación de dos expertos provenientes de la Federación Española de Diabetes (FEDE).
A través de la realización de las jornadas de trabajo definidas se ha elaborado el siguiente documento
con el fin de facilitar una herramienta de reflexión y análisis sobre iniciativas que impulsen la mejora
en la gestión de los pacientes con diabetes tipo 2..

Dinámica de trabajo
La dinámica de trabajo se ha estructurado en torno a dos sesiones presenciales con el Comité de Expertos, así como el seguimiento y validación a través de consultas online y sesiones no presenciales.
1. 1ª Jornada de trabajo
La primera sesión se ha focalizado en el análisis de la situación actual del abordaje a la cronicidad
en el entorno del Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí, se ha realizado un ejercicio de identificación y consenso de los principales factores de éxito en la implementación de la estrategia de
abordaje a la cronicidad en las distintas Comunidades Autónomas.
2. 2ª jornada de trabajo
La segunda sesión de trabajo se ha centrado en la puesta en común y consenso sobre la situación
actual del manejo de los pacientes con diabetes tipo 2 en el entorno del Sistema Nacional de Salud
para la posterior identificación y priorización de factores de éxito e iniciativas de mejora para el
abordaje integral de la patología.
3. Identificación de experiencias de éxito en la gestión de los pacientes con diabetes tipo 2
Entre la realización de la primera y la segunda jornada se ha llevado a cabo un ejercicio de solicitud al Comité de Expertos de casos de éxito en la gestión integral de los pacientes con diabetes
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tipo 2 en base a su experiencia. A través de las iniciativas propuestas, 19 en total, se ha realizado
un documento consolidado con un breve resumen de cada una como punto de partida para la
identificación de los factores de éxito.

Estudio Delphi
Tras la definición preliminar del informe de conclusiones se ha procedido a la realización de un contraste y validación por parte de un grupo de expertos más amplio. Para este ejercicio se ha utilizado la
metodología prospectiva Delphi a través de la cual se pretendía obtener un consenso de los elementos de éxito en el abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2 propuestos en el informe preliminar.
La metodología Delphi consiste en la consecución de un consenso sobre la opinión de un grupo de
expertos a través de un proceso iterativo. Para ello, el proceso se estructura en dos fases:
1. Elaboración y envío del cuestionario
Este cuestionario, enviado a cada uno de los miembros del panel de expertos, pretende valorar
cada uno de los elementos y factores de éxito en el abordaje a los pacientes con diabetes tipo
2 identificados a través de las jornadas de trabajo con expertos. A través del cuestionario se ha
valorado el grado de acuerdo y/o desacuerdo con cada uno de los elementos planteados.
2. Validación factores de éxito en el abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2
Una vez consolidados los resultados de la primera ronda de valoración, se ha vuelto a realizar un
nuevo cuestionario que se ha enviado a todos los miembros del panel de expertos para que puedan realizar una priorización de los factores de éxito definidos. Para la priorización se ha valorado
el grado de importancia de cada uno de los elementos.
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Análisis de la situación
actual del manejo de la
cronicidad en España
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Visión global de la estrategia de crónicos
del Sistema Nacional de Salud
Introducción
En la actualidad, las enfermedades crónicas representan en España, el patrón epidemiológico dominante, debido a factores como el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en salud pública y
atención sanitaria y la adopción de determinados estilos de vida. Son enfermedades de larga duración y generalmente de progresión lenta, por lo que limitan la calidad de vida de las personas afectadas y de sus cuidadores, siendo además causa de mortalidad prematura.
La organización actual de los servicios del SNS, centrados en la resolución de patologías agudas,
favorece una atención episódica de los problemas de salud con un enfoque curativo, valorando poco
los aspectos preventivos, la perspectiva de los cuidados y la responsabilidad de las personas sobre
los mismos.
Por todo ello, la transformación hacia un modelo mejor preparado para afrontar la prevención y la
gestión de la cronicidad resulta imprescindible si se pretende que el Sistema Nacional de Salud sea
sostenible y pueda seguir cumpliendo su función social de forma satisfactoria.
En este contexto, la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad establece objetivos y recomendaciones que pretenden facilitar un cambio de enfoque que pasará de estar centrado en la enfermedad a
orientarse hacia las personas.

El impacto de las enfermedades crónicas para el Sistema Nacional de Salud
Los cuatro tipos principales de enfermedades crónicas son las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes tipo 2. Éstas representan para el SNS:
 Más del 80% de ingresos hospitalarios.
 Más del 70% de recetas de atención primaria.
 Más del 55% de consultas de atención primaria.
 Más del 70% de consultas hospitalarias.
 Más del 70% del presupuesto sanitario.
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Objetivos y principios rectores de la estrategia
nacional para el abordaje a la cronicidad [1]

Misión

Visión

Establecer un conjunto de objetivos y
recomendaciones para el Sistema
Nacional de Salud que permitan
orientar la organización de los servicios
hacia la mejora de la salud de la
población y sus determinantes, la
prevención de las condiciones de salud
y limitaciones en la actividad de
carácter crónico y su atención integral.

Adaptar el Sistema Nacional de Salud
para poder responder a los cambios
en las necesidades de atención
sanitaria y sociosanitaria que
ocasionan el envejecimiento de la
población y el incremento de la
cronificación de las condiciones de
salud y limitaciones en la actividad,
garantizando la calidad, la seguridad,
la continuidad en los cuidados, la
equidad y la participación social.

Objetivos generales

Disminuir la prevalencia de las
condiciones de salud y limitaciones en
la actividad de carácter crónico, reducir
la mortalidad prematura de las
personas que ya presentan alguna de
estas condiciones, prevenir el deterioro
de su capacidad funcional y las
complicaciones asociadas a cada
proceso y mejorar su calidad de vida y
la de las personas cuidadoras.

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad

La estrategia para el abordaje a la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud establece una serie
de recomendaciones en torno a las siguientes líneas estratégicas con el fin de dar respuesta a las
necesidades de la sociedad.
1. Promoción de la salud, a través de:
 Favorecer el enfoque intersectorial en la promoción de la salud a través del principio “Salud en
Todas las Políticas”.
 Facilitar la participación social en la priorización, desarrollo, seguimiento y evaluación de las
políticas sanitarias relativas al abordaje de la cronicidad.
 Impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la comunidad para promover la autonomía, el autocuidado y los estilos de vida saludables.
2. Prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico, a
través de:
 Disminuir la prevalencia de los factores de riesgo que determinan la aparición o evolución de
las mismas.
 Disminuir las lesiones y accidentes como causantes de las mismas.
 Detectar, diagnosticar y tratar precozmente las mismas.
 Prevenir, en los pacientes con condiciones de salud crónicas, la pérdida funcional, las complicaciones asociadas a su enfermedad y la aparición de nuevas enfermedades.
3. Continuidad asistencial, a través de:
 Garantizar la atención a las personas en el sistema y ámbito más adecuado y por los profesionales que mejor puedan dar respuesta a sus necesidades.
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 Garantizar la continuidad de los cuidados en la atención sanitaria, evitando la duplicidad de
intervenciones y facilitando la transición entre niveles asistenciales.
 Garantizar la atención continuada de las personas cuyas condiciones de salud y limitaciones
en la actividad de carácter crónico requieran atención sanitaria y social, impulsando la integración asistencial.
4. Reorientación de la atención sanitaria, a través de:
 Identificar en cada paciente su nivel de necesidad y facilitar la provisión de intervenciones específicas adecuadas a cada necesidad.
 Garantizar intervenciones sanitarias efectivas, seguras, eficientes, sostenibles y proporcionadas, basadas en la mejor evidencia científica disponible.
 Optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con tratamientos crónicos.
5. Equidad en salud e igualdad de trato, a través de:
 Disminuir las desigualdades en salud, con especial énfasis en las desigualdades de género.
 Mejorar el acceso (disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad) a los sistemas sanitarios y
sociales y optimizar los procesos de atención a fin de que se consigan resultados equitativos
en los diferentes grupos sociales.
 Eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual a personas por el hecho de presentar
cualquier enfermedad o problema de salud, trastorno en el desarrollo, discapacidad o dependencia.
6. Investigación e innovación, a través de:
 Promover la investigación integral en salud que permita profundizar en el conocimiento de los
mecanismos influyentes en las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter
crónico.
 Promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica, racional y basada
en la evidencia.
 Promover la innovación en servicios y modelos organizativos que facilite los cambios en el
modelo de prestación de servicios en salud y sociales relacionados con la cronicidad.
 Promover la innovación en el proceso de evaluación, planificación y provisión de servicios.

Necesidades diferenciales del enfermo crónico
Independientemente de la enfermedad concreta, los factores más importantes en las intervenciones
en procesos crónicos son diferentes de aquellos en intervenciones con enfermos agudos:
 Requieren un diagnóstico sobre el individuo en su conjunto, incluyendo su situación social y
su función frente a un diagnóstico tradicionalmente centrado en la enfermedad y los síntomas
agudos.
 Tienen mayor importancia las intervenciones proactivas, preventivas (primaria y secundaria) y
rehabilitadoras.
 El paciente y el cuidador juegan un rol mucho más importante en el éxito de la intervención con
necesidad de adherencia en periodos largos y cambios de estilos de vida.
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 Necesitan una atención coordinada con “visión individuo” de todos los niveles de atención (primaria, especializada, media estancia, salud mental, emergencias, servicios sociales, salud laboral,
etc.) a lo largo del continuo de la enfermedad.
 Cobran mayor importancia las necesidades y prioridades de cada paciente (médicas, pero también emocionales, sociales, materiales, e incluso espirituales).

Elementos clave y recomendaciones para el desarrollo
de un sistema sanitario orientado al paciente crónico
Partiendo del marco estratégico propuesto desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las distintas CC AA han adaptado, definido y desarrollado sus propias soluciones al abordaje de
la cronicidad. Como consecuencia de esta adaptación se da una estrategia diversa en soluciones,
iniciativas y grados de desarrollo entre una Comunidad Autónoma u otra.
Durante la jornada de trabajo con expertos centrada en el abordaje de la cronicidad de forma global,
se ha realizado un ejercicio de análisis, entendimiento sobre la situación actual de esta estrategia a
nivel regional y nacional y recomendaciones dirigidas a optimizar el modelo de crónicos, a través de:
1. Referencia de los modelos de atención a crónicos de las distintas CCAA y revisión de la evidencia
en la gestión de enfermedades crónicas.
2. Identificación de las principales barreras en la implementación de la estrategia de abordaje a la
cronicidad en las distintas CCAA en base a la experiencia de los miembros del Comité de Expertos
con el fin de obtener una visión contrastada y compartida.
3. Identificación de los principales factores de éxito en la implementación de la estrategia de abordaje a la cronicidad en las distintas CCAA.
 A través de la realización de un ejercicio de identificación de los elementos de éxito y priorización de los mismos.
La identificación y definición de los factores de éxito en el proceso de implementación de la estrategia
para el abordaje de la cronicidad pretendeofrecer una visión homogénea y recomendaciones que permitan orientar los servicios de salud hacia un sistema enfocado a la gestión de crónicos.
Los factores de éxito identificados se detallan a continuación:

Concienciación e implicación de los profesionales
El sistema sanitario no puede ofrecer solamente un seguimiento y unos cuidados discontinuos a los
pacientes con enfermedades crónicas, ligados en general a las agudizaciones o descompensaciones
de sus patologías. El abordaje de la cronicidad requiere fomentar el trabajo en equipos interdisciplinares, formados por los diferentes profesionales de los servicios sanitarios y sociales implicados en la
atención a estos pacientes, que garanticen la continuidad en los cuidados con la máxima participación del paciente y de su entorno.
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Algunos factores a considerar en este sentido son los siguientes:
 Concienciación de los profesionales sobre el paciente crónico, como el paciente pluripatológico o
con multimorbilidad.
 Participación de todos los agentes en la definición de las estrategias de crónicos, incluyendo pacientes y familiares/cuidadores.
 Alto grado de implicación de los clínicos especialistas en el desarrollo, implementación y seguimiento de las iniciativas dirigidas a la gestión de crónicos.
 Alto grado de implicación por parte de los equipos de Atención Primaria en la gestión de los pacientes crónicos.
 Fortalecimiento del rol de liderazgo e implicación de las Sociedades Científicas y Sociedades Profesionales.
 Consolidación de líderes e impulsores a nivel nacional que impliquen al conjunto de profesionales
y colectivos de pacientes.

Gestión de la información
Tras el diagnóstico de una enfermedad crónica comienza un proceso de atención que precisa estar
bien planificado y organizado para atender tanto las necesidades de los pacientes como la atención
a las personas cuidadoras, de acuerdo a unos determinados estándares de calidad y evitando la fragmentación de los cuidados, principalmente en situaciones de cambio de nivel asistencial.
Algunos factores a considerar en este sentido son los siguientes:
 Consolidación de la cultura de evaluación y disponibilidad de herramientas para su desarrollo.
 Disponibilidad de la información para todos los profesionales involucrados en el proceso de gestión y atención a pacientes crónicos.
 Promoción y desarrollo de la interoperabilidad de los Sistemas de la Información entre especialidades y entre Atención Primaria y Atención Especializada.
 Optimización y consolidación de la Historia clínica compartida.
 Desarrollo de herramientas que permitan compartir experiencias y aprendizajes, con el fin de estimular el desarrollo de proyectos entre distintos colectivos profesionales y/o áreas geográficas.

Involucración de los pacientes
La situación actual de los sistemas sanitarios pone de manifiesto la necesidad de devolver la responsabilidad a los ciudadanos en el cuidado de su salud, a través de la capacitación y educación de los
mismos y de sus familiares, en un nuevo modelo de relación con los profesionales sanitarios, potenciando la responsabilidad del paciente e incrementando la autonomía y el autocuidado.
El abordaje de la cronicidad ha de tener un enfoque de salud poblacional. Todas las personas, sanas
y enfermas, deben adquirir una mayor conciencia sobre su propia salud y sobre el uso que hacen del
sistema sanitario.
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Algunos factores a considerar en este sentido son los siguientes:
 Concienciación y orientación de la enfermedad al ciudadano, con foco en el tratamiento de base
poblacional.
 Potenciación de herramientas y recursos de formación a pacientes a través de profesionales o por
parte de los propios pacientes (talleres, escuela de pacientes, paciente experto, etc.).
 Potenciación y desarrollo de la corresponsabilidad y empoderamiento del paciente por parte de los
profesionales que le permita ser consciente de su enfermedad y del correcto manejo de la misma.
 Mayor participación e implicación de los pacientes en la definición de la estrategia de crónicos.

Estructura y organización
La necesidad de mejorar la coordinación entre niveles de atención sanitaria (Atención Primaria-Atención Especializada) y entre el sistema sanitario y social es uno de los principales condicionantes de
la ineficiencia en la provisión, desarrollo y gestión de los recursos disponibles y conduce a que los
servicios no se presten en el nivel más adecuado y por el profesional más idóneo.
Las personas con enfermedades crónicas son las que encuentran más dificultades para acceder y
circular a través del sistema ya que no existe un adecuado ajuste entre sus necesidades y la atención
que reciben, resultando especialmente inapropiada la organización de la asistencia sanitaria para el
grupo de pacientes que presentan pluripatología, comorbilidad o se encuentran en situación de especial complejidad. Son precisamente estos pacientes, generalmente población de mayor edad y limitación funcional, los que generan mayor demanda de atención en los diferentes ámbitos asistenciales
y utilizan mayor número de recursos sanitarios y sociales.
Algunos factores a considerar en este sentido son los siguientes:
 Definición de dispositivos intermedios de cuidados para el abordaje a la cronicidad (como por
ejemplo a través de centros sociosanitarios).
 Consolidación de la estructura de Atención Primaria a nivel nacional que asegure un nivel de acceso homogéneo para la población en general.
 Impulso de la gestión por procesos en el manejo del paciente crónico bajo una perspectiva integral
y multidisciplinar.
 Definición y difusión de un mensaje positivo de necesidad de realizar un cambio organizativo
adaptado a las necesidades de los pacientes en lugar de falta de recursos para dar respuestas a
las mismas.

Estrategia
Los gestores y administradores del sistema tienen que asegurar la utilización más eficiente y equitativa de los recursos públicos puestos a su disposición y los profesionales han de participar activamente en lograr la disminución de la variabilidad de la práctica clínica y en la búsqueda del equilibrio entre
los objetivos de calidad y eficiencia del sistema.
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Algunos factores a considerar en este sentido son los siguientes:
 Existencia de estrategias de crónicos homogéneas tanto a nivel estatal como en las distintas
Comunidades Autónomas que permitan tener una perspectiva compartida e incluyan una visión
clara del porqué, el para qué y el cómo.
 Mantenimiento de la estrategia de crónicos como una prioridad política nacional.
 Establecimiento de canales de financiación competitiva por parte de autoridades internacionales
que permitan potenciar la definición y desarrollo de proyectos estratégicos.
 Incorporación de objetivos e indicadores relacionados con la implantación de proyectos de gestión de la cronicidad en la compra de servicios con riesgo (hospitales y Atención Primaria).
 Establecimiento de modelos de estratificación del riesgo en todas las Comunidades Autónomas.
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El abordaje integral del
paciente crónico con
diabetes en España
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Análisis de la situación de la gestión de
pacientes con diabetes en España
En 2006 se aprobó la Estrategia de Diabetes del Sistema Nacional de Salud (actualizada en 2012) a
partir de la cual las distintas Comunidades Autónomas pueden definir sus líneas estratégicas y en
la que participan tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas, así como las
Sociedades Científicas y Asociaciones de Pacientes implicadas en la gestión de pacientes crónicos
con diabetes.
Los costes derivados del tratamiento y prevención de la diabetes se convierten en una de las principales partidas presupuestarias que deben asumir los sistemas sanitarios públicos. Por ello, conocer
la prevalencia de la diabetes mellitus es de gran importancia tanto para determinar el estado de salud
de la población como para la planificación de los recursos destinados a su atención y prevención. En
2011, los costes sanitarios derivados de la gestión de pacientes crónicos con diabetes mellitus a nivel
global se calcularon en 465 billones de dólares (11% del gasto sanitario).
La prevalencia mundial estimada por la International Diabetes Federation (IDF) es del 8,3%. A nivel
nacional, los datos del estudio di@bet.es [2] en España sitúan casi en el 14% el porcentaje de población
con diabetes, de la cual la diabetes tipo 2 (DM2) representa el 90% de los casos. Además, el estudio
señala que un 6% de las personas con diabetes tipo 2 desconoce que sufre esta enfermedad. Pero el
mayor problema lo constituye el ritmo de crecimiento. Las previsiones para las próximas décadas debido al incremento mundial de la obesidad, y la vida sedentaria calculan proporciones muy elevadas
de DM2. Para el 2030 se prevé que uno de cada diez adultos tendrá diabetes. La tendencia ascendente se atribuye a factores como el envejecimiento de la población y los cambios en estilos de vida
(alimentación hipercalórica y menor actividad física) que redundan en una mayor obesidad.
Los datos de prevalencia de diabetes mellitus a nivel nacional se muestran en la siguiente tabla, en
base a los resultados del estudio di@bet.es.
Prevalencia

IC 95%

13,80%

12,8 - 14,7%

7,80%

6,97 - 8,59%

6%

5,4 - 6,7%

Glucemia basal alterada (IFG)

3,40%

2,9 - 4%

Tolerancia anormal de glucosa (IGT)

9,20%

8,2 - 10,2%

IFG + IGT

2,20%

1,7 - 2,7%

Diabetes mellitus (DM) total
DM conocida
DM desconocida

Datos ajustados por edad, sexo y zona de muestreo

Los factores de riesgo asociados a la diabetes
La DM2 es causada por una combinación de factores genéticos, ambientales y conductuales. Los
factores de riesgo se pueden clasificar en “Factores de riesgo no modificables” y “Factores de riesgo
modificables”.
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De entre los factores no modificables, la edad es un factor importante para la prevalencia de DM2.
Ésta aumenta en la mediana edad y es mayor en la tercera edad.
De la misma manera, la raza también afecta a la prevalencia de la DM2; el riesgo de desarrollar DM2
es menor en caucásicos cuando se compara con otras razas. La historia clínica familiar y personal
también afecta, ya que los individuos con padre o madre con DM2 tienen entre 2 y 3 veces mayor riesgo y las mujeres con antecedentes de DM gestacional tienen ≈7.5 veces mayor riesgo de desarrollar
la enfermedad. De la misma manera las mujeres que han desarrollado Síndrome de ovario poliquístico tienen ≈3 veces mayor riesgo de DM gestacional.
De entre los factores de riesgo modificables; la obesidad, el sobrepeso y la obesidad abdominal son
los más prevalentes (más del 80% de los casos de DM2 se pueden atribuir a la obesidad). En el Nurses’ Health Study el riesgo relativo ajustado por edad para DM fue 6,1 veces mayor para las mujeres
con IMC >35 kg/m2 que para aquellas con IMC <22 kg/m2. El consumo de tabaco también se asocia
a un mayor riesgo de DM2, dependiendo de la cantidad de cigarrillos consumidos. Una dieta caracterizada por un alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y postres se asocia con un mayor riesgo de DM2 independientemente del
IMC, actividad física, edad o antecedentes familiares. Entre otros factores de riesgo no modificables
se incluyen Trastornos de regulación de la glucosa, condicionantes clínicos asociados a mayor riesgo
de DM2 (enfermedad coronaria, hipertensión arterial, infartos, etc.), fármacos con riesgo de inducir
DM2 (ej. olanzapina y clozapina) y otros factores como el peso al nacer y la lactancia materna.

Las complicaciones asociadas a la diabetes
Las complicaciones de la diabetes se pueden diferenciar según si son agudas, en forma de hiperglucemia descontrolada o de hipoglucemia o bien si son crónicas relacionadas con la hiperglucemia
mantenida y las comorbilidades asociadas a la diabetes (obesidad, HTA, dislipemia, etc.).

Complicaciones macrovasculares
En este grupo se encuentra la Enfermedad Cardiovascular (ECV) que incluye: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular cerebral (EVC) y la enfermedad vascular periférica
(EVP). Los pacientes con DM2 se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular (RCV) tanto por
la hiperglucemia como por las enfermedades asociadas que presentan, y estos pacientes tienen peor
pronóstico ante eventos cardiovasculares.
La ECV es la principal causa de morbimortalidad en los individuos con diabetes. Los adultos con DM
presentan un riesgo de ECV de dos a cuatro veces superior al de los que no tienen diabetes. En España, la ECV es la causa de muerte en al menos la mitad de los individuos con DM2 si algunos estudios
indican que este porcentaje es de hasta un 75-80%.

Complicaciones microvasculares
Este grupo reúne la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética que aparecen en gran medida
en función del grado de control glucémico, así como otras complicaciones como son el pie diabético,
la isquemia, la disfunción eréctil y las complicaciones en el embarazo.
La retinopatía diabética (RD) supone una de las complicaciones más limitantes para pacientes con DM.
La prevalencia de RD en España pese a que es heterogénea se sitúa alrededor al 40% en DM1 y DM2.
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La nefropatía diabética tiene una prevalencia del 20% y los pacientes afectados de microalbuminuria
son alrededor de un 24,5%.
La presencia de enfermedad renal crónica (ERC) aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, y en menor grado, la evolución a la insuficiencia renal terminal (IRT). Los episodios cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en estos pacientes.

El tratamiento de la Diabetes Tipo 2
Adicionalmente a los tratamientos farmacológicos, los pacientes con DM2 deben seguir una dieta
relativamente laxa y hacer ejercicio unas 3-5 días a la semana. Un meta análisis [16] publicado en el
año 2013 concluyó que las dietas bajas en hidratos de carbono, dietas con bajo índice glucémico, la
dieta Mediterránea (DietMed) y dietas con alto contenido en proteínas mostraron una mejoría en el
control glucémico. En cuanto al perfil lipídico, todas aumentaron el colesterol ligado a lipoproteínas
de alta densidad.
La dieta Mediterránea ha demostrado ser una de las mejores opciones ya que ha demostrado una disminución de los niveles de glucemia basal, HbA1c, índice de masa corporal, peso, triglicéridos y presión arterial e incremento de lipoproteínas de alta densidad [17, 18, 19]. La clave de un buen plan dietético
para un paciente con DM2 es la individualización a las preferencias, condiciones clínicas y hábitos del
paciente para conseguir una adherencia a la dieta.
El ejercicio físico también es clave en el tratamiento de la DM2: a corto plazo da lugar a una mayor
sensibilidad a la insulina por un periodo de hasta 72 horas después de realizar el ejercicio [20]. A largo
plazo los programas de ejercicio físico estructurados conllevan a una reducción de hemoglobina glucosilada [21] (HbA1c) con un promedio del 0,67%. El efecto es mayor con ejercicio aeróbico, de manera
que la reducción del HbA1c es del 0,73% en comparación con el 0,57% del entrenamiento de resistencia muscular.
En relación a los factores influentes del ejercicio, el volumen (intensidad y duración) se relaciona de
forma directa con el descenso de los niveles de HbA1c. Por norma general, no se recomienda un tipo
de ejercicio por encima del otro; debe ser lo que mejor se adapte al paciente [22].

La estrategia en gestión de los pacientes crónicos
con diabetes del Sistema Nacional de Salud
La Estrategia en Diabetes del SNS4 tiene como objetivo general contribuir a frenar y revertir la tendencia en la incidencia de DM en España, mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes y
disminuir la mortalidad por DM.
La Estrategia en Diabetes, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
octubre de 2006, se enmarca dentro del Plan de Calidad del SNS con el objetivo de promover la mejora
de la calidad de nuestro sistema sanitario. Esta Estrategia ha contribuido a elaborar, a nivel nacional,
planes o programas de prevención y promoción de la salud, a promover tratamientos eficaces y a
reforzar la investigación epidemiológica, básica y clínica.
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En base al objetivo principal de la estrategia en diabetes, se definen 6 líneas estratégicas:
Línea estratégica 1
Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria.

Línea estratégica 2
Diagnóstico precoz.

Línea estratégica 3
Asistencia integrada de las personas con diabetes.

Línea estratégica 4
Abordaje de complicaciones.

Línea estratégica 5
Diabetes y gestación.

Línea estratégica 6
Formación, investigación e innovación.

El abordaje integral del paciente crónico con diabetes en España
Objetivos
A lo largo de la realización de las jornadas de trabajo con expertos en el ámbito de la gestión y tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual
tanto del nivel de implementación de las estrategias de crónicos en el ámbito nacional, como de los
programas y estrategias de abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2.
El objetivo principal de la realización de este ejercicio de análisis gira en torno a la identificación y
propuesta de factores de éxito que contribuyan a mejorar y consolidar un modelo de atención integral
al paciente crónico con diabetes tipo 2 y potenciando de este modo el desarrollo del abordaje óptimo
al paciente, mejorar su calidad de vida, reducir factores de riesgo e incrementar su supervivencia.

Objetivos específicos:
1. Poner en valor iniciativas y experiencias de éxito de las distintas CCAA con el objetivo de homogeneizar el proceso asistencial y re-definir el abordaje al paciente crónico con diabetes desde una
perspectiva integral y multidisciplinar.
2. Identificar iniciativas relacionadas con hábitos de vida saludables y la dieta que permitan disminuir
la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población.
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3. Fomentar las iniciativas de autocuidado, corresponsabilización y participación activa de los pacientes y con diabetes tipo 2 y sus cuidadores o familiares con el fin de mejorar el control de la patología.
4. Potenciar iniciativas vinculadas al control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular (micro y macro) así como la reducción de la mortalidad asociada al riesgo cardiovascular, a través de
la consolidación de un modelo de detección precoz eficaz que contribuya a disminuir las complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2.
5. Impulsar iniciativas encaminadas a segmentar la población según los distintos grados de riesgo
que permitan desarrollar actividades dirigidas y específicas.
6. Potenciar el desarrollo de programas de formación dirigidos a los distintos colectivos vinculados
al proceso asistencial y abordaje del paciente crónico con diabetes (profesionales, pacientes y
familiares, asociaciones de pacientes).
7. Promover iniciativas relacionadas con la implantación de sistemas para la evaluación del proceso
asistencial y abordaje al paciente crónico con diabetes a través de modelos y sistemas de indicadores con el fin de favorecer la reducción de la morbimortalidad asociada a la diabetes tipo 2.
8. Promover iniciativas vinculadas a la investigación en el ámbito de la diabetes tipo 2 y las enfermedades metabólicas relacionadas.
9. Promover iniciativas de colaboración científica entre distintos grupos de investigación en diabetes
tipo 2.

Identificación de factores de éxito e iniciativas de mejora para el abordaje
a la cronicidad y la gestión integral de los pacientes con diabetes tipo 2
Como resultado del ejercicio de identificación de los factores de éxito en torno a la gestión integral de
los pacientes con diabetes tipo 2, se han definido una serie de elementos en base a una visión holística del proceso asistencial completo del paciente con diabetes tipo 2 y se han segmentado según la
fase del proceso asistencial a la que corresponden.
En esta segmentación, se han diferenciado cuatro fases o subprocesos vinculados a la trayectoria
del paciente y dos fases o subprocesos globales, obteniendo un total de seis áreas en torno a las que
se proponen una serie de factores y elementos de éxito. Asimismo, se presentan buenas prácticas
relacionadas con cada uno de los factores de éxito como ejemplo de los mismos.
Las fases identificadas a lo largo del proceso asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2, se corresponden con:
Evaluación

Generales y/o
transversales

Promoción de la salud y
prevención de la diabetes

Detección y diagnóstico
precoz de la diabetes
Continuidad
asistencial de
los pacientes

Tratamiento y seguimiento
de la diabetes
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Visión global de los factores de éxito identificados en cada una de las
fases del proceso asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2
Promoción de la salud y prevención de la diabetes tipo 2
 Impulso de la promoción de hábitos de vida saludables poblacionales.
 Actuación temprana sobre los factores de riesgo promoviendo hábitos de vida saludables para
reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.
 Identificación y segmentación de la población según los factores de riesgo asociados a la
diabetes tipo 2.
Detección y diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2
 Definición de un plan de cribado de la DM en la población con factores de riesgo asociados.

Tratamiento y seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2
 Definición de los criterios y protocolo para el seguimiento óptimo de los pacientes con diabetes
tipo 2 adaptado según su perfil
 Elaboración del plan asistencial y de cuidados individualizado según el perfil de cada paciente
con toma de decisiones compartidas entre el paciente, cuidadores y los profesionales que lo
atienden
 Fomento de la participación, corresponsabilidad y autocuidado del paciente
 Desarrollo de actuaciones que potencien la adherencia al tratamiento por parte del paciente y
evitar la inercia terapéutica de los profesionales
 Desarrollo de estrategias dirigidas a potenciar la seguridad del paciente diabético
 Impulso de un modelo de control de los factores de riesgo cardiovascular
Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2
 Afianzamiento de estrategias enfocadas a asegurar la continuidad entre los distintos ámbitos
asistenciales, con especial foco en los procesos de transición
 Integración y accesibilidad de la información clínica [14] entre los distintos ámbitos asistenciales
 Consolidación de canales de comunicación entre profesionales y entre profesionales y pacientes
Evaluación e indicadores de seguimiento
 Impulso de la cultura de evaluación en el sistema sanitario
 Establecimiento de un modelo de evaluación desde una triple perspectiva
 Impulso de herramientas de transparencia, el acceso a la información de registros sanitarios y
benchmarking
Factores de éxito asociados al proceso general y/o transversales
 Impulso de la transformación y orientación de la organización hacia la cronicidad
 Impulso de la gestión de procesos de manera integrada e integral incorporando la visión sanitaria y social
 Promoción de mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios ligados a resultados
 Definición de un modelo de formación orientada a la cronicidad y a la atención integrada de los
pacientes con diabetes tipo 2
 Incorporación de la participación de los pacientes desde el diseño hasta la evaluación de la
estrategia de abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2 con el fin de desarrollar una atención
respetuosa a sus valores y necesidades
 Promoción y recomendación del asociacionismo de pacientes diabéticos
 Fomento de las TIC en la continuidad asistencial, la relación no presencial con el paciente y en el
análisis de datos y evaluación de la práctica clínica
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Promoción de la salud y prevención de la diabetes tipo 2
La prevención o el retraso en la progresión hacia la DM2 se basa en la prevención de los factores de
riesgo modificables, en especial el exceso de peso. La prevención de la obesidad se fundamenta en
la adopción de comportamientos de alimentación y actividad física saludables por parte de la ciudadanía.
La labor de los profesionales sanitarios en este sentido es facilitar la información necesaria para que
el individuo tenga la opción de elegir un cambio en su estilo de vida acorde a su estado de salud y
estimular la motivación para que ese cambio se haga efectivo. La realización de ejercicio físico y el
cambio a una alimentación saludable se deben fomentar mediante una actitud positiva, independientemente de que se produzca o no pérdida de peso, por los potenciales beneficios en la salud, especialmente en las personas con prediabetes.

1. Impulso de la promoción de hábitos de vida saludables poblacionales [5,6]
Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo de la población, que a su vez se
pueden considerar factores de riesgo como la alimentación, el consumo de tabaco, la realización de
actividad física, el consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas. Abordar estos factores de forma conjunta e integradora mejora tanto las acciones de promoción y prevención como su
eficiencia. Abordar cualquiera de los factores de riesgo potencia la reducción de los demás factores
con determinantes comunes [7].
Por tanto, existe una clara necesidad de abordar la intervención sobre los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas de forma integral y multisectorial teniendo en cuenta que la ganancia
potencial en salud utilizando este abordaje integral sería sustancial.
El principal factor de riesgo para desarrollar DM2 es el exceso de peso (sobrepeso/obesidad). La
edad, el género, la historia familiar de diabetes, la etnia, factores dietéticos, la ingesta de alcohol, la
inactividad física, el tabaquismo y los estados prediabéticos también influyen de manera importante
en el riesgo de desarrollar DM2.
La siguiente tabla muestra la estimación de la carga de la enfermedad atribuible a inactividad física
de diferentes enfermedades crónicas en España, entre las que destaca la DM2. Valores según años
de vida ajustados por discapacidad (AVADs) [8].
Enfermedad crónica

Fracción atribuible en AVADs

Enfermedad cardiovascular

19%

Diabetes tipo 2

31%

Cáncer de mama

33%

Cáncer de colon

31%

Por ello, uno de los aspectos más importantes a considerar es que el número de muertes prematuras
y pérdida de calidad de vida, con los costes económicos y sociales que supone, se pueden reducir
considerablemente a través de la integración de iniciativas que potencien unos hábitos de vida adecuados.
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2. Actuación temprana sobre los factores de riesgo promoviendo
hábitos de vida saludables para reducir la prevalencia del sobrepeso,
como herramienta de prevención en la progresión a DM2
Las intervenciones estructuradas de fomento de la actividad física y dieta disminuyen el riesgo de
desarrollar diabetes en la población y los pacientes con prediabetes. Para ello, es clave desarrollar
iniciativas que permitan consolidar un modelo de hábitos de vida saludables más allá de la pérdida
de peso.
Se recomiendan programas estructurados que combinen ejercicio físico con asesoramiento dietético, reducción de la ingesta de grasa y los contenidos de hidratos de carbono entre 55-60% de la
energía diaria y consumo de fibra de 20-30 g.
 La realización de ejercicio físico de forma regular reduce el riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular.
 Una buena condición física global, asociada a la realización de ejercicio disminuye el riesgo de
muerte con independencia del grado de obesidad.
 Los programas de ejercicio físico de intensidad aeróbica y anaeróbica son eficaces en la mejora
del control glucémico.

Programa ACTIVA
El programa ACTIVA es una Iniciativa de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Activa es un programa que busca la promoción de estilos de vida saludables, que utiliza el
ejercicio físico para luchar contra el sedentarismo y la obesidad (que en la Región de Murcia
afectan al 60% de los ciudadanos).
Está dirigido a pacientes sedentarios con ciertas enfermedades crónicas de elevada prevalencia. Y para ello, su objetivo principal consiste en potenciar la actividad física a partir de la
coordinación entre médicos y enfermeros de Atención Primaria y el Ayuntamiento.
Los pacientes a los que se prescribe ejercicio físico, son remitidos por los facultativos a la Concejalía de Sanidad que los organiza en grupos de 20 personas, para realizar un programa de
ejercicio físico terapéutico, con monitores remitidos por la CARM, facilitando el Ayuntamiento
las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

3. Identificación y segmentación de la población según los
factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 2
La estratificación de la población, independientemente de la herramienta utilizada, es útil para decidir
el nivel de intervención y por tanto adaptar el plan asistencial a las necesidades de los pacientes con
enfermedades crónicas y de elevada complejidad.
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El desarrollo de herramientas que permitan segmentar la población en subgrupos en función del perfil
del paciente caracterizado por los factores de riesgo y/o comorbilidades asociadas permite definir
acciones específicas y dirigidas a las necesidades de cada grupo.
Los sistemas de agrupación han demostrado mejorar la eficiencia en la atención proactiva para pacientes crónicos complejos [9], en relación a:
 Mejora en la utilización del conjunto de servicios recibidos.
 Establecimiento de un plan de acción y objetivos específicos en función de las características y
requerimientos de cada grupo poblacional definido a través de herramientas estandarizadas.
 Facilitación del proceso de toma de decisiones clínicas.

Estratificación de la población en el SNS por GMA
Los pacientes con multimorbilidad presentan peores resultados en calidad de vida y requieren
un mayor consumo de recursos sanitarios. Actualmente, el tratamiento de este tipo de pacientes es ineficiente debido al abordaje fragmentado por enfermedades.
En este contexto, los sistemas de agrupación han demostrado mejorar la eficiencia en la
atención proactiva para pacientes crónicos complejos, mediante una mejor utilización del conjunto de servicios recibidos por una población, y facilitando la implantación de intervenciones
específicas diseñadas en función de las necesidades de atención de cada grupo poblacional
definido.
La estratificación de la población por Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA) es una iniciativa
del Servei Català de Salut, cuyo objetivo es implantar un agrupador de morbilidad que permita
estratificar la población para identificar las personas con riesgo y así ofrecer una atención más
adaptada a las necesidades de los pacientes.
Los GMA clasifican a los individuos en grupos únicos teniendo en cuenta la tipología de la enfermedad, la presencia de multimorbilidad y la complejidad.

Detección y diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2
La diabetes se asocia a un amplio abanico de complicaciones que reducen la calidad de vida y aumentan la mortalidad prematura. El diagnóstico precoz es una estrategia fundamental para reducir
las complicaciones y la mortalidad en estos pacientes.
La diabetes tipo 1 es muy sintomática en general y sólo una pequeña proporción de casos tarda en
diagnosticarse o permanece no diagnosticada. Sin embargo, la diabetes tipo 2 suele tener una fase
preclínica larga y en el momento del diagnóstico la mitad de los pacientes tiene una o más complicaciones relacionadas con la enfermedad.
La detección precoz requiere la realización de actividades encaminadas a detectar a toda persona
con diabetes mellitus, de manera que su temprano diagnóstico y adecuado tratamiento, permita disminuir la morbi-mortalidad.
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1. Definición de un plan de cribado de la DM en la
población con factores de riesgo asociados
A través de la promoción de herramientas que permitan a la población general tener acceso al cribado
de la DM en base a los factores de riesgo asociados a padecer diabetes o unidos a la edad o unidos
al proceso de gestación en mujeres.
Disponer de herramientas innovadoras que permitan identificar a personas en riesgo de padecer DM2
es crucial y rentable para la gestión sanitaria. En todo el mundo, más de 10 reglas de predicción clínica se han desarrollado a partir de diferentes poblaciones, y coinciden en afirmar que las reglas de
predicción clínica han de validarse en el contexto en el que se vayan a aplicar.
Sin embrago, el FINnish Diabetes RIsk SCore (FINDRISC) tiene múltiples ventajas sobre otras escalas
de riesgo y aporta una capacidad razonablemente alta de predecir la DM no diagnosticada y la prediabetes. Se trata de un test de ocho ítems que se puede auto administrar y que permite detectar a
sujetos de alto riesgo, aunque en España existe cierta controversia acerca de cuál es el mejor punto
de corte para el test.
El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomienda realizar el cálculo de riesgo
mediante el FINDRISC al menos cada 3-5 años en personas a partir de los 40 años, y también entre
los 25 y 39 años en caso de presencia de factores de riesgo de DM2 o raza china o negra.
Recientemente, la Sociedad Española de Diabetes ha publicado un consenso sobre la detección y el
manejo de la prediabetes. Recomiendan una periodicidad de cribado de prediabetes y de DM2 cada
cuatro años a partir de los 40-45 años, y una frecuencia anual en personas con alto riesgo de padecer
DM2.

Programa de atención y educación terapéutica debut DM2
Esta iniciativa, llevada a cabo en Cataluña, pretende identificar a todos los pacientes con Debut
de diabetes mellitus tipo 2, disminuir el porcentaje de diabetes desconocida, y tener datos de
la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en la población atendida en el territorio de actuación.
El despliegue se lleva a cabo desde el área de Atención Integral de Salud (AIS) (Barcelona Esquerra) que abarca 525.000 habitantes, con 19 Áreas Básicas de Salud, 4 empresas diferentes
de atención primaria y 4 hospitales, además de los proveedores de salud mental y sociosanitarios..

Tratamiento y seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2
Tras el diagnóstico de la DM se establece un plan terapéutico y de cuidados a través de enfermería,
Atención Primaria y las Asociaciones de Pacientes, que haga partícipe al paciente en la consecución
de unos objetivos de control y de cuidados. Será fundamental que el Plan Terapéutico sea individualizado con unos objetivos de control pactados con el paciente, en el que para tomar decisiones
adecuadas el paciente requiere de conocimientos suficientes sobre la enfermedad y posibilidades de
cuidados.
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También es importante en el momento del diagnóstico trasmitir al paciente el concepto de enfermedad crónica y el concepto de autonomía en los cuidados de la misma, de forma que pueda Adaptarse
emocionalmente a su nueva situación y trabajar conjuntamente en los objetivos de control de la
enfermedad.
Es imprescindible una supervisión estrecha por parte del personal sanitario, un trato individualizado y
una educación continuada, sobre todo en las etapas iniciales del diagnóstico y en momentos puntuales en que el paciente requiera un mayor control.

1. Definición de los criterios y protocolo para el seguimiento óptimo de
los pacientes con diabetes tipo 2 adaptado según su perfil
Potenciación de actividades encaminadas a evitar el desarrollo de complicaciones asociadas a la
diabetes y a disminuir la morbilidad.
 Detección precoz de las complicaciones asociadas a la diabetes, a través del desarrollo de procedimientos protocolizados para la prevención, atención y manejo de complicaciones:
 Pie diabético y úlcera de pie diabético.
 Retinopatía diabética.
 Nefropatía diabética.
 Neuropatía diabética.
 Enfermedad vascular.
 Descompensaciones por hipoglucemia o hiperglucemia.
 Favorecer el autocuidado y la participación activa del paciente en el control de la enfermedad con
el fin de evitar el desarrollo de complicaciones.

2. Elaboración del plan asistencial y de cuidados individualizado según
el perfil de cada paciente con toma de decisiones compartidas entre
el paciente, cuidadores y los profesionales que lo atienden
Definición del plan de tratamiento de cada paciente en colaboración entre todos los implicados en
el proceso asistencial: paciente, familiares o cuidadores y profesionales asistenciales. Con el fin de
conseguir la participación del paciente, este plan de tratamiento debe tener en cuenta factores vinculados a los hábitos del mismo como, por ejemplo, situación laboral, actividad física, horarios, situación social o determinantes culturales, entre otros. Para llevar a cabo este modelo, es necesario
establecer un sistema de seguimiento continuo en el que se evalúe periódicamente la consecución de
los objetivos acordados conjuntamente entre las partes.
Por otra parte, dirigir la atención a los pacientes con enfermedades crónicas implica la necesidad de
readaptar los roles de los profesionales, potenciando el papel de Atención Primaria y sus competencias o desarrollando figuras nuevas como las de enfermería de gestión hospitalaria.
El buen control del paciente puede tener efectos muy positivos en cuanto a evitar o retrasar la aparición de complicaciones micro y macrovasculares, y en consecuencia reducir la mortalidad asociada
a padecer la enfermedad.
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3. Fomento de la participación, corresponsabilidad y autocuidado del paciente
A través del impulso de programas estructurados e interdisciplinares en educación terapéutica para
el paciente y/o cuidadores dirigidos a fomentar la participación de los pacientes, adaptados a sus
preferencias y objetivos, y con contenidos relacionados con las experiencias personales por parte de
los equipos de atención primaria y/o especializada.
A las personas con diabetes tipo 2 se les debería ofrecer una educación estructurada en el momento
del diagnóstico y, después, de forma continuada, en función de sus necesidades regularmente
revisadas. Utilizando técnicas de aprendizaje adaptadas a las preferencias personales e integradas
en la rutina de los cuidados habituales a lo largo del tiempo.

Programa de formación para monitores de cuidado responsable
Esta iniciativa, impulsada por la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio
Cántabro de Salud, se enmarca dentro de la estrategia de atención a la cronicidad de Cantabria.
El objetivo principal es formar a profesionales de la salud y a pacientes expertos que se encarguen de trabajar y capacitar a los enfermos crónicos en su propio autocuidado.
El programa se ha desarrollado en el Hospital Virtual Valdecilla mediante la simulación clínica
como metodología docente para permitir a los asistentes aprender y practicar en un entorno
seguro antes de trabajar directamente con los pacientes crónicos de Cantabria..

4. Desarrollo de actuaciones que potencien la adherencia al tratamiento por
parte del paciente y evitar la inercia terapéutica de los profesionales
La falta de adherencia en el plan de tratamiento definido por parte del paciente o la inercia clínica para
esperar a realizar algún cambio sobre el plan terapéutico son elementos altamente vinculados a la no
consecución de los objetivos de control esperados.
La falta de adherencia se sitúa entre el 30 y el 51% en los pacientes con DM2 que toman antidiabéticos orales, y cerca del 25% en pacientes con insulina.
La educación sanitaria específica y la disposición de los recursos necesarios en la consulta son piezas clave en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y en la reducción de la falta de adherencia. A pesar
de que el ejercicio físico forma parte de la educación terapéutica, las personas con diabetes tipo 2
hacen ejercicio con menos frecuencia. El tratamiento, según las mejores prácticas y de valor en base
a la evidencia científica disponible, debería configurarse teniendo en cuenta la situación específica de
los pacientes.
Algunas medidas para mejorar la adherencia al tratamiento son:
 Simplificar el tratamiento para el paciente (uso de terapias combinadas, sencillez en la dosificación) puede redundar en una mayor adherencia terapéutica a la prescripción.
 Implicación de todos los actores, desde el médico de Atención Primaria y equipo de enfermería
hasta la implicación por parte del farmacéutico.
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 La toma de decisiones compartidas entre profesional sanitario y el paciente y que el paciente
participe en la monitorización de su enfermedad como factores clave para lograr una mayor adherencia.
 Adecuación de los mensajes en consulta para un correcto entendimiento por parte del paciente y
resolución de dudas acerca de la patología y el plan terapéutico.
 Impulso de acciones de apoyo por parte de las asociaciones de pacientes.
 Introducción de las nuevas tecnologías como herramienta para realizar un óptimo seguimiento del
paciente: alarmas, recordatorios, llamadas, mensajes, etc.

5. Desarrollo de estrategias dirigidas a potenciar la
seguridad del paciente crónico con diabetes
La prevención de errores y la mejora de la seguridad de los pacientes pasa por que los mismos ejerzan un rol más activo, tengan una información más completa sobre cómo afrontan la enfermedad y
su tratamiento, y se asegure el cumplimiento de la dieta.
Fomentar la autonomía del paciente, mejorar [10] la comunicación con éste e informarle sistemáticamente de los errores de medicación más frecuentes puede contribuir a la mejora de la seguridad, con
lo que se hace necesario proporcionar toda la información clave para evitar los riesgos asociados a
los tratamientos, como por ejemplo:
 Informar de todas las prescripciones y tratamiento que sigue el paciente (comunicación fluida
entre médico y paciente).
 Revisar dudas antes de la consulta.
 Seguimiento de la dieta.
El desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la capacidad de los profesionales para comunicarse
más eficazmente con los pacientes e incluir en los programas de educación terapéutica información
concreta sobre los tipos de errores que los pacientes cometen con más frecuencia y que limitan la
efectividad terapéutica y ponen en riesgo su situación clínica, es un elemento clave en la mejora de la
seguridad del paciente.

6. Impulso de un modelo de control de los factores de riesgo cardiovascular
Existe evidencia del elevado riesgo cardiovascular (RCV) [11] de los pacientes con diabetes, especialmente si además presentan otros factores de RCV. Es por esto que las principales guías clínicas
establecen objetivos en control metabólico y de factores de RCV, así como recomendaciones de intervenciones como referencia para profesionales y sociedades médicas. A pesar de ello, la existencia
de estas guías no garantiza su aplicación en la práctica clínica [12].
Utilizar el procedimiento diagnóstico más asequible para cada paciente, así como individualizar la
estrategia terapéutica pueden favorecer el control de los factores RCV. Se pueden definir acciones
que mejoren el control de los factores de riesgo cardiovascular, tales como:
 Hábitos de vida saludable: dieta, ejercicio físico y tabaquismo.
 Control de la obesidad y el sobrepeso.
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 Control glucémico: hemoglobina glicosilada.
 Control de hiperlipidemia e hipercolesterolemia y tratamiento con estatinas según objetivos de
reducción de colesterol.
 Control de la hipertensión arterial en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
 Uso de fármacos con efecto directo hipoglucemiante y a nivel cardiovascular.

Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2
Un mal control de los pacientes con diabetes tipo 2 contribuye a acelerar las complicaciones y la
mortalidad prematura, en contrapartida, el tratamiento precoz y multifactorial retrasa la aparición de
complicaciones y mejora la calidad y la esperanza de vida. Actualmente el grado de control alcanzado
por la población con diabetes tipo 2 es un elemento mejorable.
La falta de adherencia a los tratamientos (tanto farmacológicos como no farmacológicos) por parte
del paciente y la inercia clínica o espera en realizar los cambios terapéuticos por parte del profesionalson dos elementos muy relacionados con la dificultad en obtener los objetivos de control fijados.
Es por ello que, en el seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2, el plan terapéutico debe ser
evaluado periódicamente para asegurar la consecución consecución de los objetivos propuestos de
forma conjunta con el paciente. La atención al paciente crónico con diabetes requiere de continuidad
asistencial con coordinación entre los diferentes profesionales y ámbitos de actuación.

1. Afianzamiento de estrategias enfocadas a asegurar la continuidad entre los
distintos ámbitos asistenciales, con especial foco en los procesos de transición
(alta e ingreso hospitalario y entre distintos servicios hospitalarios).
A través de iniciativas que procuren la integración asistencial y garanticen la continuidad de la atención mediante la coordinación funcional de estructuras y el desarrollo de procesos integrados [13].
Para la definición de procesos integrados es necesario analizar y reorientar los circuitos asistenciales
y el flujo de tránsito del paciente, de modo que se optimice la coordinación entre los distintos ámbitos
de atención y dentro de los mismos. Esta mejora de la coordinación pasa por mejorar el flujo de información, definir roles, responsabilidades y competencias de cada profesional de manera diferencial
y optimizar los procesos (reducción de errores y mejora de la eficiencia) de forma que se maximicen
los resultados en salud.
Por otro lado, es clave que entre los distintos niveles de especialización se preserve el contacto continuo con el paciente crónico con diabetes, asegurando la formación y capacitación de los distintos
equipos, facilitación de los medios necesarios en los centros y la existencia de herramientas, guías
clínicas o protocolos conjuntos entre los distintos niveles especializados.
El objetivo final es que los profesionales se organicen en torno al paciente, para prestarle una atención
que cubra sus necesidades y a lo largo de todo el proceso asistencial, haciendo clave el trabajo multidisciplinar que ofrezca una atención eficiente para los pacientes y potenciando el papel de enfermería
para reforzar la continuidad entre Atención Primaria y Atención Especializada.
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Algunas iniciativas o herramientas que pueden colaborar en la consecución de este objetivo, son:
 Implantación de modelos de interconsultas no presenciales a través la información disponible
en la historia clínica con soporte de herramientas online que faciliten el seguimiento del paciente
(teleconferencia, correo electrónico, etc.).
 Definición de proyectos de telemedicina específicos para pacientes crónicos con diabetes.
 Creación de grupos de trabajo multidisciplinares entre Atención Primaria y Atención Especializada.
 Elaboración de guías clínicas y rutas asistenciales específicas para el paciente crónico con diabetes.
 Establecimiento de planes de transición concretos para procesos específicos o complejos como
es el caso del paciente crónico con diabetes pediátrico a paciente crónico con diabetes adulto.

Ruta del paciente diabético
Esta iniciativa, adoptada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, permite
identificar en cada momento de evolución de una enfermedad crónica cuál es la intervención
preventiva, terapéutica y de seguimiento más adecuada, cuáles son los servicios más adecuados para llevarla a cabo y cómo se deben adaptar los roles profesionales.
La ruta es un pacto escrito y formal entre profesionales de los diferentes estamentos para
dar respuesta práctica a determinadas situaciones de salud que afectan a los pacientes y que,
dentro del ámbito territorial, es necesario ordenar y expresar de manera explícita.
Se ha implementado en Cataluña en diferentes procesos asistenciales. En el caso de la diabetes, la ruta establece como se deben manejar los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a lo
largo de su enfermedad..

2. Integración y accesibilidad de la información clínica[14]
entre los distintos ámbitos asistenciales
El seguimiento de los pacientes con patologías crónicas requiere del desarrollo y consolidación de
sistemas de la información que ofrezcan una visión íntegra con toda la información necesaria a disposición de los distintos profesionales sanitarios que intervienen a lo largo de las fases del proceso
asistencial del paciente crónico con diabetes.
Para el desarrollo de la continuidad asistencial es clave establecer modelos que aseguren la disponibilidad de información y la existencia de canales que permitan compartirla con fluidez, de forma
estandarizada y homogénea.
Este punto es especialmente relevante en el contexto de la disponibilidad de la información entre
Atención Primaria y Atención Especializada, a través de que herramientas, como la Historia Clínica
Electrónica compartan un mismo lenguaje, información normalizada y sean interoperables.
Para ello, es necesario establecer herramientas a disposición de los profesionales que estén adaptadas a su trabajo y les faciliten el proceso de toma de decisiones, asegurando así un seguimiento de
calidad y seguridad para sus pacientes.
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La información es un pilar fundamental para el sistema público sanitario y conseguir un modelo óptimo contribuirá en facilitar la toma de decisiones basadas en datos fiables, optimizar la información,
compartir conocimiento entre expertos y maximizarlos, integrar información de dispositivos médicos
e imagen y mejorar la calidad y la eficiencia ofrecida a los pacientes.

3. Consolidación de canales de comunicación entre
profesionales y entre profesionales y pacientes.
La comunicación entre profesionales y médico-paciente tiene en el canal digital una amplia área de
desarrollo, que, aunque no va a sustituir la consulta física, puede facilitar procesos, agilizar el sistema
y aportar información de valor y con solidez, tanto para los profesionales como para el paciente. En
este último caso, asegurando a través del médico que el paciente reciba las respuestas adecuadas y
en el momento adecuado y ahorrando al sistema visitas de poco valor añadido.
Este tipo de iniciativas contribuyen a acercar la población al entorno sanitario y a su vez acercar el
paciente a su salud:
 Fomento de la comunicación fácil y segura entre médico y paciente.
 Involucración del paciente en el control y seguimiento de su salud.
 Fomento de consultas no presenciales y foco de las consultas presenciales para las visitas de
mayor complejidad.
Para el desarrollo de iniciativas en este ámbito es clave la participación de los profesionales de todos
los niveles asistenciales, el desarrollo de nuevos roles profesionales y las herramientas de apoyo
en la toma de decisiones o la gestión del conocimiento. Éstos son aspectos que impactan sobre la
evolución hacia un nuevo concepto en la atención al paciente crónico con diabetes y en el modelo
de intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre los distintos niveles asistenciales y
profesionales.

Cartera de Servicios Estandarizados (CSE)
La cartera de servicios estandarizados de Atención Primaria es una iniciativa implantada en el
año 2007 por la Comunidad de Madrid a fin de garantizar la calidad de los servicios sanitarios
que se ofertan a la población desde el primer nivel asistencial.
De esta manera se pretende dotar a los profesionales de guías y protocolos, donde se recogen
y desarrollan de forma detallada las actividades que se deben realizar en los diferentes procesos asistenciales.
La Cartera recoge la oferta de prestaciones y servicios de especial seguimiento a los ciudadanos, priorizados en función de los problemas de salud relevantes y necesidades sentidas por
la población madrileña, que son susceptibles de ser atendidos en el primer nivel asistencial
y en los que, mediante el establecimiento de estándares, se tiene como finalidad garantizar la
calidad de la atención.
Asimismo, en este documento, se definen los criterios de buena actuación (CBA) de los pacientes adultos con diabetes mellitus.
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Evaluación e indicadores de seguimiento
Las intervenciones que utilizan sistemas de recordatorios o bases de datos, diagramas de flujo y
feedback sobre la información y resultados son más eficaces para mejorar la calidad del proceso
asistencial.
La monitorización, soportada a través de herramientas informáticas, de los resultados tanto de proceso como finales, para recordar y registrar la realización de exploraciones y de cara a la mejora de la
calidad de la asistencia a los pacientes crónicos con diabetes es clave para lograr la excelencia en el
servicio ofrecido a los pacientes.
Para ello, es conveniente el desarrollo de sistemas de registro de la información de los pacientes
crónicos con diabetes.

1. Impulso de la cultura de evaluación en el sistema sanitario.
La evaluación, entendida como un proceso sistemático y continuo que diseña y proporciona información científicamente válida, fiable y útil para la toma de decisiones constituye un elemento indispensable dentro de la definición de la Estrategia en Diabetes como parte sustancial en la mejora continua.
El objetivo final es mejorar la coordinación entre atención primaria y las diferentes áreas de atención
especializada (endocrinología, oftalmología, nefrología, neurología, cirugía vascular, cardiología, medicina interna, geriatría, urgencias, hospitalización a domicilio, cuidados paliativos) involucradas en el
manejo de los pacientes con diabetes mellitus.

2. Establecimiento de un modelo de evaluación desde una triple perspectiva:
 Proceso de atención y educación, vinculado al desarrollo de un modelo de atención sanitaria integral y a la continuidad asistencial óptima y capacitando a los pacientes para su autocuidado y
autonomía.
 Evaluación relacionada con resultados en salud, experiencia del paciente y costes sanitarios.
 Innovación e investigación en el área de la diabetes mellitus.

3. Impulso de herramientas de transparencia, el acceso a la
información de registros sanitarios y benchmarking.
En este caso, la evaluación está relacionada con la realización de actuaciones en relación con los resultados en salud y los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus. La idea es potenciar el desarrollo de herramientas que permitan disponer de información compartida sobre aquellas iniciativas
llevadas a cabo por otras CCAA para analizar y desarrollar acciones específicas sobre la población
con diabetes, además de servir de intercambio de experiencias dentro del Sistema Nacional de Salud.
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Factores de éxito asociados al proceso general y/o transversales
1. Impulso de la transformación y orientación de la organización hacia la cronicidad
El esquema organizativo actual está en proceso de transformación hacia un modelo en el que el paciente es el centro de la atención sanitaria, buscando de esta forma la atención integral del paciente.
Para ello es necesario el diseño y desarrollo de programas adaptados a segmentos específicos de
pacientes, la creación de perfiles profesionales específicos para la atención de este tipo de pacientes,
la definición de protocolos y circuitos pensados para mejorar la atención de los pacientes y la participación de los pacientes en la definición de la estrategia que facilite la adaptación del sistema sanitario
a sus necesidades.

2. Impulso de la gestión de procesos de manera integrada e
integral incorporando la visión sanitaria y social
Una de las áreas de interés relevantes de actuación cuando se habla de continuidad e integración, son
todos los aspectos y acciones relacionadas con el área social, hasta el momento no suficientemente
desarrolladas.
El enfoque socio-sanitario implica una visión global y comunitaria del individuo, que reconoce la imbricación de ambos aspectos en la evolución de la enfermedad, y la necesidad de disponer de diferentes
recursos (sanitarios o sociales) para poder realizar la mejor gestión del caso.
La colaboración entre las instituciones que gestionen ambas áreas (Servicios Sociales Municipales,
Consejería de Asuntos Sociales para los centros sociosanitarios públicos y Consejería de Sanidad a
través de los centros de salud de Atención Primaria para los centros sociosanitarios concertados y
privados) se hace imprescindible bajo el concepto del modelo de continuidad y eficiencia del sistema.
El modelo de continuidad asistencial debe favorecer la disponibilidad de conocimiento y alianzas,
involucrando a profesionales y gestores del ámbito sanitario y social, a fin de conseguir el máximo
grado de coordinación, a través de actuaciones como:
 Conocer la población vulnerable del área de referencia.
 Conocer la disponibilidad de recursos y herramientas de soporte.
 Participar en los organismos de coordinación y generación de redes de trabajo específicas y multidisciplinares.
 Establecimiento de canales de comunicación interprofesionales y espacios de encuentro.
 Posibilidad de registro en la Historia Clínica Compartida.
 Disponibilidad de una Historia Clínica Compartida común entre los distintos niveles asistenciales
(Atención Primaria, Atención Especializada y Atención Socio sanitaria) así como entre distintas
Comunidades Autónomas.
 Generación de alianzas y estrategias de colaboración entre los hospitales y el ámbito residencial
para clarificar la prestación de cartera de servicios sanitaria y la prestación social, como ofertas
diferenciadas y específicas
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3. Promoción de mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios
ligados a resultados (individuales, de equipo multidisciplinar y territorial).
En el marco de evolución del Sistema Nacional de Salud a la gestión por procesos, en el que se capacita a los profesionales de herramientas y habilidades para la evaluación de los resultados en su
práctica habitual, es muy relevante progresar en la incentivación de los profesionales.
En este modelo, en el que se elevan y desarrollan las competencias profesionales, poner en práctica proyectos de promoción profesional que incentiven la experiencia y el esfuerzo (personal y grupal) es clave
para conseguir la estabilidad de los procesos y la consolidación de la excelencia. Además, la coordinación de procesos multidepartamentales o departamentales puede desarrollarse como un factor de motivación profesional, estableciendo responsabilidades sobre la coordinación de procesos transversales.
La motivación profesional constituye un elemento estratégico en el ámbito sanitario en el desarrollo
y orientación del mismo hacia la gestión por procesos.

4. Definición de un modelo de formación orientada a la cronicidad y a la atención
integrada de los pacientes con diabetes tipo 2 (comunicación, trabajo en equipo,
apoyo en la toma de decisiones, promoción del autocuidado y mejora continua).
Esta línea contempla aquellas acciones orientadas a favorecer la adquisición de competencias, a
través de formación de grado, posgrado y/o formación continuada, por parte de los profesionales
sanitarios para mejorar la atención a los pacientes con diabetes tipo 2 desde una perspectiva de enfermedad crónica y desde una perspectiva global del estado de salud del paciente con diabetes tipo 2
más allá del valor de la hemoglobina glucosilada.
La formación de los profesionales sanitarios es un pilar básico que sirve como instrumento para la
adquisición, mantenimiento y continuo perfeccionamiento de las competencias necesarias para el
desempeño óptimo de la práctica profesional y revierte, principalmente, en una mejora de las condiciones de morbilidad, prevalencia de las enfermedades y el funcionamiento de la asistencia sanitaria
ofrecida a los pacientes.
Es muy relevante contar con una formación adecuada de los profesionales que asegure una atención
óptima y temprana del paciente crónico con diabetes, así como la detección precoz de posibles complicaciones. Por este motivo la formación en gestión de los pacientes con diabetes tipo 2 deberá ir dirigida
a los profesionales clínicos y enfermería, tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada.

Máster de bases para la atención y educación de las personas con diabetes
Las características epidémicas de la diabetes, con una morbilidad secundaria de gran impacto sanitario y económico, provocan una gran demanda de profesionales formados adecuadamente para su tratamiento.
El Máster, impartido por la Universidad de Barcelona, ofrece una formación de experto en
diabetes, interdisciplinaria y adecuada para trabajar como referente con esta enfermedad en
cualquier nivel de atención. Está dirigido a graduados, licenciados y diplomados que trabajen
o deseen trabajar en la atención y educación de personas con diabetes y, para su realización,
es necesario estar en posesión de un título universitario, preferentemente en el área sanitaria.
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5. Incorporación de la participación de los pacientes desde el diseño hasta la
evaluación de la estrategia de abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2 con
el fin de desarrollar una atención respetuosa a sus valores y necesidades [15]
Fomento de aquellas actividades que impliquen y hagan participar activamente al paciente en las
decisiones que afectan a su salud, su estilo de vida y a su relación con la atención sanitaria.
El objetivo es potenciar el conocimiento del paciente de modo que pueda participar en la toma
compartida de decisiones médico-paciente, a través de facilitarle una información completa tanto del proceso como de la patología, y garantizar su implicación en el cuidado y seguimiento de
la misma.
Este proceso va dirigido a capacitar al paciente y conseguir un alto grado de compromiso de éste con
su patología, haciendo que asuma un rol de responsabilidad sobre su tratamiento y cuidados.
Para ello, además es necesario que el paciente aprenda a utilizar otras vías de comunicación con los
profesionales sanitarios más allá de la visita o consulta presencial.
La participación de las personas con enfermedades crónicas en la adopción de decisiones de salud
es una necesidad que se está desarrollando en las estrategias de atención a la cronicidad potenciando a los pacientes y sus cuidadores a tomar más responsabilidad de su cuidado.

Programa del paciente experto
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Salud 2011-2015 de Cataluña y tiene el objetivo de
promover cambios de hábitos que mejoren la calidad de vida de los pacientes mediante el
intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencias entre los pacientes expertos
y demás pacientes.
Es una iniciativa multidisciplinaria basada en la colaboración entre pacientes y profesionales
sanitarios y en el trabajo de equipo. En este programa, el paciente experto transmite conocimientos y comparte experiencias con otras personas que sufren el mismo problema de
salud. En las sesiones los profesionales sanitarios pasan a hacer el papel de observadores
que únicamente intervienen en caso de que sea necesario.
Consta de 9 sesiones, 1 por semana, de 1 hora y 30 minutos de duración, que incluyen una
parte teórica y otra práctica, con unos 10-12 pacientes por grupo.
El programa se ha desarrollado para diferentes patologías, incluyendo la diabetes mellitus
tipo 2. El módulo correspondiente incluye los siguientes contenidos: Entender la diabetes: causas, factores de riesgo y síntomas. Diagnóstico y tratamiento. Cómo se debe reaccionar ante
una hiperglucemia o una hipoglucemia. La cura del pie diabético. Convivir con la diabetes.

6. Promoción y recomendación del asociacionismo de pacientes crónicos con diabetes.
Desarrollo de acciones focalizadas en la creación y consolidación de alianzas entre pacientes crónicos con diabetes y entre profesionales y pacientes.
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Si bien los sistemas sanitarios públicos trabajan en torno a poner el paciente en el centro del sistema,
estableciendo además marcos normativos para ellos y facilitando mecanismos de participación en
las decisiones de los sistemas de salud pública, el asociacionismo continúa teniendo una amplia área
de desarrollo en algunos países europeos.
Mientras algunos países como el Reino Unido cuentan con redes sólidas y establecidas de grupos de
pacientes que participan de forma activa en la agenda sanitaria, otros países como España precisan
de un mayor grado de desarrollo del asociacionismo.
Por otra parte, y como consecuencia de la evolución digital, los ciudadanos acceden a más y mejor
información sobre su enfermedad y/o sobre las condiciones de su salud. A medida que éstos obtienen un mayor conocimiento, el sistema sanitario (y todos los agentes que lo componen) deberían
ajustarse a este nuevo perfil de paciente activo o paciente empoderado.
Enmarcado en esta línea de trabajo, es muy importante fomentar e impulsar el conocimiento y el
acceso a los recursos comunitarios disponibles en todas las actuaciones relacionadas con la gestión
del paciente crónico con diabetes.

Diabetes tipo 1
Esta iniciativa ofrece, a través de una plataforma web, asesoramiento y ayuda a pacientes con
diabetes, realizando programas de educación, divulgación social, así como tareas de representatividad asociativa en la ciudad de Valencia por parte de su creador.
El autor de la plataforma, además, ha sido coautor de los libros Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana 2006-2010 y Psychosocial Aspects of Diabetes en Paediatric Psychology Series,
Southall & Martin Eds, Radcliffe Medical Press. Oxford UK.
El objetivo primordial de esta herramienta es informar desde una perspectiva global y acercar
el contenido técnico, médico e investigador relacionado con la diabetes mellitus tipo 1 a la
sociedad en general.

7. Fomento de las TIC en la continuidad asistencial, la relación no presencial
con el paciente y en el análisis de datos y evaluación de la práctica clínica.
La telemedicina es una herramienta de trabajo especialmente útil en la gestión de los pacientes con
diabetes tipo 2 por varias razones:
 Condición de enfermedad crónica que afecta en muchos casos a personas en edad laboral activa
y/o con responsabilidad familiar.
 Desarrollo del paciente en su condición activa y participativa (autocuidado y corresponsabilidad).
 Pacientes con diabetes tipo 2 que por su patología requieren de un seguimiento muy exhaustivo,
con el fin de reducir el número de visitas presenciales.
 Personas con diabetes tipo 2 y con dificultad para acceder a un centro o consulta próximos.
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El desarrollo de sistemas basados en las TIC, utilizados de la forma adecuada, pueden contribuir muy
positivamente en el proceso de atención integral del paciente crónico con diabetes. Entre otros:
 Facilitando el acceso a la atención.
 Mejorando el modelo de comunicación médico-paciente.
 Adecuando el plan terapéutico del paciente a sus hábitos y estilo de vida.
 Optimizando el uso de recursos.
 Mejorando la prevención de complicaciones asociadas a la patología.
 Reduciendo el número de visitas a urgencias.

Programa ValCrònic
La Comunidad Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Salud, está impulsando un
ambicioso proyecto basado en el uso de tecnologías de información y comunicación en pacientes con enfermedades crónicas.
El objetivo del proyecto es gestionar adecuadamente la atención de los pacientes con enfermedades crónicas mediante una solución de telemedicina que permite el seguimiento y
la atención continuada de los pacientes con enfermedades crónicas, facilitando la atención
integral a los pacientes con enfermedades crónicas.
El programa supone un proceso de transformación del modelo organizativo asistencial, en
el cual las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una de las
palancas clave para mejorar la gestión de los pacientes con enfermedades crónicas.
Una de las patologías en las que se centra es la diabetes mellitus tipo 2.
El proyecto ValCrònic incorpora tecnologías innovadoras que posibilitan la monitorización a
distancia, el telecuidado y el apoyo a la decisión clínica y ofrece a los pacientes incluidos y a
sus profesionales de referencia los siguientes servicios:
 Telemonitorización de las variables biológicas de los pacientes.
 Complementariedad de la toma de biomedidas.
 Análisis automático de los datos de monitorización y sistemas de ayuda a la toma de decisiones.
 La teleformación, apoyada en tecnologías multimedia de los pacientes y ciudadanos en
general.
 La implementación semi-automatizada de guías clínicas que den soporte a todas las actuaciones realizadas con los pacientes.
 La disponibilidad de nuevas vías de comunicación entre el paciente y el personal asistencial.
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8. Fomento de la investigación a todos los niveles
canalizando recursos para su desarrollo.
El impacto de la diabetes tipo 2, en términos de morbilidad y coste para el sistema sanitario, convierte
esta patología en una prioridad para la investigación.
A su vez, los avances e innovación en nuevos tratamientos requieren de la formación y actualización
por parte de los profesionales.
A nivel nacional existen algunas estructuras especializadas en investigación en diabetes, como el
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).
En este contexto, es necesario desarrollar actividades de investigación tanto en el ámbito de Atención
Primaria como de Atención Especializada, así como de forma conjunta, proponiéndose además que
desde Atención Primaria se lideren aquellos proyectos en los que tiene un papel predominante en la
intervención o que están relacionados con su especialidad como son la promoción de la salud y la
prevención.

Proyecto DP-TRANSFERS
DP-TRANSFERS (Diabetes Prevention–Transferring findings from European research to society) es
un proyecto público a gran escala cuyo objetivo es la traslación a gran escala de la labor investigadora sobre prevención de la diabetes a la sociedad desde la Atención Primaria de salud.
La transferencia se basa en una estrategia comunitaria, acordada con los centros participantes, que consta de 3 etapas (detección, intervención y seguimiento), 2 intensidades (módulo
básico y módulo de continuidad) y 4 canales (relación institucional, talleres para facilitadores, interacción técnica-visual y página web). La población destinataria son los usuarios de
servicios públicos de Atención Primaria con riesgo alto, pero sin diagnóstico establecido de
diabetes.

9. Promoción de la equidad en elementos básicos en todo el SNS..
A través del desarrollo de herramientas que promueven los principios de equidad y cohesión territorial, con el propósito de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso, en las mismas condiciones, a las actuaciones y procedimientos efectivos para la mejora de la salud y de la calidad de vida, y
sobre las que exista consenso sobre su eficiencia.
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Validación de los factores de éxito identificados en el
proceso asistencial de los pacientes con diabetes tipo
2 a través de los resultados del estudio Delphi
La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) establece la
necesidad de un cambio de enfoque en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que debe pasar de estar
centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, hacia la atención de las necesidades de
la población en su conjunto y de cada individuo en particular, de manera que la asistencia sanitaria
resulte adecuada y eficiente, se garantice la continuidad en los cuidados, se adapte a la evolución de
la enfermedad en el paciente y favorezca su autonomía personal. El abordaje integral es uno de los
elementos claves que facilitará este proceso.
En un sentido amplio, se entiende por atención integral, abordar los problemas y necesidades de
salud de la persona desde una perspectiva biopsicosocial, asumiendo que los procesos de atención sanitaria deben contemplar actuaciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y análisis del entorno social, desarrollando sus actividades a lo largo de toda la vida de las personas, en los diferentes lugares en que vive y trabaja y en
el seno de los distintos recursos, centros y servicios del sistema sanitario (centro de salud, hospital,
urgencias...).
La diabetes es el mejor ejemplo de enfermedad crónica o condición crónica de salud que precisa de
un abordaje integral, por la capacidad preventiva que tiene su incidencia como sus complicaciones,
por la necesidad de continuidad asistencial y de la implicación de equipos multiprofesionales y por la
eficacia demostrada de la educación terapéutica como herramienta para favorecer la Co-responsabilidad del paciente en el autocuidado.
Sin embargo, desconocemos los elementos que puedan dificultar o facilitar el desarrollo de iniciativas
dirigidas a promover una atención más integral en nuestro sistema nacional de salud (SNS).
Ante esta necesidad, se plantea un estudio de investigación cualitativo para que a través de grupos
de expertos se identifiquen las barreras y soluciones que permitan mejorar el abordaje integral de la
diabetes en nuestro SNS.

La investigación cualitativa
La investigación en el campo de las ciencias de la salud se ha basado, mayoritariamente, en estudios
de tipo cuantitativo, con el objetivo de medir o cuantificar de forma objetiva hechos basados en una
hipótesis de estudio concreto.
Sin embargo, debido a la necesidad de dar respuesta a nuevas preguntas generadas en la práctica
clínica, se ha producido la paulatina introducción de técnicas cualitativas en la investigación en el
ámbito de las ciencias de la salud, precisamente para responder a determinadas cuestiones que las
técnicas cuantitativas no responden adecuadamente.
Desde la Investigación cualitativa, las técnicas de consenso proporcionan una forma de identificar y
medir el grado de incertidumbre existente en el entorno de los servicios sanitarios y las ciencias de la
salud. En las ciencias sociales se considera una forma efectiva y válida de reunir información sobre
un tema donde hay escasas evidencias o acuerdos. Las técnicas de consenso permiten obtener unos
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estimadores cuantitativos a partir de estrategias cualitativas, determinando el grado de acuerdo existente entre los participantes respecto al tema analizado.

La técnica Delphi
La técnica Delphi se puede considerar como una importante técnica de investigación cualitativa para
utilizarse en el contexto de los servicios de salud. Desde sus comienzos hace más de 50 años, la
técnica Delphi ha ganado amplia popularidad a través de las disciplinas científicas como técnica de
investigación. Su objetivo es la consecución de un consenso basado en la discusión entre expertos,
sin que los integrantes se reúnan físicamente, pues el proceso se realiza a distancia, es decir, contactando con los participantes a través de un cuestionario por correo, y se realizan diferentes rondas de
priorización (denominadas “olas”) de los ítems a valorar o identificar. facilitase facilita así el proceso
de consenso de forma rápida y es particularmente útil cuando se trabaja con elementos altamente
subjetivos en los que es difícil determinar su valor intrínseco.
Hay estudios que nos indican que existen múltiples barreras entre la evidencia y la práctica clínica en
nuestro sistema de salud. El concepto de abordaje integral requiere precisamente del consenso de
Expertos.
Por tanto, la técnica Delphi permite desarrollar un consenso multidisciplinar para establecer soluciones. El objetivo de este proyecto trata de encontrar soluciones específicas que contribuyan a superar
las barreras que existen actualmente para el abordaje integral del paciente diabético tipo 2 en la
práctica clínica.
La introducción de estrategias y medidas para mejorar la eficiencia en el control y el tratamiento de
la DM es clave para reducir sus complicaciones y los costes humanos y económicos asociados a la
enfermedad.

Objetivo del estudio Delphi
El objetivo de este proyecto trata de identificar soluciones específicas que contribuyan a superar las
barreras que existen actualmente para el abordaje integral del paciente diabético tipo 2 en la práctica
clínica. Con la información obtenida en las jornadas con expertos se construyó el cuestionario para
validar las barreras y soluciones que mejoren la atención integral a los pacientes con diabetes a través de la técnica de consenso. Para ello, se seleccionó a un grupo de expertos nacionales, de carácter
multidisciplinar (expertos en Diabetes Mellitus y cronicidad pertenecientes a enfermería y medicina
de diferentes ámbitos, gestores en servicios de salud de distintas CCAA, así como representantes de
pacientes) distintos a los participantes de las jornadas presenciales.
Con el fin de obtener el consenso en los ámbitos abordados en el informe y los resultados y conclusiones del mismo, se ha desarrollado un estudio cualitativo a través de la técnica Delphi que permite
establecer un consenso multidisciplinar para definir soluciones alrededor de un elemento de discusión y con la participación de un amplio grupo de expertos.
Como resultado del estudio, se ha obtenido un alto grado de consenso que confirma las propuestas planteadas, con un grado de consenso alrededor del 97% en las soluciones planteadas para el
óptimo abordaje del paciente con diabetes tipo 2.
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Metodología del estudio Delphi
Se llevó a cabo un proceso de consulta orientado a la obtención de consensos, utilizando la técnica
Delphi con dos rondas de consulta. Se estableció un comité científico de expertos que diseñó seleccionó a los expertos de forma aleatoria y analizó los datos obtenidos. En la figura 1 se observa el
circuito utilizado para el desarrollo del estudio.
Figura 1.- Circuito del diseño del método Delphi utilizado en el estudio
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En la fase previa al estudio, se realizaron en Barcelona y Madrid, dos reuniones presenciales con
expertos en gestión de la cronicidad y diabetes. En estas dos reuniones se definieron dos objetivos:
a) Identificar las principales dificultades y factores de éxito en la implementación de la estrategia de
abordaje a la cronicidad en las distintas CCAA.
b) Identificar buenas prácticas y casos de éxito en la implementación de la estrategia de abordaje a
los pacientes con DM2 en las distintas CCAA.
Con la información obtenida en estas reuniones se construyó el cuestionario para identificar las barreras y soluciones para mejorar la atención integral a los pacientes con diabetes a través del método
Delphi o técnica de consenso. Posteriormente, se seleccionó a un grupo de expertos nacionales diferentes de los participantes en las reuniones presenciales.
Se empleó un cuestionario estructurado con 40 afirmaciones, 29 problemas y 31 soluciones, sin un
orden concreto. La selección y elección de las afirmaciones se definió mediante varias reuniones
utilizando la técnica de grupo nominal. En la primera ronda se utilizó un cuestionario con las 40
afirmaciones (ver anexo 4). Con las respuestas recibidas de los panelistas, se realizó un análisis de
consenso eliminando aquellas afirmaciones (problemas o soluciones) que presentaban consenso. Se
construyó un nuevo cuestionario para la ronda segunda con aquellas cuestiones que no alcanzaron
el consenso, siguiendo las recomendaciones y comentarios de los panelistas y redactando de nuevo
algunas de ellas para facilitar un mejor entendimiento. Una vez construido el segundo cuestionario
(anexo 3) se realizó el segundo envío o segunda ronda.
(Para más información sobre la metodología seguida en el estudi Delphi, consultar el Anexo 4. Resultados estudio Delphi).
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Resultados
En las afirmaciones propuestas en la primera ronda del estudio que describen soluciones para alcanzar una atención más integral se observa un alto grado de consenso en la mayoría de ellas, en 30 de
las 31 propuestas: 30 en el acuerdo (96,8%) y 0 en el desacuerdo (0,0%).
Con las afirmaciones que no alcanzaron consenso se construyó el segundo cuestionario reformulando el enunciado en las que los panelistas comentaron falta de claridad (anexo 4). Este cuestionario
consta de 14 preguntas (48,3%) sobre problemas y 1 pregunta (3,2%) sobre soluciones. De las 14 afirmaciones sobre los problemas, se observa acuerdo en 4 en el acuerdo (28,6%) y 0 en el desacuerdo
(0,0%). De la única afirmación sobre soluciones se observa consenso en el acuerdo, 1 en el acuerdo
(100%) y 0 en el desacuerdo (0,0%).
En la tabla 1 del anexo 4 se describen las afirmaciones relacionadas con los problemas sobre atención integral, consensuadas en el acuerdo tras las dos rondas del estudio. Y en la tabla 2 del anexo 4
las consensuadas en el desacuerdo. En la tabla 3 del anexo 4 se presentan las afirmaciones relacionadas con las soluciones. Ordenadas por grado de consenso.
De acuerdo a los resultados obtenidos y centrando la propuesta final en aquellas intervenciones que
pueden mejorar el abordaje de la diabetes de forma integral, las propuestas serían las mostradas en
la siguiente tabla:
Consenso
Promoción de la salud y prevención de la diabetes tipo 2
1. Actuación temprana sobre los factores de riesgo promoviendo hábitos de vida saludables para reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad

100,00%

2. Impulso de la promoción de hábitos de vida saludables poblacionales

97,00%

3. Identificación y segmentación de la población según los factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 2

88,20%

Detección y diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2
4. Definición de un plan de cribado de la DM en la población con factores de riesgo
asociados

85,30%

Tratamiento y seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2
5. Fomento de la participación, corresponsabilidad y autocuidado del paciente

97,10%

6. Impulso de un modelo de control de los factores de riesgo cardiovascular

97,10%

7. Desarrollo de actuaciones que potencien la adherencia al tratamiento por parte del
paciente y evitar la inercia terapéutica de los profesionales

94,10%

8. Elaboración del plan asistencial y de cuidados individualizados según el perfil de
cada paciente con toma de decisiones compartidas entre el paciente, cuidadores
y los profesionales que lo atienden

91,20%

9. Desarrollo de estrategias dirigidas a potenciar la seguridad del paciente diabético

88,20%

10. Definición de los criterios y protocolo para el seguimiento óptimo de los pacientes
con diabetes tipo 2 adaptado según su perfil

87,90%
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Consenso
Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2
11. Afianzamiento de estrategias enfocadas a asegurar la continuidad entre los distintos ámbitos asistenciales, con especial foco en los procesos de transición

85,30%

12. Integración y accesibilidad de la información clínica entre los distintos ámbitos
asistenciales

76,50%

13. Consolidación de canales de comunicación entre profesionales y entre profesionales y pacientes
Evaluación e indicadores de seguimiento
14. Impulso de la cultura de evaluación en el sistema sanitario

97,10%

15. Establecimiento de un modelo de evaluación desde una triple perspectiva

94,10%

16. Impulso de herramientas de transparencia, el acceso a la información de registros
sanitarios y benchmarking

91,20%

Factores de éxito asociados al proceso general y/o transversales
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17. Impulso de la gestión de procesos de manera integrada e integral incorporando la
visión sanitaria y social

94,10%

18. Incorporación de la participación de los pacientes desde el diseño hasta la evaluación de la estrategia de abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2 con el fin de
desarrollar una atención respetuosa a sus valores y necesidades

94,10%

19. Impulso de la transformación y orientación de la organización hacia la cronicidad

87,90%

20. Definición de un modelo de formación orientada a la cronicidad y a la atención
integrada de los pacientes con diabetes tipo 2

79,40%

21. Fomento de las TICs en la continuidad asistencial, la relación no presencial con el
paciente y en el análisis de datos y evaluación de la práctica clínica

76,50%

22. Promoción y recomendación del asociacionismo de pacientes diabéticos

71,90%

23. Promoción de mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios ligados
a resultados

70,60%
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Conclusiones y factores de éxito clave

A partir de la Identificación y segmentación de la población en base a los factores de riesgo
asociados a la diabetes tipo 2;
Recomendamos: realizar un abordaje a las personas con diabetes desde una perspectiva
integral con cobertura de todo el proceso asistencial, no segmentando por patología
 Asegurar la continuidad entre los distintos ámbitos asistenciales, con especial foco en los
procesos de transición
 Fomentar las TICs como herramienta de continuidad asistencial y evaluación de la práctica
clínica
 Desarrollar modelos de evaluación y monitorización, por lo que es clave impulsar la cultura
de la medición de resultados en salud
A través de:
 Establecer planes de cribado de la DM en la población con factores de riesgo asociados
 Impulsar un modelo de control de los factores de riesgo cardiovascular
 Desarrollar acciones para potenciar la adherencia al tratamiento por parte del paciente
 Evitar la inercia terapéutica de los profesionales
 Elaborar planes asistenciales y de cuidados individualizados según el perfil del paciente e
implicando al paciente y familiares en la toma de decisiones
 Definir los criterios y el protocolo para el seguimiento óptimo de los pacientes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular elevado

45

Documento de conclusiones del ciclo de jornadas con expertos

Anexos
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Anexo 1. El cribado en diabetes mellitus tipo 2
La prevalencia de DM2 en España es del 13,8% y casi la mitad (6%) no sabe que padece de la enfermedad. Esto, junto con el hecho de que la DM2 tiene un periodo asintomático largo, resulta en que la
mayoría de las guías recomiendan un cribado oportunista (no poblacional) de la DM2.
Ensayos clínicos aleatorios (ECA) no han demostrado que el cribado de la DM mejore los resultados
importantes en salud. Aunque esto puede deberse a que la duración de los ECA no es suficiente, ya
que se espera que las complicaciones relacionadas necesiten más de 10 años para desarrollarse (una
revisión no encontró pruebas de que el cribado mejore la mortalidad a los 10 años de seguimiento [23]).
En un estudio [24] con un seguimiento de 18 años de hombres y mujeres de 40-65 años sin DM2, se
mostró una disminución no significativa de la mortalidad a favor del cribado. Una multitud de otros
estudios concluyen esencialmente lo mismo, que el cribado de DM2 no disminuye la mortalidad de
la DM2.
En general las asociaciones de diabetes recomiendan el cribado oportunista, siempre que se enfoque
en toda la población a partir de cierta edad o que sea específico a determinadas personas identificadas como de “alto riesgo” tomando como base determinados factores de riesgo. Por ejemplo, la
Asociación Americana de Diabetes recomienda el cribado cada tres años en personas mayores de
45 años o con mayor frecuencia, generalmente anual, si presentan los factores de riesgo para DM2.
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Anexo 2. Criterios diagnósticos de la prediabetes
Alrededor del 15% de la población española pertenece a uno de los dos grupos conocidos como
estados prediabéticos [25]. Los sujetos con prediabetes son aquellos que tienen concentraciones de
glucosa en sangre mayores de lo normal, pero no alcanzan las cifras que corresponderían al diagnóstico de DM2. El término “prediabetes” incluye la presencia de una glucemia basal (GB) alterada, de una
intolerancia a la glucosa (ITG) o de ambas condiciones a la vez.
Entre un 5-10% de personas prediabéticas desarrollará DM2 cada año, y el 70% desarrollará DM2 a
lo largo de su vida [26], de la misma manera la prediabetes también se asocia a un mayor riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
Aunque cabe destacar que es posible retroceder de un estado prediabético a uno normal, en un período de 3-5 años alrededor del 25% progresa a DM2, un 25% regresa a un estado normal y el 50%
permanece en estado prediabético [27].
Existen 3 principales categorías diagnósticas de la prediabetes:

Intolerancia a la glucosa (ITG)
Se define como una glucemia plasmática en sangre venosa entre 140 y 199 mg/dl a las 2 horas del
test de tolerancia oral a la glucosa con 75 g.
Es más habitual en mujeres, y su prevalencia se incremente a medida que aumenta la edad. Adicionalmente, en comparación con la GBA, la IGT es mejor predictor de la enfermedad cardiovascular, y los
sujetos que presentan ITG de forma aislada generalmente no desarrollan complicaciones micro-vasculares.

Glucemia basal alterada (GBA)
Se define por unos niveles de glucosa en ayunas de 110-125 mg/dl según la OMS; y de 100-125 mg/
dl según la Asociación Americana de Diabetes (ADA).
Es más habitual en hombres y en personas jóvenes, y su prevalencia se estabiliza a medida que aumenta la edad de los pacientes.

Hemoglobina glucosilada (HbA1c)
No existe una denominación de consenso para la prediabetes en función de la HbA1c, la ADA considera prediabetes un valor de HbA1c entre el 5,7 y el 6,4%.
Aunque existe una correlación entre las diferentes medidas de glucemia y el riesgo cardiovascular,
su adición a los factores de riesgo cardiovascular convencionales no se asocia con una mejora clínicamente significativa en la predicción del riesgo de eventos cardiovasculares de pacientes sin DM
conocida [28].
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Anexo 4. Resultados estudio Delphi
Cuestionario Delphi
La gestión del paciente diabético en el marco de la implementación de las estrategias de atención
a la cronicidad en España.

Coordinan:
Prof. Dr. Domingo Orozco Beltrán. Médico de Familia.
Prof. Dra. Concepción Carratalá. Enfermera. Prof ª. Departamento de Medicina Clinica. UMH
Prof. Dr. José Antonio Quesada. Estadístico .UMH
Adriana Lopez. Medical Writer. UMH

Secretaría Técnica:
Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria.
Universidad Miguel Hernández de Elche. Correo electrónico: atención.primaria@umh.es
San Juan de Alicante 22 de febrero de 2107

Metodología
Se llevó a cabo un proceso de consulta orientado a la obtención de consensos, utilizando la técnica
Delphi con dos rondas de consulta. Se estableció un comité científico de expertos que diseñó seleccionó a los expertos de forma aleatoria y analizó los datos obtenidos. En la figura 1 se observa el
circuito utilizado para el desarrollo del estudio.
Figura 1.- Circuito del diseño del método Delphi utilizado en el estudio
Comité
Científico
�

Revisión sistemática

�

Definición del cuestionario

�

Selección del Panel de
Expertos

Equipo
Técnico

Panel de
Expertos
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Edición 1er cuestionario

1ª Circulación

�

Análisis de las respuestas
del grupo

2ª Circulación

�

Elaboración 2º cuestionario

�

Conclusiones

�

Análisis estadístico final

�

Redacción del consenso

�

Informe de resultados

�

Respuestas al 1er
cuestionario

�

Lectura de las
respuestas del grupo y
comparación con las
propias emitidas en la
1ª ronda

�

Respuesta al 2º
cuestionario
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En la fase previa al estudio, se realizaron en Barcelona y Madrid, dos reuniones presenciales con
expertos en gestión de la cronicidad y diabetes. En estas dos reuniones se definieron dos objetivos:
1. Identificar las principales dificultades y factores de éxito en la implementación de la estrategia de
abordaje a la cronicidad en las distintas CCAA.
2. Identificar buenas prácticas y casos de éxito en la implementación de la estrategia de abordaje a
los pacientes con DM2 en las distintas CCAA.
Con la información obtenida en estas reuniones se construyó el cuestionario para identificar las barreras y soluciones para mejorar la atención integral a los pacientes con diabetes a través del método
Delphi o técnica de consenso. Posteriormente, se seleccionó a un grupo de expertos nacionales diferentes de los participantes en las reuniones presenciales.

Participantes
Abanades, Juan Carlos

Jansá Morató, Margarita

Alvarez Guisasola, Fernando

Lorente, Iñaki

Álvarez, Julia

Mata, Manel

Amil Bujan, Paloma

Mediavilla Herrera, Inmaculada

Artola Menendez, Sara

Mediavilla, José Javier

Ávila, Luis

Mostaza, Jose

Blay Pueyo, Carles

Navarro Perez, Jorge

Cabré Vila, Juan José

Pardo Franco, José Luis

Camafort, Miguel

Pérez Fernández, José Manuel

Campoy, Daniel

Pico Alfonso, Antonio

Cos Claramunt, Xavier

Pomares Gomez, Francisco

Ena, Javier

Rotaeche, Rafael

Ferrer Arnedo, Carmen

Ruiz Quintero, Manuel

Franch, Josep

Sagarra Alamo, Ramon

García Cubero, Carmen

Salinero, Miguel A.

Gómez Huelgas, Ricardo

Valverde Torreguitat, Maite

Borrachero Guijarro, José
a) Fase Previa
En la fase previa se realizaron dos reuniones presenciales con 17 expertos gestores nacionales y
autonómicos, clínicos, enfermería, responsables de farmacia y representantes de pacientes.
b) Estudio Delphi
Participaron 45 panelistas, profesionales expertos en Diabetes Mellitus y cronicidad pertenecientes a enfermería y medicina, de diferentes ámbitos (Primaria y especializada) y comunidades autónomas, así como representantes de pacientes, seleccionados de manera aleatoria, e invitados a
participar de manera directa, sin relación entre ellos. En la primera ronda, el cuestionario logró una
tasa de respuesta del 73%. Por lo que fueron 33 los expertos que contestaron el cuestionario de
segunda ronda (anexo 1). Se redactó una carta de invitación a los participantes (anexo 1).
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Cuestionario
Se empleó un cuestionario estructurado con 40 afirmaciones, 29 problemas y 31 soluciones, sin un
orden concreto. La selección y elección de las afirmaciones se definió mediante varias reuniones
utilizando la técnica de grupo nominal. En la primera ronda se utilizó un cuestionario con las 40
afirmaciones (ver anexo 2). Con las respuestas recibidas de los panelistas, se realizó un análisis de
consenso eliminando aquellas afirmaciones (problemas o soluciones) que presentaban consenso. Se
construyó un nuevo cuestionario para la ronda segunda con aquellas cuestiones que no alcanzaron
el consenso, siguiendo las recomendaciones y comentarios de los panelistas y redactando de nuevo
algunas de ellas para facilitar un mejor entendimiento. Una vez construido el segundo cuestionario
(anexo 3) se realizó el segundo envío o segunda ronda.

Cronograma
El estudio se llevó a cabo entre diciembre de 2016 y febrero de 2017. El grupo coordinador del estudio empleó las conclusiones de un grupo nominal con expertos previo reunidos en dos reuniones
que fundamentó el ámbito de la consulta. El cuestionario definitivo se obtuvo en enero de 2017. Las
dos rondas de consulta se realizaron entre enero y febrero de 2017. Los panelistas fueron objeto de
consulta mediante la remisión y cumplimentación de los cuestionarios por correo electrónico. Los
resultados de la primera ronda fueron analizados y sintetizados por el grupo coordinador del estudio
que retroalimentó a los panelistas informándoles del posicionamiento de conjunto en términos de
las medianas y valores de los cuartiles 1 y 3 de cada una de las distribuciones de las respuestas del
grupo de las afirmaciones en las que no hubo consenso. En la segunda ronda los panelistas contaron
de este modo con los datos acerca de la concentración y dispersión de sus respuestas colectivas de
pronóstico de la fase anterior, con indicación de la opción que el grupo había adoptado, pidiéndoles
que la revisaran y en caso necesario la modificasen.
El plazo en primera ronda para responder este cuestionario fue de dos semanas. Hacerlo no llevaba
más de 10-15 minutos. Se pidió contestar con la mayor sinceridad posible. El plazo para responder la
segunda ola fue de una semana. Esta vez, responder no suponía más de 5 minutos.

Análisis
A efectos de sistematizar la interpretación de las respuestas, se agrupó la escala original de 1 a 9 en
tres grupos, a los que se les asoció un color para su rápida asimilación: de 1 a 3 (interpretadas como
expresión de rechazo o de total desconfianza de ocurrencia de la propuesta expresada en el cuestionario); de 4 a 6 (donde 4 y 6 expresarían un muy moderado pesimismo/desconfianza u optimismo/
confianza y el 5 se interpreta como expresión de indiferencia en el deseo o indefinición en el pronóstico); de 7 a 9 (interpretadas como expresión de deseo o de adhesión a la proposición).
Desacuerdo
1

2

Ni Desacuerdo ni Acuerdo
3

4

5

6

Acuerdo
7

8

9

Las afirmaciones se estructuraron en dos bloques, uno de barreras o problemas y otro de posibles
soluciones o elementos de éxito. Ejemplo:
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Muestre su grado de acuerdo con la siguiente afirmación
Barreras que dificultan la atención integral en la diabetes.
Actualmente no existen perfiles profesionales específicos para la gestión de las necesidades de pacientes diabéticos de alto riesgo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

Elementos de éxito que pueden favorecer la atención integral a la diabetes
El impulso de la promoción de hábitos de vida saludables
poblacionales.

1

2

3

4

Para estimar el grado de acuerdo, desacuerdo y neutralidad en cada afirmación, se agruparon las
respuestas en estos bloques definidos anteriormente. Cuando el porcentaje de respuestas obtenidas
en ‘acuerdo’ o ‘desacuerdo’ era inferior al 70%, se consideraba que la indecisión primaba sobre el consenso y se requería su revisión en la segunda ronda. Análogamente, en la segunda ronda se clasificó
a las afirmaciones como indecisión cuando el acuerdo o desacuerdo no llego al 70%.

Resultados
Tabla 1.
Afirmaciones consensuadas en acuerdo tras dos rondas, por grado de consenso. Problemas.
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Consenso en el acuerdo

Ronda

%
Consenso

5. Los aspectos y acciones relacionadas con el área social, en pacientes
diabéticos, hasta el momento, no están suficientemente desarrollados.

1

91,20%

12. No existen proyectos de promoción profesional que incentiven la experiencia y el esfuerzo (personal y grupal).

1

85,30%

21. Los pacientes diabéticos no participan de forma activa en la agenda sanitaria.

1

85,30%

14. En diabetes, el modelo de formación durante el periodo de GRADO no
está orientado a la cronicidad (comunicación, trabajo en equipo, apoyo en
la toma de decisiones, promoción del autocuidado y mejora continua).

1

82,40%

6. No existe un enfoque socio-sanitario con una visión global y comunitaria
en la evolución de la enfermedad.

1

79,40%

8. No hay un suficiente desarrollo de la Historia Clínica Compartida virtualmente única, para favorecer la continuidad asistencial.

1

79,40%

15. En diabetes, el modelo de formación para los profesionales sanitarios en
el POSTGRADO no está orientado a la cronicidad (comunicación, trabajo
en equipo, apoyo en la toma de decisiones, promoción del autocuidado y
mejora continua).

2

78,10%
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Tabla 1.
Afirmaciones consensuadas en acuerdo tras dos rondas, por grado de consenso. Problemas.
Consenso en el acuerdo

Ronda

%
Consenso

22. El sistema sanitario (y todos los agentes que lo componen) no está ajustado al nuevo perfil de paciente activo o paciente empoderado.

1

76,50%

7. La cartera de servicios no incluye aspectos sanitarios y sociales, como
ofertas diferenciadas y específicas

1

70,60%

24. Por parte de los pacientes, no hay buen conocimiento ni acceso a los
recursos comunitarios disponibles.

1

70,60%

29. El desarrollo de actividades de investigación de forma conjunta en el ámbito de Atención Primaria y de Atención Especializada es pobre.

1

70,60%

3. Existen programas adaptados a segmentos específicos de pacientes diabéticos en función de su nivel de riesgo.

2

68,80%

10. La motivación profesional no constituye un elemento estratégico en el
ámbito sanitario para mejorar la atención a la diabetes.

2

68,80%

13. No existe cultura evaluativa en el SNS (favorecer la evaluación, transparencia y difusión de los resultados en la práctica clínica).

2

68,80%

9. El modelo de continuidad asistencial, no incluye a profesionales y gestores del ámbito sanitario y social.

1

67,60%

19. Los profesionales sanitarios no preguntan a sus pacientes diabéticos si
pertenecen a alguna asociación.

1

67,60%

Tabla 2.
Afirmaciones consensuadas en desacuerdo tras dos rondas, por grado de consenso. Problemas
Consenso en el desacuerdo

Ronda

%
Consenso

25. Las TIC no son útiles en pacientes diabéticos que requieran de un seguimiento muy exhaustivo, con el fin de reducir el número de visitas presenciales.

1

73,5%

26. Las TIC no contribuyen al desarrollo del paciente en su condición activa y
participativa (autocuidado y corresponsabilidad).

1

82,4%

28. El desarrollo de sistemas basados en las TIC no contribuyen de manera
significativa en el proceso de atención integral del paciente diabético.

1

70,6%
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Tabla 3.
Afirmaciones consensuadas en acuerdo tras dos rondas, por grado de consenso. Soluciones.
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Consenso en el acuerdo

Ronda

%
Consenso

2. La actuación temprana sobre los factores de riesgo promoviendo hábitos de vida saludables (dieta y ejercicio) para reducir la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad.

1

100,00%

9. Definición de un plan de educación terapéutica para el paciente y/o cuidador sobre aspectos básicos de la enfermedad, como cuidarse y como
mantener su calidad de vida (más allá del mero valor de la glucemia).

1

100,00%

10. Definición de un plan de educación terapéutica y autocuidado para evitar
complicaciones y disminuir la morbilidad asociada a la enfermedad (para
pacientes, familiares, cuidadores).

1

97,10%

13. Un modelo que potencie el control de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia, tabaquismo.).

1

97,10%

20. La implantación de un modelo de comunicación fluido entre niveles
(atención primaria y especializada).

1

97,10%

1. El impulso de la promoción de hábitos de vida saludables poblacionales.

1

97,00%

8. Implantación de un plan de cuidados a través de Atención Primaria (médicos y enfermería) en el que el paciente y/o cuidador participe de forma
activa (paciente responsable).

1

94,10%

21. El establecimiento de un modelo de evaluación del proceso de atención
a la diabetes y monitorización a través de indicadores globales de buen
control del paciente.

1

94,10%

24. Impulso de la gestión de procesos de manera integrada e integral incorporando la visión sanitaria y social.

1

94,10%

30. Fomento de la investigación a todos los niveles canalizando recursos
para su desarrollo.

1

94,10%

7. Definición del plan terapéutico individualizado para cada paciente con
implicación del mismo (participación del paciente).

1

91,20%

19. Evaluación y difusión (transparencia) de los resultados de la atención sanitaria a la diabetes en la práctica clínica.

1

91,20%

31. Promoción de la equidad en elementos básicos en todo el Sistema Nacional de Salud.

1

91,20%

5. Definición de un plan de detección precoz del pie diabético.

1

88,20%

11. Desarrollo de estrategias dirigidas a potenciar la seguridad del paciente
diabético.

1

88,20%

12. La estratificación o segmentación de los pacientes según los factores de
riesgo asociados a la diabetes y definición de acciones específicas según
riesgo.

1

88,20%
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Tabla 3.
Afirmaciones consensuadas en acuerdo tras dos rondas, por grado de consenso. Soluciones.
Ronda

%
Consenso

16. La definición de rutas o vías clínicas para el paciente diabético.

1

88,20%

18. Definición del plan de seguimiento del paciente entre atención primaria y
atención especializada.

1

88,20%

6. Definición de los criterios y protocolo para el diagnóstico de la diabetes.

1

87,90%

23. Impulso para la transformación y orientación de la organización hacia la
cronicidad.

1

87,90%

14. Definición de un plan de cribado de la DM en la población con factores de
riesgo asociados.

1

85,30%

17. Definición de un plan de transición óptimo de los pacientes con DM tipo
1, de pediatría a At. Primaria y Endocrinología.

1

85,30%

22. El acceso a la información de registros sanitarios y benchmarking.

1

85,30%

4. El fomento de realización de pruebas oftalmológicas como fondo de ojo
o retinografía (retinopatía diabética).

1

82,40%

27. Creación de equipos de educadores que presenten programas de educación terapéutica grupal y de forma estructura y continua (paciente experto).

1

82,40%

15. La definición de protocolo para el paciente diabético.

1

79,40%

26. La definición de un modelo de formación especializado y adecuado a las
necesidades de los distintos perfiles profesionales, haciendo especial
hincapié en atención primaria.

1

79,40%

29. Fomento de las TIC en la continuidad asistencial, la relación no presencial con el paciente y en el análisis de datos y evaluación de la práctica
clínica.

1

76,50%

28. Promoción y recomendación del asociacionismo de pacientes diabéticos.

2

71,90%

3. Definición de un perfil analítico mínimo de evaluación del paciente con
diabetes (glucemia, Hba1c, aspectos cardiovasculares.) y estandarizado.

1

70,60%

25. Promoción de mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios ligados a resultados (individuales, de equipo multidisciplinar y territorial).

1

TIC

Consenso en el acuerdo
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Conclusiones Estudio Delphi
De acuerdo a los resultados obtenidos y centrando la propuesta final en aquellas intervenciones que
pueden mejorar el abordaje de la diabetes de forma integral, las propuestas serían las siguientes:
Promoción de la salud y prevención de la diabetes tipo 2
1. Impulso de la promoción de hábitos de vida saludables poblacionales
2. Actuación temprana sobre los factores de riesgo promoviendo hábitos de vida saludables para
reducir la prevale
Detección y diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2
3. Definición de un plan de cribado de la DM en la población con factores de riesgo asociados
Tratamiento y seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2
4. Definición de los criterios y protocolo para el seguimiento óptimo de los pacientes con diabetes
tipo 2 adaptado según su perfil
5. Elaboración del plan asistencial y de cuidados individualizados según el perfil de cada paciente
con toma de decisiones compartidas entre el paciente, cuidadores y los profesionales que lo
atienden
6. Fomento de la participación, corresponsabilidad y autocuidado del paciente
7. Desarrollo de actuaciones que potencien la adherencia al tratamiento por parte del paciente y
evitarla inercia terapéutica de los profesionales
8. Desarrollo de estrategias dirigidas a potenciar la seguridad del paciente diabético
9. Impulso de un modelo de control de los factores de riesgo cardiovascular
Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes tipo 2
10. Afianzamiento de estrategias enfocadas a asegurar la continuidad entre los distintos ámbitos
asistenciales, con especial foco en los procesos de transición
11. Integración y accesibilidad de la información clínica entre los distintos ámbitos asistenciales
12. Consolidación de canales de comunicación entre profesionales y entre profesionales y pacientes
Evaluación e indicadores de seguimiento
13. Impulso de la cultura de evaluación en el sistema sanitario
14. Establecimiento de un modelo de evaluación desde una triple perspectiva
15. Impulso de herramientas de transparencia, el acceso a la información de registros sanitarios y
benchmarking
Factores de éxito asociados al proceso general y/o transversales
16. Impulso de la gestión de procesos de manera integrada e integral incorporando la visión sanitaria
y social
17. Promoción de mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios ligados a resultados
18. Fomento de las TICs en la continuidad asistencial, la relación no presencial con el paciente y en el
análisis de datos y evaluación de la práctica clínica
19. Promoción y recomendación del asociacionismo de pacientes diabéticos
20. Impulso de la transformación y orientación de la organización hacia la cronicidad
21. Definición de un modelo de formación orientada a la cronicidad y a la atención integrada de los
pacientes con diabetes tipo 2
22. Incorporación de la participación de los pacientes desde el diseño hasta la evaluación de la estrategia de abordaje a los pacientes con diabetes tipo 2 con el fin de desarrollar una atención
respetuosa a sus valores y necesidades
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