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1. Prólogo
Para poder dar respuesta a los desafíos actuales 
de la sanidad: el envejecimiento poblacional, 
el aumento de las enfermedades crónicas, la 
fragmentación de los sistemas de cobertura, 
las nuevas formas de medicina personalizada 
de precisión, y un paciente más participativo, 
deberemos ser capaces de introducir modelos 
más integrados y centrados en la atención a la 
persona.

En este nuevo modelo, la medición de resultados 
en salud y económicos y la experiencia del paciente 
representa un cambio esencial para conseguir 
sistemas sanitarios más eficientes y efectivos 
para todos los agentes implicados: pacientes, 
profesionales sanitarios, decisores, reguladores, 
administraciones, industria farmacéutica, la 
academia y los investigadores.

Este cambio de paradigma asistencial es crítico 
para numerosas patologías, pero especialmente 
para aquellas más prevalentes, incapacitantes y 
que tienen un mayor impacto sanitario y social. 
Entre ellas, destaca la Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DMT2), que en la actualidad afecta a 425 millones 
de personas a nivel mundial, y que se espera 
que se incremente en los próximos años hasta 
alcanzar una prevalencia del 1 cada 10 personas 
en el año 2040 (1). 

En personas con DMT2 la principal causa de 
muerte son las complicaciones cardiovasculares, 
ya que estos pacientes tienen entre dos y cuatro 
veces más riesgo de desarrollar este tipo de 
enfermedades que las personas sin diabetes. 
Asimismo, hasta el 50% de los pacientes DMT2 
padecen enfermedad renal crónica y hasta el 20% 
están en riesgo de necesitar tratamiento renal 
sustitutivo, lo que comporta una carga significativa 
para los sistemas sanitarios de todo el mundo(1).

Históricamente, la DMT2 se ha considerado 
una enfermedad metabólica y se han focalizado 
todos los esfuerzos en controlar la hemoglobina 
glicosilada. Pero cuando se le pregunta al 
paciente diabético qué es lo que le preocupa de 
su enfermedad, no son los niveles de hemoglobina 
glicosilada sino la posibilidad de sufrir un evento 
cardiovascular o llegar a la terapia renal sustitutiva, 
y cómo la enfermedad afecta sus actividades en la 
vida diaria lo que le preocupa mayoritariamente. 

Durante el año 2016, Boehringer Ingelheim 
colaboró con la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (SEMFyC) y un grupo 
de expertos de distintas especialidades, y de 
toda la geografía española, en la elaboración del 

documento “La gestión del paciente diabético en el 
marco de la implementación de las estrategias de 
atención a la cronicidad en España” (2), que tenía 
como objetivo identificar los puntos clave para la 
correcta gestión del paciente diabético.

Tras varias reuniones de trabajo el grupo de expertos 
consensuaron las principales conclusiones que 
posteriormente se validaron a través de un estudio 
Delphi en el que participaron otros 45 expertos en 
DMT2 y cronicidad. Entre las conclusiones destacó 
la importancia de abordar la diabetes desde 
una perspectiva integral del paciente y no de  la 
patología, y el tener en cuenta sus preferencias a la 
hora de evaluar los sistemas de salud.

Con estos precedentes nace este proyecto, liderado 
conjuntamente por la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial (SECA) y la Sociedad Andaluza 
de Calidad Asistencial (SADECA), con el apoyo 
metodológico de la Universidad Miguel Hernández 
de Alicante y con el soporte de Boehringer 
Ingelheim, para abrir un espacio de reflexión en 
España sobre el abordaje de la DMT2 centrado en 
la persona.

Antes de adentrarnos en el estudio de indicadores 
de la DMT2 centrados en la persona, es necesario 
mencionar otras iniciativas de carácter internacional 
y nacional encaminadas en la misma dirección. 
Iniciativas como el modelo de la triple meta del 
Institute for Healthcare Improvement (3,4), los 
paneles de indicadores del National Health System 
(5), o los indicadores del modelo del International 
Consortium for Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) (6), centrados en la evaluación de 
resultados en Salud que están introduciendo 
sistemas para valorar la experiencia del paciente 
en sus organizaciones. En nuestro país también 
destacan proyectos en los que se está incorporando 
la visión del paciente en la definición de los 
modelos de atención. Así, dentro de la “Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad del SNS”, se ha 
definido una propuesta de 11 indicadores (7), de 
los cuales uno de ellos está orientado a valorar 
el estilo de vida del paciente para fomentar su 
empoderamiento. Otra de las iniciativas, con una 
orientación clara a incorporar la experiencia de los 
pacientes, es la “Estrategia de atención al paciente 
con enfermedades crónicas de la Comunidad de 
Madrid” (7), que incorpora un bloque completo 
de indicadores de resultados centrados en la 
experiencia del paciente.
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2. Objetivo

El objetivo del proyecto fue; identificar y definir un 
conjunto mínimo de indicadores para una atención 

centrada en la persona con DMT2 que complementen 
a los indicadores de gestión que ya se están 

implementando en la actualidad. Nuestra voluntad 
no es otra que presentar herramientas e invitar a la 

reflexión a los profesionales que de una manera u otra 
participan en la gestión del paciente con DMT2.  
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3. Metodología
Estudio cualitativo para la definición de un conjunto mínimo de indicadores centrados en la persona 
con DMT2. El estudio se estructuró en cuatro fases:

1. Captura inicial de información para elaborar una primera propuesta de criterios a evaluar
       (versión 1.0)

2. Valoración de la propuesta 1.0 por expertos clínicos y elaboración de una versión revisada 
(propuesta 1.1) 

3. Aplicación de la técnica Delphi para la búsqueda de consenso entre profesionales de diferentes 
especialidades en cuanto a la utilidad y posibilidad de medición de los criterios de la propuesta 1.1  

4. Valoración de los resultados, elección de criterios y definición del conjunto mínimo de indicadores 
por un panel de expertos en gestión sanitaria (Figura 1)
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Para cada una de las preguntas clave se definieron otras preguntas que abarcaban cuestiones particulares 
que definían el conjunto de la temática. Estas preguntas racimo tienen la finalidad de estimular la 
respuesta en caso de ser necesario sobre cuestiones relevantes que pudieran no haber sido exploradas 
con las verbalizaciones espontáneas de los participantes en las sesiones de trabajo grupal. El guion de 
preguntas completo puede consultarse en el cuadro de texto 1.

Las preguntas clave fueron presentadas secuencialmente por un moderador con experiencia en 
la conducción y aplicación de técnicas cualitativas. Ante cada una de las cuestiones planteadas los 
participantes escribieron individualmente sus ideas en cartulinas y, posteriormente, estas fueron 
centralizadas en el moderador y presentadas de manera anónima al conjunto del grupo. Todas las ideas 
fueron presentadas en un panel que permitía visualizar el conjunto de temas abordados y favorecía 
la discusión en grupo. En esta fase de la dinámica se permitió la discusión abierta de las ideas, su 
organización y emparejamiento según contenido, y la propuesta de nuevas ideas suscitadas a partir del 
debate conjunto. 

Una vez finalizada la fase grupal del procedimiento se solicitó a los participantes que priorizasen, de 
forma individual y anónima, las ideas propuestas según su grado de importancia percibido para el 
conjunto de personas con DMT2.

La asignación de puntuaciones se llevó a cabo por medio de un sistema de respuesta interactiva y 
utilizando una escala de 1 a 5 puntos, donde 1 significaba que la idea propuesta no era importante para 
las personas con DMT2 y 5 que la idea era muy importante para las personas con DMT2.

Empoderamiento: 
¿Qué valoran, esperan o necesitan las personas con DMT2 para sentir que 
tienen el control de su situación clínica?

Percepción de salud: 
¿En qué se fijan y qué valoran de su estado de salud las personas con DMT2?

Información y valoración del tratamiento: 
¿Qué elementos de la atención de los profesionales en consulta y del tratamiento 
valoran las personas con DMT2? 

3.1.    Captura inicial de información mediante la aplicación de técnicas de investigación 
cualitativa 

Con el fin de recabar información que permitiese la definición de una primera propuesta de criterios 
de calidad para una atención centrada en la persona con DMT2 se condujeron tres grupos, dos con 
profesionales y uno con pacientes, en los que se aplicó el método de investigación cualitativa Metaplan. 
Esta técnica combina las técnicas del grupo nominal y grupo focal permitiendo la discusión abierta de 
ideas de interés para el objeto del estudio y su posterior priorización atendiendo a criterios previamente 
establecidos.

El grupo promotor del estudio definió con anterioridad a la celebración de los grupos tres preguntas clave 
sobre las que se pretendía que girase el debate de los participantes. Estas estuvieron referidas a tres 
áreas que juegan un papel importante en la vivencia del paciente con DMT2:



14

Estudio de Indicadores en Diabetes Tipo 2 Centrados en la Persona

Cuadro de texto 1. Guion de preguntas utilizado en los grupos con pacientes y profesionales (captura 
inicial de información)

¿Qué valoran, esperan o necesitan para sentir que tienen el control de su 
situación clínica las personas con DMT2? – Empoderamiento del paciente

¿En qué se fijan y qué valoran de su estado de salud las personas con DMT2? 
– Percepción de salud

¿Qué elementos de la atención de los profesionales en consulta y del tratamiento 
valoran las personas con DMT2? – Información y valoración del tratamiento

Primera 
pregunta 

clave

Segunda 
pregunta 

clave

Tercera 
pregunta 

clave

Racimo:

Racimo:

Racimo:

Activación del paciente
Adherencia y cumplimiento
Metas terapéuticas realistas
Participación en decisiones clínicas
Confianza, autoeficacia
Autocuidado
Capacidad para llevar el propio estilo de vida

El 15 de enero de 2018, en horario de 16:00 a 18:30, se condujeron de manera simultánea en Madrid dos 
grupos en los que participaron 12 profesionales sanitarios (seis por grupo) con experiencia en el abordaje 
de la DMT2. En cada grupo de trabajo se contó con un representante de asociaciones de pacientes.

El 8 de febrero se celebró en Madrid un tercer grupo, en horario de 16:00 a 18:30, en el que participaron 
cinco pacientes con DMT2. Adicionalmente, se realizaron cinco entrevistas telefónicas a pacientes 
invitados a participar en el estudio por la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el fin de contrastar 
la información obtenida a partir del grupo con pacientes (triangulación).

Durante las sesiones presenciales se solicitó autorización a los asistentes para grabar en audio con el fin 
de facilitar la trascripción posterior de las ideas propuestas. En cuanto al análisis de la información y la 
priorización de las ideas, se tuvieron en cuenta las siguientes medidas: puntuación media en importancia 
para el conjunto de personas con DMT2, coeficiente de variación (relación entre la desviación típica 
de las respuestas de los participantes y su media) y espontaneidad (número de participantes que, de 
manera independiente, propusieron una misma idea).

A partir de la información recabada en esta fase inicial del estudio, el grupo promotor elaboró una primera 
propuesta de criterios de calidad (versión 1.0) que recogía 16 áreas a explorar.

Percepción de salud, bienestar
Ansiedad, estrés, trastornos afectivos
Alimentación, patrones sueño
Situación personal del cuidador. Percepción de carga para el familiar/familia

Información sobre naturaleza, tratamiento y pronóstico
Capacidad para evitar errores de medicación de pacientes
Experiencia sobre el proceso asistencial. Valoración del resultado 
terapéutico
Relaciones familiares, sociales, medio laboral, relaciones sexuales
Satisfacción con el tratamiento
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3.2.    Valoración de la propuesta de criterios por expertos clínicos 

Se contactó con seis profesionales con experiencia clínica en el abordaje de la DMT2 de Cataluña, 
Madrid y País Vasco para que evaluasen y mejorasen los contenidos de la propuesta de criterios 1.0. La 
evaluación se realizó mediante una encuesta administrada vía online.

En primer lugar, se solicitó a los expertos que enunciasen áreas para la evaluación sistemática de una 
atención centrada en la persona con DMT2 que considerasen relevantes y prioritarias para los pacientes 
y que guardasen relación con un seguimiento clínico apropiado. Tras esta primera aproximación abierta 
se les pidió que valorasen, en una escala de 0 a 10 puntos, cada criterio de la propuesta 1.0 atendiendo 
a tres medidas recogida en el cuadro de texto 2. 

Para finalizar, se invitó a los expertos a indicar con qué otros criterios de evaluación clínica existentes 
relacionarían cada una de las medidas presentadas y si era necesario realizar algún cambio en la 
redacción del texto explicativo de los criterios incluidos en el documento. Las sugerencias de los expertos 
en cuanto a la delimitación de los criterios permitieron establecer una primera aproximación a su forma 
de medición.

Cuadro de texto 2. Guion de preguntas utilizado en los grupos con pacientes y profesionales 
(captura inicial de información)

¿En qué medida considera que el criterio será aceptado por los clínicos ya 
que implica también un adecuado tratamiento y control del paciente?

¿Qué pertinencia/utilidad asignaría al criterio para evaluar el resultado y 
control de la DMT2?

¿Qué posibilidad de medición asignaría al indicador asociado a este criterio?

Si se trata de una dimensión aceptable para los clínicos (10 puntos) o si, por el 
contrario, se trata de un criterio que generará resistencia en los clínicos (0 puntos).

0 medida nada aceptable – 10 medida completamente aceptable

Si resulta una medida pertinente y de utilidad (10 puntos) o si, por el contrario, se 
trata de un elemento queno aporta valor (0 puntos).

0 medida nada pertinente/útil – 10 medida completamente pertinente/útil

Si se trata de un indicador que puede ser medido con fiabilidad y con pequeñas 
modificaciones de los sistemas de información actuales (10 puntos) o si, por el 
contrario, se trata de un elemento poco fiable y muy difícil de cuantificar (0 puntos).

0 medida nada pertinente/útil – 10 medida completamente pertinente/útil

Aceptabilidad

Pertinencia /
Utilidad

Factibilidad

Las valoraciones y sugerencias ofrecidas por el panel de expertos clínicos permitieron depurar la 
propuesta inicial de criterios e incorporar nuevas medidas que dieron lugar a la versión 1.1.
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3.3.    Búsqueda de consenso: Técnica Delphi 

Como primer paso del proceso de cribado de la propuesta de criterios 1.1 se inició una fase de búsqueda 
de consenso mediante la aplicación de la técnica Delphi. Se trata de una técnica grupal articulada en 
fases que se fundamenta en la aplicación consecutiva de cuestionarios, en este caso de la propuesta de 
criterios, para alcanzar el consenso de un grupo en torno a un tema. Estos criterios se acompañaron de 
posibles fuentes de información o enunciado de un posible indicador que explorara el criterio. La técnica 
estipula la repetición del proceso tantas veces (olas) como sea necesario para alcanzar el consenso del 
grupo.

En este estudio la tarea a realizar por los participantes consistió en valorar, en una escala de 0 a 10 
puntos, la utilidad/pertinencia (0=medida nada pertinente/útil para la gestión de la DMT2; 10=medida 
completamente pertinente y útil para la gestión de la DMT2) y la posibilidad de medición (0=muy difícil 
de medir; 10=medida fácil de realizar) de cada criterio presentado.
 
Fueron necesarias dos olas para alcanzar el consenso del grupo. Solo los criterios en los que existió 
variabilidad en la respuesta de los participantes fueron incluidos en la segunda ola. En esta última vuelta, 
junto al enunciado de cada criterio, se presentó la puntuación media obtenida por el grupo y la puntuación 
asignada por el usuario en la primera ola con el fin de orientar las respuestas en una dirección de mayor 
consenso.

Se invitó a participar a 199 profesionales de diferentes perfiles y especialidades (Tabla 1) que fueron 
seleccionados mediante un muestreo de conveniencia. El estudio se llevó a cabo entre mayo y septiembre 
de 2018.

Perfil o especialidad

Gestor de calidad asistencial 16

Enfermería 54 

Medicina de familia 20

Farmacia de atención primaria 19

Medicina interna 17

Endocrinología 29

Nefrología 19

Cardiología 25

Total 199

n

Tabla 1. Número de profesionales invitados según perfil y especialidad.
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3.4.    Valoración de la propuesta de criterios por gestores sanitarios y definición de 
criterios 

Los resultados del Delphi fueron presentados a un grupo de gestores sanitarios para su discusión y 
cribado en una reunión celebrada en Madrid el 28 de junio de 2018. El panel de expertos estuvo compuesto 
por 12 gestores. Se acordó agrupar los criterios de la propuesta 1.1 en las tres categorías de interacción 
del paciente en relación con su salud: (a) consigo mismo, (b) con su familia/comunidad y (c) con el 
sistema sanitario.

En una fase posterior, realizada vía online, se solicitó a los gestores sanitarios colaboradores que valorasen 
la adecuación de cada criterio de la propuesta 1.1 para definir, a partir de aquí, el conjunto mínimo de 
criterios centrados en el paciente con DMT2. Para ello se utilizó una escala de 1 a 5 puntos, donde 1 
significaba que la medida evaluada tenía una prioridad muy baja para formar parte de la selección final 
de criterios y 5 que la medida evaluada tenía una prioridad muy alta para el mismo fin. Asimismo, se 
solicitó al panel de expertos que indicasen el periodo en el que sería posible implantar cada uno de los 
criterios propuestos (inmediato, a medio plazo - entre 1 y 2 años -, a largo plazo - entre 3 y 4 años -).

A partir de los resultados obtenidos en esta última fase se seleccionaron los cuatro criterios en los 
que se alcanzó un mayor consenso y para los que se definirían criterios que permitieran su medición 
sistemática. Estos criterios serían los que debían formar parte del conjunto mínimo de criterios centrados 
en la persona con DMT2.
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4. Resultados

4.1.   Captura inicial de información mediante la aplicación de técnicas de investigación 
cualitativa 

A continuación, se presentan los resultados de los grupos realizados con profesionales sanitarios y 
pacientes. En el caso de los primeros se describen los resultados globales tras la triangulación de los 
resultados por grupo.

4.1.1.  Grupos con profesionales sanitarios

El cómputo global de ideas propuestas en los dos grupos de profesionales ascendió a 225. Sin embargo, 
existió una espontaneidad intragrupos e intergrupos elevada. La Tabla 2 muestra la productividad de 
ideas por grupo.

Tema

Empoderamiento del paciente
¿Qué elementos valoran, esperan o necesitan los 
pacientes para sentir que tienen el control de su 
situación clínica?

Empoderamiento del paciente
¿Qué elementos valoran, esperan o necesitan los 
pacientes para sentir que tienen el control de su 
situación clínica?

Información y valoración del tratamiento
¿Qué elementos valoran los pacientes de la atención de 
los profesionales en consulta y del tratamiento?

Información y valoración del tratamiento
¿Qué elementos valoran los pacientes de la atención de 
los profesionales en consulta y del tratamiento?

Percepción de salud
¿En qué se fijan y qué valoran los pacientes de su 
estado de salud?

Percepción de salud
¿En qué se fijan y qué valoran los pacientes de su estado 
de salud?

6

6

6

6

6

6

25

16

28

21

24

11

20

15

25

19

20

11

N Ideas
generales

Ideas
diferentes

Tabla 2. Productividad de ideas por grupo

G1

G2

Total 77 75

En cuanto al empoderamiento de la persona con DMT2, los aspectos considerados más importantes 
por los profesionales fueron la formación del paciente sobre la enfermedad, posibles comorbilidades 
y pautas de autocuidado, el cumplimiento terapéutico, la responsabilidad en autocuidado, un estilo de 
afrontamiento positivo y la atención personalizada e integrada (Tabla 3).
 

Total 48 45
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Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación.

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera independiente.

Tema

Formación del paciente (conocimiento de la enfermedad, 
necesidades autocuidado de los pacientes, comorbilidades, 
etc.).

Atención personalizada e integrada. Considerar 
empoderamiento según factores de riesgo y otros 
condicionantes como: nivel de conocimientos, situación 
laboral, limitación cognitiva, aislamiento social, limitación 
funcional, cuidador, etc.

Responsabilidad en autocuidado.

Co-responsabilidad: sistema, profesional, persona.

Cumplimiento terapéutico (objetivos terapéuticos, 
posología y control analítico); el paciente aporta pruebas 
(actuaciones, actitudes, información) que demuestran que 
sigue lo acordado con su médico.

Estilo positivo de afrontamiento de la enfermedad: 
identificación de limitaciones para la búsqueda de 
soluciones, normalización, toma de decisiones sobre 
autocuidado y autogestión, etc.

Activación del paciente (autonomía para autocuidado, 
compromiso, participación en programas de paciente 
experto).

Destreza/autonomía en el uso de TIC (apps, portales web, 
control a distancia, hospital, líquido, etc.).

4,7

3,8

4,0

3,3

4,2

3,9

3,6

2,8

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

8

4

2

4

6

10

4

3

Media CV Esp.

Tabla 3. Empoderamiento del paciente. ¿Qué valoran, esperan o necesitan los pacientes para sentir 
que tienen el control de su situación clínica?

En opinión de los profesionales, los aspectos que más valoran de su estado de salud las personas 
con DMT2 fueron el bienestar emocional, la ausencia de síntomas, la escasa o nula interferencia de la 
enfermedad en su actividad laboral y social y el bienestar psicofísico o percepción de estar sano (Tabla 4).
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Desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, los aspectos más valorados por las personas 
con DMT2 en lo relativo a la atención y el tratamiento recibidos fueron recibir una atención integral y 
personalizada, ser informado sobre posibles efectos secundarios y pautas a seguir en cada caso, recibir 
un buen trato por parte del personal asistencial y que se le faciliten métodos de aprendizaje sencillos 
para conocer mejor la enfermedad (Tabla 5).

Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación.

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera independiente.

Criterio

Bienestar emocional (ausencia de estrés, ansiedad y 
trastornos afectivos ligados a la enfermedad).

Rutina de cuidados compatible con el ritmo de vida 
habitual del paciente.

Escasa interferencia de la enfermedad en la actividad 
laboral (incapacidad laboral) y vida social (limitaciones en 
la cantidad y calidad de relaciones interpersonales).

Escasa o nula carga terapéutica para la familia.

Ausencia de síntomas (dolor, malestar, fatiga, edemas, 
MMII, etc.).

Bienestar psicofísico, sensación de sentirse sano.

Grado de dependencia del sistema sanitario y del 
tratamiento (controles ajustados a las necesidades 
y agenda del paciente, limitaciones derivadas del 
tratamiento, número de comprimidos, inyectables, etc.).

Autonomía en actividades de la vida diaria.

4,6

3,9

4,3

38

4,6

4,3

3,8

3,8

0,2

0,2

0,2

0,4

0,1

0,1

0,3

0,3

6

5

5

6

5

5

7

6

Media CV Esp.

Tabla 4. Pregunta 2. Percepción de salud. ¿En qué se fijan y qué valoran de su estado de salud los 
pacientes?
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Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación. 

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera 
independiente.

Criterio

Atención integral y personalizada.

Programas de educación diabetológica. Lenguaje 
adaptado al paciente. Confirmación de que el paciente ha 
comprendido correctamente la información que se le ha 
explicado.

Trato humano y cercano, empatía y estilo de comunicación 
del profesional (comunicación no verbal).

Decisiones compartidas.

Capacitación científico-técnica del profesional.

Información al paciente sobre posibles efectos 
secundarios, síntomas de alerta y pautas a seguir en cada 
caso.

Métodos de aprendizaje sencillos para conocer naturaleza 
enfermedad y su tratamiento.

Armonización de citas previas y urgencias. Canal 
específico para visitas urgentes.

Posibilidad de rápido acceso al profesional fuera de 
consulta para la resolución de dudas.

4,6

3,9

4,2

3,8

3,7

4,3

4,2

3,3

3,7

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

8

5

10

2

3

5

4

2

6

Media CV Esp.

Tabla 5. Pregunta 3. Información y valoración del tratamiento. ¿Qué elementos valoran los pacientes 
de la atención de los profesionales en consulta y del tratamiento

4.1.2.    Grupo con pacientes con DMT2

Los pacientes propusieron un total de 38 ideas (20 empoderamiento del paciente, 8 percepción de 
salud y 10 valoración de la atención de los profesionales) de las cuales 29 fueron independientes y 
diferentes (14 empoderamiento del paciente, 6 percepción de salud y 9 valoración de la atención de los 
profesionales).

Algunos de los elementos que hacían que los pacientes con DMT2 tengan percepción de control 
sobre su situación clínica incluyeron sentirse escuchados por el médico, recibir información sobre 
el pronóstico de la enfermedad y las posibles complicaciones, que no se les dificulte el cambio de 
medicación cuando consideran que la actual no les funciona bien, recibir ayuda a la hora de adoptar un 
estilo de alimentación adecuado y de conciliar la toma de la medicación con la vida diaria, que durante 
la primera visita tras del debut se les informe de las pautas a seguir y que en las visitas sucesivas se les 
informe sobre nuevas pautas y se les refuercen sus logros (Tabla 6).
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Criterio

Que los médicos me escuchen (lo hacen poco).

Los pacientes sugieren: no información sobre la enfermedad, 
no victimización, no internet; sí pautas, constancia, 
concienciación, cambio de pautas, conductas saludables, 
empatía y motivación (refuerzo de logros).

Dificultades para cambiar de medicación cuando no va bien.

Valoran que los profesionales ofrezcan pautas que les 
permitan sobrellevar mejor la privación de caprichos 
(grasas, fritos, dulces, etc.).

Que me enseñen a leer etiquetas de productos de 
supermercado.

Plan de atención individualizado (actualmente excesiva 
estandarización de la información). Que el profesional tenga 
en cuenta la posible comorbilidad del paciente y su prioridad 
de un primer proceso (¿de qué me puedo morir?).

Que ofrezcan información sobre el pronóstico de la 
enfermedad y las posibles complicaciones (habitualmente 
ausente).

Lo que más le cuesta a los pacientes: adaptarse a la 
alimentación (especialmente fuera de casa), acordarse de 
tomar la medicación, conciliación de la medicación con la 
vida laboral.

Aspectos que valoran para determinar su estado de salud: 
hemoglobina glicosilada (HbA1c), que me enseñen a 
leer mis datos de azúcar, saber qué otros factores de mi 
analítica me sirven para saber cómo estoy.

Educación diabetológica por parte del conjunto de 
profesionales sanitarios (tarea en la actualidad relegada al 
personal de enfermería casi de manera exclusiva).

Pautas para la automedicación en términos de 
autorregulación.

4,8

4,4

4,6

4,2

4,2

4,1

4,6

4,5

4,2

3,8

4,2

0,09

0,2

0,19

0,2

0,26

0,31

0,12

0,19

0,26

0,34

0,2

1

4

1

1

1

3

1

2

1

1

1

Media CV Esp.

Escasa posibilidad de seguimiento. 3,2 0,41 1

Tabla 6. Pregunta 1. Empoderamiento del paciente. ¿Qué valoran, esperan o necesitan para sentir que 
tienen el control de su situación clínica?

Participación en la toma de decisiones relacionada con el 
tratamiento.

Confianza en los profesionales (especialista hospital
– endocrino, cardiólogo – vs. médico de familia).

3,2

3,2

0,56

0,46

1

1

Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación.

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera independiente.
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Criterio

Estado de ánimo.

Lo que más molesta cuando no estás bien es el dolor.

Datos clínicos dentro de umbrales.

Ausencias en el trabajo para la realización de pruebas 
(problemas laborales).

Autonomía personal, posibilidad de hacer vida normal 
(caminar, andar, salir con los amigos, etc.).

Carga familiar solo en relación con las comidas.

4,8

4,4

4,4

4,2

4,6

4,2

0,09

0,20

0,20

0,43

0,15

0,31

1

1

1

1

3

1

Media CV Esp.

Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación.

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera independiente.

En relación con su estado de salud, los aspectos que los pacientes consideraron más importantes 
fueron gozar de un buen estado de ánimo y de la autonomía suficiente para llevar a cabo una vida 
normal (Tabla 7).

Los elementos que los pacientes con DMT2 más valoraron de la atención del personal sanitario fueron 
que el profesional hubiese consultado su historia clínica, tener la sensación de haber sido comprendido, 
obtener buenos resultados de salud asociados a una mejora de la calidad de vida y recibir información 
clara y un trato empático por parte del profesional (Tabla 8).

Tabla 7. Pregunta 2. Percepción de salud. ¿En qué se fijan y qué valoran de su estado de salud?
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Criterio

Que el profesional se haya leído mi ficha.

Que no exista demora para la realización de pruebas.

Que los resultados vayan bien (aumento de la calidad de 
vida), que no haya incidentes ni errores.

Empatía del profesional (me mira a los ojos, escucha mi 
opinión).

Empatía del profesional (me mira a los ojos, escucha mi 
opinión, se dirige a mí por mi nombre, etc.).

Satisfacción al salir de la consulta, me ha entendido.

Sentido de oportunidad y humor sano.

Claridad de la información.

Que explore cuando sea necesario.

5,0

4,0

4,6

4,6

4,3

4,8

3,8

4,6

4,4

0,00

0,18

0,11

0,19

0,22

0,09

029

0,12

0,12

1

1

2

1

2

1

1

1

1

Media CV Esp.

Verbalizaciones realizadas por los profesionales participantes. Rango de la escala 1-5.
CV: Coeficiente de variación.

Esp.: número de veces que se repite la misma idea por varios participantes de manera independiente.

Tabla 8. Pregunta 3. Valoración de la atención de los profesionales. ¿Qué elementos valoran los 
pacientes de la atención de los profesionales?

4.1.3.    Ideas coincidentes entre profesionales sanitarios y pacientes 

La Tabla 9 recoge las ideas que de manera independiente fueron consideradas relevantes tanto por los 
grupos de profesionales como por el grupo de pacientes. Para cada idea se especifica la categoría de 
información bajo la que fue propuesta (empoderamiento del paciente, percepción de salud o información 
y tratamiento), su valoración cuantitativa y su posición relativa en función del total de ideas propuestas 
por ese colectivo en particular bajo la categoría en cuestión.
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Profesionales

Atención personalizada e integrada. Considerar 
empoderamiento según factores de riesgo y otros 
condicionantes como: nivel de conocimientos, situación 
laboral, limitación cognitiva, aislamiento social, limitación 
funcional, cuidador, etc.

Pregunta 1. (Media = 3,8; CV = 0,3; Esp = 8)
Posición 5/8

Responsabilidad en autocuidado 

Pregunta 1. (Media = 4,0; CV = 0,2; Esp = 2)
Posición 3/8

Bienestar emocional (ausencia de estrés, ansiedad y 
trastornos afectivos ligados a la enfermedad).

Pregunta 2. (Media = 4,6; CV = 0,2; Esp = 6)
Posición 1/8

Autonomía en actividades de la vida diaria. 

Pregunta 2. (Media = 3,8; CV = 0,3; Esp = 6)
Posición 8/8

Atención integral y personalizada.

Pregunta 3. (Media = 4,6; CV = 0,1; Esp = 8)
Posición 1/9

Métodos de aprendizaje sencillos para conocer naturaleza 
enfermedad y su tratamiento. Programas de educación 
diabetológica.

Pregunta 3. (Media = 4,6; CV = 0,1; Esp = 8)
Posición 1/9

Ausencia de síntomas (dolor, malestar, fatiga, edemas, MMII, 
etc.).

Pregunta 2. (Media = 4,6; CV = 0,1; Esp = 5)
Posición 2/8

Rutina de cuidados compatible con el ritmo de vida habitual 
del paciente.

Pregunta 2. (Media = 3,9; CV = 0,2; Esp = 5)
Posición 5/8

Educación diabetológica por parte del conjunto de 
profesionales sanitarios (tarea en la actualidad relegada al 
personal de enfermería casi de manera exclusiva).

Pregunta 1. (Media = 3,8; CV = 0,34; Esp = 1)
Posición 11/14

Lo que más molesta cuando no estás bien es el dolor.

Pregunta 2. (Media = 4,4; CV = 0,20; Esp = 1) Posición 2/6 
(empate en segunda posición)

Lo que más le cuesta a los pacientes: adaptarse a la 
alimentación (especialmente fuera de casa), acordarse de 
tomar la medicación, conciliación de la medicación con la 
vida laboral.

Pregunta 1. (Media = 4,5; CV = 0,19; Esp = 2)
Posición 4/14

Plan de atención individualizado (actualmente excesiva 
estandarización de la información). Que el profesional tenga 
en cuenta la posible comorbilidad del paciente y su prioridad 
de un primer proceso (¿de qué me puedo morir?).

Pregunta 1. (Media = 4,1; CV = 0,31; Esp = 3)
Posición 10/14

Pautas para la automedicación en términos de 
autorregulación.

Pregunta 1. (Media = 4,2; CV = 0,26; Esp = 1)
Posición 7/14

Estado de ánimo.

Pregunta 2. (Media = 4,8; CV = 0,09; Esp = 1)
Posición 1/6

Autonomía personal, posibilidad de hacer vida normal 
(caminar, andar, salir con los amigos, etc.).

Pregunta 2. (Media = 4,6; CV = 0,15; Esp = 3)
Posición 4/6

Pacientes

Tabla 9. Ideas coincidentes entre profesionales y pacientes en las tres categorías de información 
analizadas.
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Profesionales

Escasa o nula carga terapéutica para la familia.

Pregunta 2. (Media = 3,8; CV = 0,4; Esp = 6)
Posición 7/8

Grado de dependencia del sistema sanitario y del tratamiento 
(controles ajustados a las necesidades y agenda del 
paciente, limitaciones derivadas del tratamiento, número de 
comprimidos, inyectables, etc.).

Pregunta 2. (Media = 3,8; CV = 0,3; Esp = 7)
Posición 6/8

Decisiones compartidas. 

Pregunta 3. (Media = 3,8; CV = 0,3; Esp = 2)
Posición 6/9

Capacitación científico - técnica del profesional. 

Pregunta 3. (Media = 3,7; CV = 0,3; Esp = 3)
Posición 8/9

Escasa interferencia de la enfermedad en la actividad laboral 
(incapacidad laboral) y vida social (limitaciones en la cantidad 
y calidad de relaciones interpersonales).

Pregunta 2. (Media = 4,3; CV = 0,2; Esp = 5)
Posición 3/8

Trato humano y cercano, empatía y estilo de comunicación 
del profesional (comunicación no verbal).

Pregunta 3. (Media = 4,2; CV = 0,3; Esp = 10)
Posición 3/9

Lenguaje adaptado al paciente. Confirmación de que el 
paciente ha comprendido correctamente la información que 
se le ha explicado.

Pregunta 3. (Media = 3,9; CV = 0,2; Esp = 5)
Posición 5/9

Información al paciente sobre posibles efectos secundarios, 
síntomas de alerta y pautas a seguir en cada caso.

Pregunta 3. (Media = 4,3; CV = 0,2; Esp = 5)
Posición 2/9

Ausencias en el trabajo para la realización de pruebas 
(problemas laborales).

Pregunta 2. (Media = 4,2; 0,43; Esp = 1) 
Posición 6/6

Empatía del profesional (me mira a los ojos, escucha mi 
opinión, se dirige a mí por mi nombre, etc.).

Pregunta 3. (Media = 4,3; CV = 022, Esp = 2)
Posición 7/9

Claridad de la información.

Pregunta 3. (Media = 4,6; CV = 0,12; Esp = 1)
Posición 4/9

Que ofrezcan información sobre el pronóstico de la 
enfermedad y las posibles complicaciones (habitualmente 
ausente).

Pregunta 1. (Media = 4,6; CV = 0, 12; Esp 1)
Posición 2/14

Carga familiar solo en relación con las comidas.

Pregunta 2. (Media = 4,2; CV = 0,31; Esp = 1)
Posición 5/6

Participación en la toma de decisiones relacionada con el 
tratamiento.

Pregunta 1. (Media = 3,2; CV = 0,56; Esp = 1)
Posición 14/14

Confianza en los profesionales (especialista hospital – 
endocrino, cardiólogo – vs. médico de familia).

Pregunta 1. (Media = 3,2; CV = 0,46; Esp = 1)
Posición 13/14

Pacientes
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Criterio Objetivo

Pacientes DMT2 que cuentan con un 
plan de atención individualizado (PAI) 
activo.

Nivel de adherencia terapéutica del 
paciente con DMT2 al tratamiento.

Pacientes DMT2 con bienestar 
emocional adecuado.

Pacientes DMT2 con dolor físico.

Nivel de capacitación del paciente con 
DMT2 para el autocuidado

Pacientes DMT2 que reciben
educación diabetológica.

Pacientes DMT2 con seguimiento 
emocional en Salud Mental.

Número de pacientes con DMT2 que 
cuentan con un PAI activo/Total de 
pacientes con DMT2.

Número de pacientes con DMT2 que 
presenta adherencia terapéutica al 
tratamiento según el Test de Morisky-
Green/Total de pacientes con DMT2 en 
tratamiento.

Número de pacientes con DMT2 que 
puntúan menos de 3 en la Escala de 
Aflicción sobre la diabetes (DDS)/Total 
de pacientes con DMT2 a los que se 
aplica esta prueba.

Número de pacientes con DMT2 que 
puntúan menos de 3 en la escala visual 
analógica de dolor/Total de pacientes 
con DMT2 a los que se aplica esta 
prueba.

Número de objetivos terapéuticos 
individualizados cumplidos/Total de 
objetivos terapéuticos establecidos.

Número de pacientes con DMT2 
que acuden, al menos, al 60% de las 
sesiones de educación diabetológica 
impartida por diferentes perfiles 
profesionales/Total de pacientes con 
DMT2.

Número de pacientes en consulta 
de Unidad de Salud Mental/ Total de 
pacientes con DMT2.

Que todos los pacientes con DMT2 
cuenten con un plan de atención 
individualizado (PAI), incluyendo 
información sobre estilos de vida 
(alimentación, ejercicio), gestión.    

Capacitar al paciente con DMT2 para 
el autocuidado.

Que la DMT2 no afecte al bienestar 
emocional del paciente (ausencia de 
estrés, ansiedad y trastornos afectivos 
ligados a la DMT2 y a su impacto en la 
vida del paciente).

Que los pacientes con DMT2 gocen 
de autonomía suficiente para la 
realización de actividades de la vida 
diaria (sociales, de ocio y actividad 
física).

Capacitar al paciente con DMT2 para 
el autocuidado.

Que todos los pacientes con DMT2 
reciban educación diabetológica por 
diferentes profesionales sanitarios (no 
exclusivamente por enfermería).

Que la DMT2 no afecte al bienestar 
emocional del paciente (ausencia de 
estrés, ansiedad y trastornos afectivos 
ligados a la DMT2 y a su impacto en la 
vida del paciente).

Fórmula inicial para definir
indicador

A partir de la información recabada, el grupo promotor del estudio elaboró una primera propuesta 
compuesta por 15 criterios y una primera definición de indicador asociado al criterio (cuadro de texto 3).

4.1.4.    Propuesta de criterios 1.0

Pacientes DMT2 con autonomía 
suficiente para la realización de 
actividades de la vida diaria.

Carga familiar para la persona con 
DMT2.

Pacientes DMT2 con un estilo de 
alimentación terapéuticamente 
adecuado y acorde a sus preferencias.

Número de pacientes con DMT2 que 
cumplen con los objetivos terapéuticos 
de realización de ejercicio físico/Total 
de pacientes con DMT2 cuyo PAI 
contempla la realización de ejercicio 
físico como objetivo terapéutico.  

Número de pacientes con DMT2 que 
afirman que la frecuencia con la que su 
diabetes interfiere en su vida familiar 
es nunca o casi nunca (ítem EsDQOL)/
Total de pacientes con DMT2 en los que 
se evalúa el impacto de la diabetes en la 
vida familiar.

Número de pacientes con DMT2 que 
cumplen con los objetivos terapéuticos 
de alimentación/Total de pacientes con 
DMT2 cuyo PAI recoge el seguimiento 
de pautas de alimentación específicas 
como objetivo terapéutico.

Que los pacientes con DMT2 gocen 
de autonomía suficiente para la 
realización de actividades de la vida 
diaria (sociales, de ocio y actividad 
física) .

Reducir en lo posible la carga 
terapéutica para la familia de la persona 
con DMT2.

Pautar una rutina de cuidados y un 
estilo de alimentación compatible con 
el ritmo de vida habitual del paciente 
con DMT2 y acorde a sus preferencias.

Cuadro de texto 3. Propuesta de criterios 1.0
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Criterio Objetivo

Pacientes DMT2 que reciben un trato 
humano y cercano en consulta.

Pacientes DMT2 con conocimiento 
suficiente sobre su proceso 
patológico.

Pacientes DMT2 conformes con 
su nivel de participación en la toma 
de decisiones relacionadas con su 
tratamiento.

Días de baja laboral o días de permiso 
en el trabajo para realizarse pruebas 
o acudir a consulta con motivo de la 
DMT2 al año/Total de días laborales 
al año.

Número de pacientes con DMT2 
que puntúan alto en la escala de 
conocimientos sobre diabetes (ECODI)/
Total de pacientes con DMT2 a los 
que se ha aplicado esta prueba de 
conocimientos.

Número de pacientes con DMT2 que 
muestran su conformidad con el PAI/
Total de pacientes con DMT2 y PAI.

Minimizar el impacto o la interferencia 
de la DMT2 en la vida laboral del 
paciente.

Ofrecer al paciente con DMT2 
información clara en un lenguaje 
adaptado a su nivel de comprensión.

Permitir la participación del paciente 
con DMT2 en la toma de decisiones 
relacionada con su tratamiento.

Fórmula inicial para definir
indicador

Impacto de la DMT2 en la vida laboral 
del paciente.

Días de baja laboral o días de permiso 
en el trabajo para realizarse pruebas 
o acudir a consulta con motivo de la 
DMT2 al año/Total de días laborales 
al año.

Minimizar el impacto o la interferencia 
de la DMT2 en la vida laboral del 
paciente.

Pacientes DMT2 con necesidad de 
atención urgente por su proceso 
patológico.

Número de pacientes con DMT2 
que han acudido a urgencias por 
complicaciones de la diabetes en el 
último año/Total de pacientes con 
DMT2 tratados en el último año.

Que los pacientes con DMT2 gocen de 
un buen control de la enfermedad y de 
sus complicaciones.
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4.2.    Valoración de la propuesta de criterios e indicadores por expertos clínicos 

Según el panel de expertos, los criterios más pertinentes para evaluar el resultado y control de la 
DMT2, y que con mayor probabilidad serían aceptados por los clínicos, fueron los referidos al grado de 
adherencia del paciente al tratamiento y al plan terapéutico individualizado. Este último fue, a su vez, la 
medida considerada más factible. Los clínicos también consideraron muy útil la medición del nivel de 
capacitación del paciente con DMT2 para el autocuidado y su grado de conocimientos sobre su proceso 
patológico (Tabla 10).

El seguimiento emocional del paciente con DMT2 en salud mental fue la medida peor valorada en las 
tres medidas contempladas (poco aceptable, útil y posible de medir). En esta misma línea, el bienestar 
emocional del paciente también fue considerado un criterio difícilmente aceptable y medible por parte 
de los clínicos. Por otro lado, la evaluación del dolor físico en pacientes con DMT2 no se consideró 
especialmente pertinente. De la propuesta realizada, los criterios que en opinión de los clínicos fueron 
más difíciles de cuantificar fueron el trato humano y cercano ofrecido al paciente en consulta y su nivel 
de participación en la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento (Tabla 10).
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A partir de las sugerencias del panel de expertos clínicos se mejoró y amplió la propuesta de criterios 1.0 
dando lugar a la versión 1.1 (cuadro de texto 4). Esta propuesta constituyó el cuestionario 0 en el estudio 
de consenso mediante la técnica Delphi.

1. Adecuada atención clínica, plan de atención individualizado (PAI): Pacientes con DMT2 que 
cuentan con un PAI activo.

2. Sentirse capaces para el autocuidado: Grado de cumplimiento de los objetivos terapéuticos 
individualizados del paciente con DMT2.

3. Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que presentan adherencia terapéutica al tratamiento. 
Por ejemplo, puntuación en Test de Morisky-Green o relación envases prescritos/envases retirados.

4. Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 que acuden, al menos, al 60% de las sesiones de 
Educación diabetológica impartidas por diferentes perfiles profesionales o Pacientes con DMT2 que 
han participado en grupos de aprendizaje entre iguales.

5. Bienestar emocional: Pacientes con DMT2 que puntúan menos de 3 en la Escala de Aflicción sobre 
la Diabetes (DDS) o escalas con finalidad similar que se vinieran empleando.

6. Atención a las necesidades emocionales del paciente: Pacientes con DMT2 en consulta de Unidad 
de salud mental.

7. Experiencia de dolor físico: Pacientes con DMT2 que puntúan menos de 3 en la escala visual 
analógica de dolor.

8. Capacidad para realizar las actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 que cumplen con los 
objetivos terapéuticos de realización de ejercicio físico o que obtienen una puntuación correspondiente 
con un nivel de autonomía óptimo en escalas de actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria. En el caso de personas de mayor edad, por ejemplo, test de Barthel.

9. Sentirse capaces de llevar un estilo de alimentación adecuado: Pacientes con DMT2 que cumplen 
con los objetivos terapéuticos de alimentación o Índice Masa Corporal.

10. Sentirse una carga familiar: Pacientes con DMT2 que afirman que su diabetes interfiere en su vida  
familiar. Por ejemplo, ítem específico de la EsDQOL, escala Zarit (carga del cuidador) o información 
en la historia digital en el caso de pacientes complejos.

11. Vida laboral sin excesivas limitaciones: Días de baja laboral o de permiso en el trabajo para realizarse 
pruebas o acudir a consulta con motivo de la DMT2 al año o, por ejemplo, pacientes con invalidez.

12. Trato adecuado: Pacientes con DMT2 que dicen estar satisfechos con el trato recibido por su equipo 
de  salud. Resultado de encuesta de satisfacción al paciente.

13. Toma de decisiones compartidas: Pacientes con DMT2 que muestran su conformidad con el PAI. 
Resultado de encuesta de satisfacción al paciente.

14. Conocer la propia enfermedad: Pacientes con DMT2 que puntúan alto en la escala de conocimientos 
sobre diabetes (ECODI).

15. Información comprensible: Pacientes con DMT2 que dicen sentirse satisfechos con la información 
que su equipo sanitario le ha proporcionado acerca del pronóstico de la diabetes y de sus posibles 
complicaciones. 

Cuadro de texto 4. Propuesta de criterios 1.1 (evaluados mediante técnica Delphi).
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16. Atención urgente accesible: Pacientes con DMT2 que han acudido a urgencias (hospital o primaria) 
por complicaciones de la diabetes en el último año u hospitalizaciones evitables por diabetes.

17. Adecuada atención clínica, control del riesgo vascular: Porcentaje de pacientes con DMT2 que 
tienen realizada valoración de su riesgo vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca.

18. Adecuada atención clínica, cribado función renal: Porcentaje de pacientes con DMT2 a los que 
anualmente se les realiza un cribado de la función renal, mediante la determinación del filtrado 
glomerular y de la albuminuria.
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Propuesta de Criterios Aceptabilidad Pertinencia /
Utilidad

Fiabilidad /
factibilidad

Pacientes DMT2 que cuentan con 
un plan terapéutico individualizado 
(PAI) activo

Nivel de capacitación del paciente 
con DMT2 para el autocuidado

Nivel de adherencia terapéutica del 
paciente con DMT2 al tratamiento

Pacientes DMT2 que reciben 
educación diabetológica

Pacientes DMT2 con bienestar 
emocional adecuado

Pacientes DMT2 con seguimiento 
emocional en Salud Mental

Pacientes DMT2 con dolor físico

Pacientes DMT2 con autonomía 
suficiente para la realización de 
actividades de la vida diaria

Pacientes DMT2 con un estilo de 
alimentación terapéuticamente 
adecuado y acorde a sus preferencias

Carga para la familia de los 
cuidados que necesita la persona 
con DMT2

Impacto de la DMT2 en la vida 
laboral del paciente

Pacientes DMT2 que reciben 
un trato humano y cercano en 
consulta

8,0

8,5

8,0

6,0

4,0

6,5

8,0

7,5

7,0

6,0

7,0

8,5

0,8

0,6

0,8

2,2

1,6

1,3

0,8

1,0

0,8

1,4

2,7

0,6

1,0

1,0

1,3

1,0

2,5

1,5

1,3

1,0

1,3

1,0

1,0

1,0

1,7

1,4

1,0

2,5

2,1

1,9

2,1

0,6

2,4

4,9

1,6

1,3

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,6

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

1,1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,6

0,5

0,3

0,1

0,4

0,3

0,4

0,2

9,3

9,3

8,3

8,3

4,5

6,8

8,8

8,8

8,5

7,8

8,8

9,3

6,3

7,0

7,3

4,5

4,3

6,5

7,8

7,5

6,3

5,5

4,0

8,5

Media DT DT DTCV CV CVMedia Media

Pacientes DMT2 con conocimiento 
suficiente sobre su proceso 
patológico

Pacientes DMT2 conformes con su 
nivel de participación en la toma 
de decisiones relacionadas con su 
tratamiento

Pacientes DMT2 con necesidad de 
atención urgente por su proceso 
patológico

6,5

7,3

8,3

2,4

0,4

0,5

1,0

0,3

0,1

1,6

2,6

3,5

0,4

7,8

0,1

0,1

7,0

0,1

0,4

0,4

0,7

8,8

2,6

9,3

4,0

6,3

5,0

Tabla 10. Resultados de la valoración de la propuesta de criterios 1.0 realizada por el panel de 
expertos clínicos.

Escala 0-10.
CV: Coeficiente de variación.
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4.3.    Búsqueda de consenso: Técnica Delphi

En la primera ola del estudio Delphi participaron 106 profesionales (tasa de respuesta del 53,3%), de los 
cuales 67 participaron en la segunda ola (tasa de respuesta del 63,2%) (Tabla 11).

Atención
Urgente

Carga
familiar

Vida
Laboral

Actividades
de la vida

diaria

Trato

Plan
Terapéutico

Individualizado

Valoración 
de su riesgo 

vascular

Información

Seguimiento
emocional

Toma de
decisiones 

compartidas

Cribado de 
la función 

renal

Bienestar
emocional

Conocimientos

Educación
Diabetológica

Adherencia
Terapéutica

Estilo de
alimentación

Dolor
físico

Autocuidado

LA PERSONA CON LA FAMILIA

LA
PERSO

N
A

CO
N

SIG
O

M
ISM

A

LAPERSONA
CON

EL
SI

ST
EM

A

 

SA
N

IT
A

R
IO

Tabla 11. Tasas de respuesta olas 1 y 2.

Perfil o especialidad

Gestor de calidad asistencial 16 62,5% (10) 50,0% (5)

Enfermería 54 77,8% (42) 78,6% (33)

Medicina de familia 20 60,0% (12) 50,0% (6)

Farmacia de atención primaria 19 31,6% (6) 33,3% (2)

Medicina interna 17 23,5% (4) 0,0% (0)

Endocrinología 29 31,0% (9) 77,8% (7)

Nefrología 19 36,8% (7) 57,1% (4)

Cardiología 25 64,0% (16) 62,5% (10)

Invitados % (n) ola 1 % (n) ola 2

TOTAL 199 53,3% (106) 63,2% (67)
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A continuación, se destacan los criterios priorizados en función de su pertinencia y posibilidad de 
medición por cada uno de los colectivos profesionales participantes en el estudio teniendo en cuenta 
las puntuaciones iguales o superiores a 8,5 (escala 0-10). La priorización completa de los criterios puede 
consultarse en las Tablas de la 12 a la 15.

En opinión de los gestores de calidad, los criterios considerados más útiles fueron los referidos a 
autocuidado (M = 9,1, CV = 0,1), adherencia terapéutica (M = 8,9, CV = 0,1), atención urgente (M = 8,9, CV 
= 0,2), plan de atención individualizado (M = 8,9, CV = 0,2), valoración del riesgo cardiovascular (M = 8,8, 
CV = 0,2), cribado de la función renal (M = 8,8; CV = 0,2) y actividades de la vida diaria (M = 8,6, CV = 0,1). 
La posibilidad de implantación de estos criterios fue medio-alta, considerándose especialmente fácil la 
medición del cribado de la función renal (M = 9,1, CV = 0,1) y de la adherencia terapéutica (M = 8,7, CV = 
0,1) (Tabla 12).

Según el personal de enfermería las medidas más pertinentes fueron las relacionadas con un plan de 
atención individualizado (M = 9,2, CV = 0,1), estilo de alimentación (M = 9,2, CV = 0,2), atención urgente 
(M = 9,1, CV = 0,1), capacidad para el autocuidado (M = 9,0, CV = 0,2), actividades de la vida diaria (M = 
8,9, CV = 0,1), conocimientos sobre diabetes (M = 8,9, CV = 0,1), cribado de la función renal (M = 8,7, CV = 
0,1) y adherencia terapéutica (M = 8,6, CV = 0,1). Las puntuaciones que los enfermeros otorgaron a estos 
criterios a la hora de valorar su posibilidad de medición fueron medio-altas, siendo las medidas referidas 
al cribado de la función renal (M = 8,7, CV = 0,2) y el nivel de conocimientos (M = 8,6, CV = 0,2) las más 
fáciles de efectuar (Tabla 13).

El cribado de la función renal (M = 9,4, CV = 0,1), la valoración del riesgo cardiovascular (M = 8,9, CV = 0,1) 
y el autocuidado (M = 8,8, CV = 0,1) fueron, en opinión de los médicos de atención primaria, los criterios 
más pertinentes para evaluar la atención centrada el paciente con DMT2. Los aspectos clínicos fueron 
considerados más fácilmente medibles que el autocuidado (M = 6,6, CV = 0,3) (Tabla 14).

Para los especialistas, los criterios más pertinentes y que presentaban una mayor posibilidad de medición 
fueron el cribado de la función renal (utilidad: M = 9,1, CV = 0,1, posibilidad de medición: M = 9,0, CV = 0,1) 
y la atención urgente (utilidad: M = 8,6, CV = 0,2, posibilidad de medición: M = 9,2, CV = 0,1) (Tabla 15).

En la Tabla 12 se ofrece una comparación cualitativa de los criterios priorizados por cada uno de 
los  colectivos (puntuaciones  en  pertinencia, 5)  que  permite  la  identificación  de coincidencias y 
discrepancias.
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Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
Utilidad

Fiabilidad /
factibilidad

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que 
presentan adherencia terapéutica al tratamiento. 
Por ejemplo, puntuación en Test de Morisky-Green 
o relación envases prescritos/envases retirados.

Plan de atención individualizado (PAI): Pacientes 
con DMT2 que cuentan con un PAI activo.

Cribado función renal: Porcentaje de pacientes 
con DMT2 a los que anualmente se les realiza 
un cribado de la función renal, mediante la 
determinación del filtrado glomerular y de la 
albuminuria.

Atención urgente: Pacientes con DMT2 que han 
acudido a urgencias (hospital o primaria) por 
complicaciones de la diabetes en el último año u 
hospitalizaciones evitables por diabetes.

Valoración riesgo: Porcentaje de pacientes con 
DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo 
vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca.

Actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
realización de ejercicio físico o que obtienen 
una puntuación correspondiente con un nivel de 
autonomía o PAImo en escalas de actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. En el 
caso de personas de mayor edad, por ejemplo, test 
de Barthel.

Autocuidado: Grado de cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos individualizados del 
paciente con DMT2.

1 9 9,1 0,1 7,2 0,2

1 9 8,9 0,1 8,7 0,1

1 9 8,9 0,2 7,6 0,4

1 9 8,9 0,2 7,6 0,4

2 5 8,8 0,2 8,0 0,2

1 9 8,8 0,2 9,1 0,1

2 5 8,6 0,1 7,6 0,2

Ola Media Olan CV n

Tabla 12. Resultados del estudio Delphi en gestores de calidad.

Conocimientos: Pacientes con DMT2 que puntúan 
alto en la escala de conocimientos sobre diabetes 
(ECODI).

Toma de decisiones compartidas: Pacientes con 
DMT2 que muestran su conformidad con el PAI. 
Resultado de encuesta de satisfacción al paciente.

Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 
que acuden, al menos, al 60% de las sesiones de 
educación diabetológica impartidas por diferentes 
perfiles profesionales o pacientes con DMT2 que 
han participado en grupos de aprendizaje entre 
iguales.

Estilo de alimentación: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
alimentación o Índice Masa Corporal.

1 9 8,4 0,2 8,6 0,1

1 9 8,2 0,1 7,3 0,2

1 9 8,1 0,1 5,8 0,4

2 5 7,6 0,2 7,6 0,3
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Información: Pacientes con DMT2 que dicen 
sentirse satisfechos con la información que su 
equipo sanitario le ha proporcionado acerca 
del pronóstico de la diabetes y de sus posibles 
complicaciones.

Bienestar emocional: Pacientes con DMT2 que 
puntúan menos de 3 en la Escala de Aflicción sobre 
la diabetes (DDS) o escalas con finalidad similar que 
se vinieran empleando.

Trato: Pacientes con DMT2 que dicen estar 
satisfechos con el trato recibido por su equipo de 
salud. Resultado de encuesta de satisfacción al 
paciente.

Carga familiar: Pacientes con DMT2 que afirman 
que su diabetes interfiere en su vida familiar. Por 
ejemplo, ítem específico de la EsDQOL, escala Zarit 
(carga del cuidador) o información en la historia 
digital en el caso de pacientes complejos.

2

2

5

5

7,0

6,4

0,1

0,3

7,2

6,0

0,3

0,6

2

2

5

5

6,8

6,2

0,3

0,3

7,8

6,0

0,3

0,6

Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
Utilidad

Fiabilidad /
factibilidad

Ola Media Olan CV n

Vida laboral: Días de baja laboral o de permiso en el 
trabajo para realizarse pruebas o acudir a consulta 
con motivo de la DMT2 al año o, por ejemplo, 
pacientes con invalidez.

Seguimiento emocional: Pacientes con DMT2 en 
consulta de Unidad de Salud Mental.

Dolor físico: Pacientes con DMT2 que puntúan 
menos de 3 en la escala visual analógica de dolor. 1 9 5,6 0,4 0,2

1 9 5,6 0,5 6,2 0,3

1 9 4,1 0,4 5,9 0,3
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Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
utilidad

Posibilidad de 
medición

Ola n Media CV Media

Plan de atención individualizado (PAI): Pacientes 
con DMT2 que cuentan con un PAI activo. 1 42 9,2 0,1 8,2

Estilo de alimentación: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
alimentación o Índice Masa Corporal.

1 42 9,2 0,2 7,8

Atención urgente: Pacientes con DMT2 que han 
acudido a urgencias (hospital o primaria) por 
complicaciones de la diabetes en el último año u 
hospitalizaciones evitables por diabetes.

1 42 9,1 0,1 8,1

Autocuidado: Grado de cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos individualizados del paciente 
con DMT2.

1 42 9 0,2 7,1

Actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
realización de ejercicio físico o que obtienen 
una puntuación correspondiente con un nivel de 
autonomía o PAImo en escalas de actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. En el 
caso de personas de mayor edad, por ejemplo, test 
de Barthel.

2 32 8,9 0,1 8,3

Conocimientos: Pacientes con DMT2 que puntúan 
alto en la escala de conocimientos sobre diabetes 
(ECODI).

1 42 8,9 0,1 8,6

Cribado función renal: Porcentaje de pacientes 
con DMT2 a los que anualmente se les realiza 
un cribado de la función renal, mediante la 
determinación del filtrado glomerular y de la 
albuminuria.

2 32 8,7 0,2 8,7

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que 
presentan adherencia terapéutica al tratamiento. 
Por ejemplo, puntuación en Test de Morisky-Green o 
relación envases prescritos/envases retirados.

2 33 8,6 0,1 7,8

Toma de decisiones compartidas: Pacientes con 
DMT2 que muestran su conformidad con el PAI. 
Resultado de encuesta de satisfacción al paciente.

2 33 8,4 0,1 7,4

Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 
que acuden, al menos, al 60% de las sesiones de 
educación diabetológica impartidas por diferentes 
perfiles profesionales o pacientes con DMT2 que 
han participado en grupos de aprendizaje entre 
iguales.

2 33 8,4 0,2 7,9

Trato: Pacientes con DMT2 que dicen estar 
satisfechos con el trato recibido por su equipo de 
salud. Resultado de encuesta de satisfacción al 
paciente.

2 32 8,4 0,1 8,3

Tabla 13. Resultados del estudio Delphi en enfermería.
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Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
utilidad

Posibilidad de 
medición

Ola n Media CV Media

Información: Pacientes con DMT2 que dicen 
sentirse satisfechos con la información que su 
equipo sanitario le ha proporcionado acerca 
del pronóstico de la diabetes y de sus posibles 
complicaciones.

2 33 8,3 0,1 7,6

Valoración riesgo: Porcentaje de pacientes con 
DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo 
vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca.

2 32 8 0,2 8

Carga familiar: Pacientes con DMT2 que afirman 
que su diabetes interfiere en su vida familiar. Por 
ejemplo, ítem específico de la EsDQOL, escala Zarit 
(carga del cuidador) o información en la historia 
digital en el caso de pacientes complejos.

2 33 7,7 0,1 7,3

Bienestar emocional: Pacientes con DMT2 que 
puntúan menos de 3 en la Escala de Aflicción sobre 
la diabetes (DDS) o escalas con finalidad similar que 
se vinieran empleando.

2 33 7,7 0,2 7,6

Vida laboral: Días de baja laboral o de permiso en el 
trabajo para realizarse pruebas o acudir a consulta 
con motivo de la DMT2 al año o, por ejemplo, 
pacientes con invalidez.

2 33 7 0,2 7,5

Dolor físico: Pacientes con DMT2 que puntúan 
menos de 3 en la escala visual analógica de dolor. 1 42 6,8 0,4 7,8

Seguimiento emocional: Pacientes con DMT2 en 
consulta de Unidad de Salud Mental. 1 42 6,4 0,4 6,7
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Tabla 14. Resultados del estudio Delphi en medicina de atención primaria.

Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia / 
Utilidad

Posibilidad de
medición

Ola n Media CV Media CV

Cribado función renal: Porcentaje de pacientes 
con DMT2 a los que anualmente se les realiza 
un cribado de la función renal, mediante la 
determinación del filtrado glomerular y de la 
albuminuria.

1 12 9,4 0,1 9,7 0,1

Valoración riesgo: Porcentaje de pacientes con 
DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo 
vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca.

1 12 8,9 0,1 8,4 0,2

Autocuidado: Grado de cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos individualizados del paciente 
con DMT2.

1 12 8,8 0,1 6,6 0,3

Atención urgente: Pacientes con DMT2 que han 
acudido a urgencias (hospital o primaria) por 
complicaciones de la diabetes en el último año u 
hospitalizaciones evitables por diabetes.

1 12 8,4 0,2 6,5 0,5

Estilo de alimentación: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
alimentación o Índice Masa Corporal.

1 12 8,3 0,2 6,9 0,4

Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 
que acuden, al menos, al 60% de las sesiones de 
educación diabetológica impartidas por diferentes 
perfiles profesionales o pacientes con DMT2 que 
han participado en grupos de aprendizaje entre 
iguales.

2 6 8,3 0,1 9 0,1

Actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
realización de ejercicio físico o que obtienen 
una puntuación correspondiente con un nivel de 
autonomía o PAImo en escalas de actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. En el 
caso de personas de mayor edad, por ejemplo, test 
de Barthel.

1 12 8,3 0,3 7,2 0,4

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que 
presentan adherencia terapéutica al tratamiento. 
Por ejemplo, puntuación en Test de Morisky-Green 
o relación envases prescritos/envases retirados.

1 12 8,3 0,3 8,2 0,2

Plan de atención individualizado (PAI): Pacientes 
con DMT2 que cuentan con un PAI activo. 1 12 8,2 0,3 6,9 0,5

Conocimientos: Pacientes con DMT2 que puntúan 
alto en la escala de conocimientos sobre diabetes 
(ECODI).

2 6 7,8 0,1 7,2 0,2

Trato: Pacientes con DMT2 que dicen estar 
satisfechos con el trato recibido por su equipo de 
salud. Resultado de encuesta de satisfacción al 
paciente.

2 6 7,2 0,1 7,2 0,2

Toma de decisiones compartidas: Pacientes con 
DMT2 que muestran su conformidad con el PAI. 
Resultado de encuesta de satisfacción al paciente.

2 6 7,2 0,3 7,5 0,1
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Tabla 15. Resultados del estudio Delphi en especialidades

Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
utilidad

Posibilidad de 
medición

Ola n Media CV Media CV

Cribado función renal: Porcentaje de pacientes 
con DMT2 a los que anualmente se les realiza 
un cribado de la función renal, mediante la 
determinación del filtrado glomerular y de la 
albuminuria. 

1 40 9,1 0,1 9 0,1

Atención Urgente: Pacientes con DMT2 que han 
acudido a urgencias (hospital o primaria) por 
complicaciones de la diabetes en el último año u 
hospitalizaciones evitables por diabetes. 

2 23 8,6 0,2 9,2 0,1

Valoración riesgo: Porcentaje de pacientes con 
DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo 
vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca. 

1 40 8,3 0,2 7,9 0,2

Plan terapéutico individualizado (PTI): Pacientes 
con DMT2 que cuentan con un PTI activo. 1 40 8,2 0,2 6,9 0,3

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que 
presentan adherencia terapéutica al tratamiento. 
Por ejemplo, puntuación en Test de Morisky-Green 
o relación envases prescritos/envases retirados. 

1 40 8,2 0,2 7 0,3

Autocuidado: Grado de cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos individualizados del paciente 
con DMT2. 

1 40 8,2 0,2 6,5 0,3

Estilo de alimentación: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
alimentación o Índice Masa Corporal. 

1 40 8,2 0,2 6,6 0,3

Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 
que acuden, al menos, al 60% de las sesiones de 
educación diabetológica impartidas por diferentes 
perfiles profesionales o pacientes con DMT2 que 
han participado en grupos de aprendizaje entre 
iguales. 

2 23 8 0,2 7,6 0,2

Actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 
que cumplen con los objetivos terapéuticos de 
realización de ejercicio físico o que obtienen 
una puntuación correspondiente con un nivel 
de autonomía óptimo en escalas de actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. En el 
caso de personas de mayor edad, por ejemplo, test 
de Barthel. 

2 23 7,9 0,2 6,2 0,3

Toma de decisiones compartidas: Pacientes con 
DMT2 que muestran su conformidad con el PTI. 
Resultado de encuesta de satisfacción al paciente. 

2 23 7,3 0,2 7,3 0,2

Trato: Pacientes con DMT2 que dicen estar 
satisfechos con el trato recibido por su equipo de 
salud. Resultado de encuesta de satisfacción al 
paciente. 

2 23 7,3 0,2 7,8 0,2

Conocimientos: Pacientes con DMT2 que puntúan 
alto en la escala de conocimientos sobre diabetes 
(ECODI). 

2 23 7,2 0,2 7,4 0,2
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Criterios DMT2 centrados en el paciente Pertinencia /
utilidad

Posibilidad de 
medición

Ola n Media CV Media CV

Información: Pacientes con DMT2 que dicen 
sentirse satisfechos con la información que su 
equipo sanitario le ha proporcionado acerca 
del pronóstico de la diabetes y de sus posibles 
complicaciones. 

2 23 7,1 0,2 6,6 0,3

Carga familiar: Pacientes con DMT2 que afirman 
que su diabetes interfiere en su vida familiar. Por 
ejemplo, ítem específico de la EsDQOL, escala Zarit 
(carga del cuidador) o información en la historia 
digital en el caso de pacientes complejos. 

1 40 6,7 0,2 5,6 0,3

Vida laboral: Días de baja laboral o de permiso 
en el trabajo para realizarse pruebas o acudir a 
consulta con motivo de la DMT2 al año o, por 
ejemplo, pacientes con invalidez. 

1 40 6,6 0,2 6,9 0,3

Bienestar emocional: Pacientes con DMT2 que 
puntúan menos de 3 en la Escala de Aflicción 
sobre la diabetes (DDS) o escalas con finalidad 
similar que se vinieran empleando. 

1 40 6,3 0,2 6 0,3

Dolor físico: Pacientes con DMT2 que puntúan 
menos de 3 en la escala visual analógica de dolor. 1 40 5,7 0,3 6,2 0,3

Seguimiento emocional: Pacientes con DMT2 en 
consulta de Unidad de Salud Mental. 1 40 5 0,4 5,9 0,4

Gestores de calidad Enfermeria Medicina de atención 
primaria Especialidades

Autocuidado (M = 9,1)
Plan terapéutico 
individualizado
(M = 9,2)

Cribado de la función 
renal (M = 9,4)

Cribado de la función 
renal (M = 9,1)

Adherencia terapéutica
(M = 8,9)

Estilo de alimentación
(M = 9,2)

Valoración del riesgo 
cardiovascular (M = 8,9)

Atención urgente 
(M = 8,6)

Atención urgente 
(M = 8,9)

Atención urgente
(M = 9,1) Autocuidado (M = 8,8)

Plan terapéutico 
individualizado (M = 8,9) Autocuidado (M = 9,0)

Valoración del riesgo 
cardiovascular (M = 8,8)

Actividades de la vida 
diaria  (M = 8,9)

Cribado de la función renal
(M = 8,8)

Conocimientos 
(M = 8,9)

Actividades de la vida 
diaria
(M = 8,6)

Cribado de la función 
renal (M = 8,7)

Cribado de la función renal
(M = 8,8)

Conocimientos
(M = 8,9)

Tabla 16. Comparativa de los criterios priorizados entre los colectivos profesionales participantes

Solo se incluyen los criterios que obtuvieron una puntuación media en pertinencia/utilidad ≥ 8,5
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Media Media % moda

Participación en las decisiones que afectan a su salud 
(decisiones compartidas): Pacientes con DMT2 que muestran su 
conformidad con el Plan Terapéutico Individualizado.

4,7 1,4 57,1% inmediato

Sentirse capaz de cuidar de si mismo/a (autocuidado): 
Cumplimiento de los objetivos terapéuticos individualizados del 
paciente con DMT2.

4,7 1,9 57,1% medio plazo

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que presentan 
adherencia terapéutica al tratamiento. 4,1 1,1 85,7% inmediato

Adecuada atención clínica, Cribado función renal: Pacientes 
con DMT2 a los que anualmente se les realiza un cribado de la 
función renal, mediante la determinación del filtrado glomerular 
y de la albuminuria.

4 1,1 85,7% inmediato

Autonomía para realizar las actividades de la vida diaria: 
Pacientes con DMT2 que cumplen con los objetivos terapéuticos 
de realización de ejercicio físico o que disfrutan de un adecuado 
nivel de autonomía.

4 1,9 57,1% medio plazo

Adecuada atención clínica, Plan de atención individualizado (PAI): 
Pacientes con DMT2 que cuentan con un PAI activo. 3,9 1,3 71,4% inmediato

Adecuada atención clínica, Control del riesgo vascular: Pacientes 
con DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo vascular/
riesgo de insuficiencia cardíaca.

3,7 1,1 85,7% inmediato

Vida laboral sin limitaciones: Interrupciones de la vida laboral 
al precisar baja laboral o permiso en el trabajo para realizarse 
pruebas o acudir a consulta con motivo de la DMT2.

3,7 2,1 42,9% largo plazo

Educación diabetológica: Pacientes con DMT2 que acuden 
regularmente a las sesiones de educación diabetológica 
impartidas por diferentes perfiles profesionales o que participan 
en grupos de aprendizaje entre iguales.

3,4 1,3 71,4% inmediato

Sentirse capaces de llevar un estilo de alimentación adecuado: 
Pacientes con DMT2 que cumplen con los objetivos terapéuticos 
de alimentación.

3,4 2 71,4% medio plazo

Tabla 17.  Priorización y determinación de la latencia de implantación de los criterios por los gestores 
sanitarios.
 

4.4.    Valoración de la propuesta de criterios por gestores sanitarios y definición de 
los criterios 

Siete de los 12 gestores sanitarios que conformaban el panel de expertos realizaron la valoración de los 
criterios propuestos en términos de prioridad y plazo necesario para su implantación (tasa de respuesta 
del 58,3%).

Las medidas priorizadas fueron las referidas a toma de decisiones compartidas, capacidad para el 
autocuidado, adherencia terapéutica, adecuada atención clínica por medio del cribado de la función renal 
y capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Los expertos consideraron que las medidas 
relacionadas con la capacidad para el autocuidado y la realización de las actividades de la vida diaria 
requerirían un periodo de implantación entre uno y dos años y que la medición del resto de criterios 
priorizados podía llevarse a la práctica de manera inmediata (Tabla 17).
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Bienestar emocional: Pacientes con DMT2 que manifiestan 
sentirse bien emocionalmente. 3,4 2,3 50,0% largo plazo

Trato adecuado: Pacientes con DMT2 que dicen estar 
satisfechos con el trato recibido por su equipo de salud. 3,3 1,4 57,1% inmediato

Conocer la propia enfermedad: Pacientes con DMT2 que poseen 
un alto nivel de conocimientos sobre diabetes. 3,3 2,1 57,1% medio plazo

Atención urgente accesible: Pacientes con DMT2 que han 
acudido a urgencias (hospital o primaria) por complicaciones de 
la diabetes u hospitalizaciones evitables por diabetes.

3,1 1,6 57,1% inmediato

Información comprensible: Pacientes con DMT2 que dicen 
sentirse satisfechos con la información que su equipo sanitario 
le ha proporcionado acerca del pronóstico de la diabetes y de 
sus posibles complicaciones.

3,1 2 100% medio plazo

Sentirse una carga familiar: Pacientes con DMT2 que afirman que 
su diabetes interfiere en su vida familiar. 2,9 2,6 57,1% largo plazo

Experiencia de dolor físico: Pacientes con DMT2 que informan de 
un adecuado control del dolor. 2,6 1,9 42,9% inmediato

Atención a las necesidades emocionales del paciente: Pacientes 
con DMT2 en consulta de Unidad de Salud Mental. 2,4 2,3 42,9% medio y largo 

plazo

Prioridad: escala 1-5
Posibilidad de implantación: inmediato (1), medio plazo, 1-2 

años (2), largo plazo, 3-4 años (3)
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Los 9 criterios priorizados para diseñar los indicadores DMT2 centrados en la persona son los que 
aparecen en la Tabla 18.

Criterio Prioridad Interacción Tipo de 
indicador

Posibilidad 
de 
implantación

Participación en las decisiones que afectan a 
su salud (decisiones compartidas): Pacientes 
con DMT2 que muestran su conformidad con 
el Plan Terapéutico Individualizado.

MUY ALTA consigo 
mismo INDIVIDUO inmediata

Sentirse capaz de cuidar de si mismo/a 
(autocuidado): Cumplimiento de los objetivos 
terapéuticos individualizados del paciente con 
DMT2.

MUY ALTA consigo 
mismo INDIVIDUO medio plazo

Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 
que presentan adherencia Terapéutica al 
tratamiento.

ALTA con el sistema 
sanitario CLÍNICO inmediata

Cribado función renal: Pacientes con DMT2 a 
los que anualmente se les realiza un cribado 
de la función renal, mediante la determinación 
del filtrado glomerular y de la albuminuria.

ALTA con el sistema 
sanitario CLÍNICO inmediata

Autonomía para realizar las actividades de la 
vida diaria: Pacientes con DMT2 que cumplen 
con los objetivos terapéuticos de realización 
de ejercicio físico o que disfrutan de un 
adecuado nivel de autonomía.

ALTA con su familia 
/comunidad RELACIONAL medio plazo

Plan de atención individualizado (PAI):  
Pacientes con DMT2 que cuentan con un PAI 
activo.

ALTA consigo 
mismo INDIVIDUO inmediata

Control del riesgo vascular:  Pacientes con 
DMT2 que tienen realizada valoración de 
su riesgo vascular/riesgo de insuficiencia 
cardíaca.

INTERMEDIA con el sistema 
sanitario CLÍNICO inmediata

Vida laboral sin limitaciones: Interrupciones 
de la vida laboral al precisar baja laboral o 
permiso en el trabajo para realizarse pruebas 
o acudir a consulta con motivo de la DMT2.

INTERMEDIA con su familia 
/comunidad ENTORNO largo plazo

Trato adecuado y personalizado: Pacientes 
con DMT2 que reciben un trato humano y 
cercano en consulta

ALTA con su familia 
/comunidad RELACIONAL inmediata

Prioridad: escala 1-5
Posibilidad de implantación: inmediata (1), medio plazo, 1-2 años (2), 

largo plazo, 3-4 años (3)

Tabla 18.  Propuesta final de criterios. 

5. Propuesta de Indicadores
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Una vez seleccionados los 9 criterios que se consideraron por los expertos más relevantes. Estos se 
clasificaron en base a su viabilidad para ser incorporados a los actuales modelos de gestión del paciente 
con DMT2. Uno de los objetivos del proyecto era la posibilidad, que una vez definidos los indicadores, 
estos pudieran incorporarse a las actuales herramientas de evaluación de la gestión del paciente con 
DMT2, para este fin, se solicitó al grupo de expertos que en base a su experiencia, clasificaran los 9 
criterios seleccionados en base a su posibilidad de adaptación a los modelos actuales de indicadores 
de la DMT2, y del registro actual de las variables que sirven para medir los criterios propuestos. Con 
el resultado se clasificaron los 9 criterios en base a su factibilidad de implementación. El resultado se 
estructuró en las tres categorías siguientes: 

1.  Posibilidad de implementación inmediata: Si existen las variables necesarias para poder implementar 
los criterios como indicadores para valorar la gestión de la DMT2 centrada en la persona de forma 
inmediata, ya que actualmente se pueden recoger las variables para su medición. Los criterios son:

• Participación en las decisiones que afectan a su salud (decisiones compartidas): Pacientes 
con DMT2 que muestran su conformidad con el Plan Terapéutico Individualizado. 

• Adherencia terapéutica: Pacientes con DMT2 que presentan adherencia terapéutica al 
tratamiento.

• Cribado función renal: Pacientes con DMT2 a los que anualmente se le realiza un cribado de 
la función renal mediante la determinación del filtrado glomerular y de la albuminuria.

• Plan de atención individualizado (PAI): Pacientes con DMT2 que cuentan con un PAI activo. 
• Control del riesgo vascular: Pacientes con DMT2 que tienen realizada valoración de su riesgo 

vascular/riesgo de insuficiencia cardíaca.
      Trato adecuado y personalizado: Pacientes con DMT2 que reciben un trato humano y 

cercano en consulta

9

6

7

1

4

3

2

8

5
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2. Posibilidad de implementación a medio plazo: Incluye los criterios que precisan variables que, con un 
pequeño cambio o añadiendo algún criterio, podrían incluirse en las baterías de criterios en 1 o 2 años. 
Los criterios son: 

• Sentirse capaz de cuidar de si mismo/a (autocuidado): Cumplimiento de los objetivos 
terapéuticos individualizados del paciente con DMT2. 

• Autonomía para realizar las actividades de la vida diaria: Pacientes con DMT2 que cumplen 
con los objetivos terapéuticos de realización de ejercicio físico o que disfrutan de un 
adecuado nivel de autonomía

3.Posibilidad de implementación a largo plazo: Por último, tenemos los criterios que precisan la 
incorporación de nuevas variables (difíciles de cuantificar), y que tardarían de 3 a 4 años en poder 
trasladarse a criterios para valorar la gestión de la DMT2 centrada en la persona. Los criterios son: 

• Vida laboral sin limitaciones: Interrupciones de la vida laboral al precisar baja laboral o 
permiso en el trabajo para realizarse pruebas o acudir a consulta con motivo de la DMT2.

Criterio Propuesta de indicador Objetivo

Pacientes DMT2 que cuentan con 
un plan de atención individualizado 
(PAI) activo, incluyendo información 
sobre estilos de vida (alimentación, 
ejercicio), gestión de la medicación 
y comorbilidades.

Número de pacientes con DMT2 
diagnosticadas en el último año 
que disponen de planes de atención 
individualizados definidos/Personas 
con nuevo diagnóstico de DMT2 en 
el último año.

Permite evaluar el grado de 
cobertura de definición de planes 
de atención individualizados en 
personas con nuevo diagnóstico 
de DMT2. 

Pacientes DMT2 conformes con su 
nivel de participación en la toma 
de decisiones relacionadas con su 
tratamiento.

Número de pacientes con nuevo 
diagnóstico de DMT2 y PAI que 
muestran su conformidad con el 
PAI/total de pacientes con DMT2 y 
PAI.

Permitir medir la participación 
del paciente con DMT2 en la 
toma de decisiones relacionada 
con su tratamiento.

Nivel de adherencia terapéutica del 
paciente con DMT2 al tratamiento.

Número de pacientes con DMT2 
que presenta adherencia terapéutica 
al tratamiento según el Test de 
Morisky-Green/total de pacientes 
con DMT2 en tratamiento.

Permite valorar el nivel de 
adherencia terapéutica de la 
población tratada con DMT2. 

Control de la función renal: 
Pacientes con DMT2 a los que 
anualmente se le realiza un control 
de la función renal, mediante 
la determinación del filtrado 
glomerular y de la albuminuria.

Número de pacientes con DMT2 
que tienen informada en la HCE 
una valoración de su función renal 
en el último año (pacientes con 
determinación de filtrado glomerular 
y de albuminuria en los últimos 
12 meses/total de pacientes con 
DMT2.

Ver el grado de lesión a nivel 
renal que tienen los pacientes, 
y que nos tiene de servir de 
referencia para valorar la 
evolución de la enfermedad 
vascular.

Control del riesgo vascular: 
Pacientes con DMT2 que tienen 
realizada valoración de su riesgo 
vascular/riesgo de insuficiencia 
cardíaca.

Número de personas con DMT2 
que tienen incluida en la HCE la 
valoración del riesgo cardiovascular 
(pacientes DMT2 con valoración 
riesgo/total de paciente con DMT2).

Seleccionar a los pacientes 
con DMT2 que tienen un mayor 
riesgo de sufrir un evento 
cardiovascular.

De los 9 criterios, el grupo de expertos consensuó los siguientes indicadores:
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Pacientes DMT2 que reciben 
un trato humano y cercano en 
consulta.

Número de pacientes con DMT2 
que dicen estar satisfechos con 
el trato recibido por su equipo 
de salud/total de pacientes con 
DMT2 que responden a la encuesta 
de evaluación de la calidad de la 
atención recibida.

Que los pacientes con DMT2 
reciban un trato humano y 
cercano de sus profesionales 
y que estos utilicen un estilo 
de comunicación empático en 
consulta.

Nivel de capacitación del paciente 
con DMT2 para el autocuidado.

Número de personas con DMT2 
incluidas en programas de 
educación terapéutica.

Permite evaluar el grado de 
implementación de programas 
de educación terapéutica.

Número de personas con DMT2 
que puntúan alto en la escala de 
conocimientos sobre diabetes 
(ECODI)/total de pacientes con 
DMT2 a los que se ha aplicado esta 
prueba de conocimientos.

Permite evaluar el grado de 
comprensión de los contenidos 
de los programas de educación 
terapéutica.

Número de personas con DMT2 
y cumplimiento adecuado de los 
objetivos terapéuticos fijados/
personas con diagnóstico de DMT2.

Permite evaluar el número de 
personas que consigue sus 
objetivos terapéuticos, por tanto 
que está realmente capacitada 
para el autocuidado.

Pacientes DMT2 con autonomía 
suficiente para la realización de 
actividades de la vida diaria.

*Se toma el ejercicio físico para 
medir la actividad diaria 
**Ser activo se define de 
acuerdo con las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como la participación en al 
menos 150 minutos de actividad 
física moderada por semana o 75 
minutos de actividad vigorosa por 
semana.
 
Número de pacientes con DMT2 que 
declaran realizar ejercicio físico/total 
de pacientes con DMT2.

Permite medir la autonomía del 
paciente.

Impacto de la DMT2 en la vida 
laboral.

Número de días de baja laboral 
o días de permiso en el trabajo 
relacionadas con la diabetes/
número de días anuales laborables.

Permite medir el grado de 
interferencia de la DMT2 en la 
vida laboral de los pacientes.

Con la publicación del estudio de indicadores en DMT2 centrados en la persona, se abre la posibilidad 
de explorar el impacto de éstos sobre el manejo de los pacientes con DMT2, por ello, seria interesante 
poder poner en marcha algunas pruebas piloto, que nos permitan medir estos indicadores, y evaluar los 
resultados frente a los actuales sistemas de seguimiento de la DMT2.
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