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Grupo de trabajo del proyecto
El proyecto se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo y
dedicación de los profesionales de la salud y sociales que
he participado en las diferentes actividades. Para seguir
con éxito la metodología plateada al inicio del proyecto,
se creó un grupo de trabajo nuclear, formado por 14
perfiles con amplia experiencia con rutas asistenciales
de Diabetes tipo II, y un grupo ampliado, formado por 45
profesionales también con amplia experiencia en las rutas
asistenciales de Diabetes tipo II. Los miembros del grupo
nuclear también forman parte del grupo ampliado.
El grupo nuclear ha sido convocado en todas las sesiones
de trabajo y el grupo ampliado ha participado en la
metodología Delphi y el cuestionario inicial del proyecto.
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01. Introducción
del proyecto
Ruta Asistencial 2.0
de Diabetes tipo II
El presente documento recoge los resultados de
más de un año de trabajo por parte de diferentes
profesionales del ámbito sanitario y social de
toda Cataluña, con el objetivo de definir la ruta
asistencial de la diabetes tipo II a nivel macro. El
documento busca ser el punto de partida para los
profesionales que tendrán que desplegar la ruta a
nivel meso y micro. Se han definido los siguientes
elementos de la ruta: los objetivos, las fases y
las subfases, los actores, los factores clave del
éxito, los indicadores de evaluación, las acciones
para implementar la ruta en todo el territorio
así como los procesos que demandan una mayor
cobertura tecnológica para facilitar el trabajo de
los profesionales.
Durante el proyecto se han utilizado metodologías
de búsqueda de información secundaria,
especialmente en la primera fase, y primaria a través
de cuestionarios y sesiones de trabajo presenciales
y en remoto, donde se ha contado con una amplia
participación de profesionales tanto desde un
punto de vista territorial como de tipología de
proveedor asistencial. Durante el proyecto también
se ha utilizado la metodología Delphi, que ha servido
para validar diferentes elementos al tiempo que
ha permitido ampliar la muestra de profesionales
participantes. El documento presenta los
resultados de cada una de las fases y los consensos
a los que se han llegado en relación con la ruta
asistencial de la diabetes tipo II en Cataluña.
Definimos Ruta asistencial como el “Plan operativo
que explica la organización de la atención y las
acciones estructuradas y multidisciplinares por la
atención a los pacientes de una enfermedad en un
territorio determinado”
El presente documento presenta la definición de la
Ruta Asistencial a nivel macro por personas con
Diabetes Tipo II.
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Visión del proyecto
Rediseñar la ruta
asistencial de diabetes
tipo II en Cataluña.

Alcance del proyecto
01

Definición del esqueleto a nivel Macro de
la Ruta Asistencial de Diabetes tipo II

02

Definición de la estrategia
de implantación de la ruta
asistencial rediseñada.

03
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Definición del marco
evaluativo de la ruta
asistencial rediseñada.
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Introducción
del proyecto

Las Rutas Asistenciales se aplican a las patologías crónicas
y de mayor prevalencia, permiten mejorar su gestión,
organizar la atención de los profesionales partiendo de
un modelo de atención integrada y proactiva, adecuar
la prestación de servicios con un modelo de atención
compartida entre los diferentes niveles asistenciales y
definir circuitos de diagnóstico y tratamiento fácilmente
adaptables.
Actualmente son uno de los proyectos clave para la mayoría
de Administraciones Públicas de salud de todo el mundo,
también para el Departamento de Salud de la Generalitat
de Catalunya.
Dentro de este contexto, el presente proyecto quiere
identificar las áreas de mejora y factores clave de éxito en la
definición e implantación de la ruta asistencial de diabetes
tipo II en Cataluña, realizando adicionalmente un rediseño
de estas rutas a nivel macro.

El alcance del proyecto está focalizado en cuatro puntos:

El presente documento se dividí en tres partes:

→ El análisis y diagnóstico de la situación actual de las
rutas en Cataluña, en el Estado Español y en Reino
Unido.

01

Fase de análisis en la que se presentan las
buenas prácticas a nivel catalán, estatal y global
en relación a las rutas asistenciales, los factores
claves de éxito para el diseño e implantación de
rutas asistenciales, identificación de áreas de
mejora así como toda la información obtenida a
través de los cuestionarios y sesiones de trabajo
presenciales con los profesionales de la salud.

02

Definición del esqueleto de la ruta asistencial de
diabetes tipo II a nivel macro.

03

Definición del marco de evaluación y del plan
de acción de la ruta de diabetes tipo II a
nivel macro.

→ La definición del esqueleto de la ruta asistencial de
diabetes tipo II a nivel macro.
→ La identificación de los factores clave del éxito de la
ruta asistencial de diabetes tipo II.
→ La definición del marco de evaluación de la ruta
asistencial de diabetes tipo II a nivel macro.
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Toda la información del proyecto se ha identificado
y procesado partiendo de fuentes de información
secundarias oficiales de los diferentes organismos de salud
de las Administraciones Públicas catalanas, Estatales y de
otros países como Reino Unido, y también de fuentes de
información primarias en a través de cuestionarios, el uso
de la metodología Delphi y sesiones de trabajo presenciales
y en formato digitales con profesionales de la salud y
sociales de todo el territorio catalán durante el año 2019,
2020 y 2021. La pandemia de la Covid-19 ha tenido un
claro impacto en el calendario del proyecto, alargándolo
unos meses más de los que inicialmente estaban previstos.
En la gestión sanitaria encontramos tres niveles de
gestión, la gestión sanitaria macro, la gestión sanitaria
meso y la gestión sanitaria micro. La delimitación que se
hace en la gestión sanitaria del Estado de cada uno de
los niveles para llevar a cabo la política sanitaria en cada
Comunidad Autónoma es la siguiente:

→ Nivel Macro o política sanitaria: intervención de la
administración sanitaria (Comunidad Autónoma) para
aumentar la equidad y corregir las disfunciones del
mercado.
→ Nivel Meso o gestión de centros: es la que se realiza
a través de la coordinación o motivación de los
integrantes de un centro de salud, hospital, área de
atención...
→ Nivel micro o gestión clínica: procesos de decisión,
diagnóstico y terapéuticos por parte de los
profesionales sanitarios realizadas bajo condiciones
de incertidumbre en las que se coordinan recursos y
motivan a personas.

Todo el esfuerzo del proyecto se centra en el nivel macro
de las rutas asistenciales convirtiéndose en el punto de
partida para los correspondientes responsables de cada
territorio para que puedan elaborar los niveles meso y
micro. Sin embargo, aquella información de valor de nivel
micro y meso que se ha recogido durante las actividades
del proyecto también se ha recogido para que sea de
utilidad para los profesionales que tengan que impulsar la
ruta asistencial a estos dos niveles.
El lector verá en este documento la evolución de los
acuerdos y resultados obtenidos a lo largo del proyecto, y
por ejemplo, podrá observar cuál fue el acuerdo inicial de
las fases de la ruta, y cuál ha sido el resultado final.
Por último, también se han identificado puntos que no han
contado con el suficiente grado de consenso lo no se ha
dispuesto del tiempo suficiente para poder acordarlos.
Estos puntos quedan recogidos al final del documento.
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Definición del
marco evaluativo y
del plan de acción

Definición del esqueleto
de la ruta

Diagnóstico de la
situación actual

Metodología y
fases del proyecto

01

Assessment

Output
Relación de mejores prácticas a nivel
estatal y Reino Unido

Análisis de información de referencia secundaria sobre buenas prácticas

Principales insights de los
resultados del cuestionario realizado

Cuestionario a los profesionales de la salud sobre el estado de la ruta de diabetes

01

Focus group
definición de la ruta

Identificación áreas de mejora
de la ruta
Identificación factores clave
de el éxito de la ruta

01

02

Workshop
diseño ruta

Sesión de co-creación con el
equipo de trabajo de la ruta por
definirla a nivel macro
Identificación de soluciones
tecnológicas que puedan dar
cobertura a la nueva ruta
diseñada

03

Sesión de co-creación con el
equipo de trabajo de la ruta
por definir el plan de acción de
la ruta

Delphi

Validación de la ruta rediseñada mediante un Delphi con 2 oleadas de consulta
Equipo Delphi
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Plan de acción
y marco de
evaluación

Output
Primera versión del diseño del
nuevo esqueleto la ruta de
diabetes a nivel macro

Output
Validación del diseño del nuevo
esqueleto de la ruta de diabetes en
nivel macro
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02. Diagnóstico
de la situación
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02 Diagnóstico
de la situación actual
Metodología
de trabajo de la fase 1
En la primera fase del proyecto se han utilizado
tres metodologías de captura de información, que
han combinado las fuentes primarias y secundarias.
Además, se han analizado tanto fuentes primarias como
secundarias para obtener el mayor grado de información,
de las rutas asistenciales en general y en específico de la
ruta asistencial de diabetes tipo II.

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

01

Búsqueda de fuentes de información
secundaria sobre las rutas asistenciales a nivel
catalán, estatal e internacional con el objetivo
de identificar buenas prácticas de las rutas a
nivel macro.

02

Cuestionario en el grupo de trabajo
del proyecto con el objetivo de obtener
información cualitativa y cuantitativa sobre el
estado, objetivos, fases y factores clave del
éxito de las rutas asistenciales en Cataluña.
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2.1. Investigación de
fuentes secundarias
nacionales e
internacionales

Alcance el
análisis secundario
El análisis se ha centrado en tres ámbitos geográficos:
Comunidades Autónomas del Estado, organizaciones
de profesionales sanitarios y Reino Unido.

Alcance del análisis
Comunidades autónomas
En este apartado se han seleccionado diferentes comunidades
autónomas en función del grado de
información publicada. No se ha encontrado información de todos los
puntos sobre todas las CCAA

Reino Unido
Las instituciones analizadas del
Reino Unido son:
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)

Galicia
País Vasco
Comunidad Valenciana
Cataluña (sólo diabetes)
Sociedad Española de Cardiología
SEMFYC

La bibliografía publicada y disponible en lo referente a la ruta de diabetes es
escasa, en los últimos años se han realizado pocas publicaciones por parte
de las administraciones analizadas en este documento
Para completar la información se ha añadido información a nivel macro de las
rutas de diabetes, ya que han sido focos de las diferentes administraciones
en los últimos años y para que la bibliografía publicada es superior, para
identificar posibles puntos de contacto entre las dos rutas.
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Buenas prácticas
identificadas
Cataluña

Descripción
Elementos identificados
del estado actual de las
rutas asistenciales

La mayoría de información publicada sobre rutas
asistenciales hace referencia a los niveles meso y micro
Información dispersa y no centralizada, las rutas no siguen
un patrón homogéneo (formato, índice de contenidos...)
Existen territorios más activos respecto a los demás en la
publicación de rutas

Elementos identificados

Las definiciones son comunes

Factores clave del éxito
identificados por el
GRUPO DE TRABAJO
AMPHOS (Sociedad
Española de Directivos
de la Salud)

Son necesarios territorios con un tamaño adecuado y un
mínimo de población asignada
La financiación debería mejorarse y que debería
acompañarse por el pago por resultados.
Todos los modelos deben promover la integración de la red
sanitaria con la social, ya que considera clave compartir
objetivos comunes con todas las entidades implicadas con
la atención de la propia población.
Las tecnologías de la información como un elemento clave
a la hora de planificar una ruta asistencial a nivel macro ya
que debe asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los
datos y además su uso debe evolucionar hacia un modelo de
soluciones de servicio a los profesionales
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripción
Comunidad Valenciana

Dentro del plan estratégico “IV Plan de Salud de la
Comunitat Valenciana 2016-2020” y encontramos
los elementos estratégicos para implementar rutas
asistenciales sobre patologías crónicas
Definición de los datos generales de la ruta asistencial,
donde se definen los objetivos de la ruta, los criterios
de inclusión y exclusión así como la población sobre la
que se aplicará la ruta
Procesos de atención a los pacientes, definición
detallada de todo el proceso asistencial poniendo en
valor el rol del doctor, la enfermera, los profesionales
no sanitarios, el paciente y la familia

Elementos identificados

Indicadores de la ruta, amplio detalle de indicadores
médicos sobre el seguimiento y la evolución del paciente
Puntos de asistencia urgente, relación de centros donde
los pacientes pueden acudir en caso de emergencia

Buena práctica: Programa Valcrónic

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Objetivos: mejorar la calidad de la atención de los
pacientes crónicos, mejorar la eficiencia y la eficacia
de la atención, facilitar la permanencia del paciente en
su entorno más próximo y mejorar las comunicaciones
entre profesionales y se está ejecutando en
cuatro centros de salud del repartidos entre los
departamentos de Elche y Sagunto
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Flujo de la ruta

Elementos identificados

Comunidad
Valenciana
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripción
País Vasco

El Departamento de Salud del País Vasco y el Sistema Nacional de Salud de España han realizado una extensa Guía
de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2 con recomendaciones a la hora de realizar la ruta. Las recomendaciones
son de carácter meso y micro pero algunas se pueden
utilizar como punto de partida para definir las fases a nivel
macro, las fases recomendadas son las siguientes:

Elementos identificados

Prevención. Se aconseja definir acciones
estructuradas de fomento de la actividad física y dieta

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Diagnóstico y cribado: Se recomienda aplicar un
cribado periódico de la población de riesgo
Terapias y tratamientos. Focalizado en el control
glucémico, terapia con insulina y tratamiento de las
complicaciones vasculares
Educación para personas con diabetes. A las personas
con diabetes se les debería ofrecer una educación
estructurada en el momento del diagnóstico y,
después, de forma continuada, en función de sus
necesidades regularmente revisadas.
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Descripción
Islas Canarias

El Servicio Canario de Salud detalla en el documento
Proceso Asistencial Integrado de la EPOC en Canarias”
los elementos que sigue la Administración para definir
los procesos de alto nivel de las rutas asistenciales:
El contexto estratégico, normativo y clínico en el que
se diseña y se desarrolla el proceso de atención
La visión general del proceso de atención al paciente,
identificando los subprocesos, actividades y flechas
Los decisores de atención o claves para identificar las
actividades a desarrollar con la persona a lo largo de
todo el proceso

Elementos identificados

El nivel de atención profesionales implicados en la ruta
asistencial

El mismo departamento da como guía a la hora de definir
una ruta los siguientes índices:

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Motivos por los que se define una ruta asistencial a
Canarias
Bases de la definición de la ruta asistencial
Detalle del proceso asistencial
Indicadores por subproceso y resultados
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Buenas prácticas
identificadas
Comunidades autónomas

Ejemplo de las rutas
segmentadas por
tipología de paciente

Elementos identificados

Galicia

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña
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Buenas prácticas
identificadas
Societat Española
de Cardiología

Descripción
Societat Española
de Cardiología

La Sociedad Española de Cardiología, en su informe
“Proceso Diabetes Mellitus (DM)” define y detalla una serie
de recomendaciones para definir la ruta:
Objetivos: Mejorar la atención del paciente con la
enfermedad durante su tráfico entre las áreas de atención
especializada y atención especializada:
Simplificar consultas
Evitar duplicidad de pruebas diagnósticas ya realizadas
Evitar retraso durante la asistencia

Elementos identificados

Realizar un protocolo involucrando la atención primaria

Fases

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Entrada al proceso, cribado y control
Seguimiento. Control de la enfermedad
Derivación del paciente
Seguimiento de estándares e indicadores
Difusión del conocimiento en la población general y
formación (presenciales y on-line)
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Buenas prácticas
identificadas
SemFYC: Documento de trabajo
“La gestión del paciente diabético”

Descripción
Elementos identificados
del estado actual de las
rutas asistenciales

El grupo de trabajo identifica 6 líneas estratégicas de trabajo
para definir la ruta de diabetes:
Promoción de estilos de vida saludables y prevención
primaria
Diagnóstico precoz
Asistencia integrada de las personas con diabetes
Gestión de complicaciones
Diabetes y gestación
Formación, investigación e innovación
En relación a los factores clave de éxito, el grupo de trabajo
identifica los siguientes:

Elementos identificados

Factores clave del éxito
identificados por el
grupo de trabajo

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Promoción de la salud y prevención de la diabetes
Detección y diagnóstico precoz de la diabetes
Tratamiento y seguimiento de los pacientes con
diabetes tipo II
Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes
tipo II
Evaluación de los indicadores de seguimiento
Factores de éxito asociados al proceso general y/o
transversales
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Buenas prácticas
identificadas
SemFYC: Documento de trabajo
“La gestión del paciente diabético”

Descripción
Factores clave del éxito
identificados por el
grupo de trabajo

En relación a los factores clave de éxito, el grupo de trabajo
identifica los siguientes:
Promoción de la salud y prevención de la diabetes
Impulsar la promoción de hábitos de vida saludables por
en la población
Actuar con antelación sobre los factores de riesgo,
especialmente sobrepeso y obesidad
Detección y diagnóstico precoz de la diabetes
Definición de un plan de cribado para la población con
factores de riesgo asociados
Tratamiento y seguimiento de los pacientes con diabetes tipo II

Elementos identificados

Definir los criterios y protocolo de seguimiento de cada
paciente

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Elaboración del plan asistencial individualizar según el
perfil de cada paciente, tomando las decisiones de forma
compartida entre paciente, cuidadores y profesionales de
la salud
Fomento de la participación, corresponsabilidad y
autocura del paciente
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Buenas prácticas
identificadas
SemFYC: Documento de trabajo
“La gestión del paciente diabético”

Descripción
Factores clave del éxito
identificados por el
grupo de trabajo

Continuidad asistencial de los pacientes con diabetes tipo II
Consolidar estrategias para asegurar la continuidad
entre los ámbitos asistenciales
Integración accesibilidad la historia clínica

Elementos identificados

Consolidación de canales y comunicación entre
profesionales y entre los profesionales y pacientes
Evaluación de los indicadores de seguimiento
Impulsar la cultura de la evaluación del sanitario
Factores de éxito asociados al proceso general y/o
transversales
Impulso de la gestión de procesos de forma integrada
Promoción de mecanismos de incentivos a los
profesionales sanitarios ligados a resultados
Fomento de las TIC para dar continuidad asistencial

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña
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Buenas prácticas
identificadas
Reino Unido
Descripción
Reino Unido NICE

El organismo encargado de impulsar las rutas asistenciales
en Reino Unido es el National Institute for Health and Care
Excellence (NICE), el cual ofrece acceso a la información
clínica, salud pública y atención social con orientaciones
actualizadas estándares de calidad e información sobre esta
enfermedad.
Las recomendaciones que propone el organismo británico,
son las siguientes:

Prevención de la enfermedad
Optimizar los tratamientos médicos y la experiencia del
paciente
Cuidados individualizados
Educación y promoción del estilo de visa saludable:
Tratar la hipertensión

Elementos identificados

Gestionar lípidos y riesgo cardiovascular
Gestionar el nivel de glucosa en la sangre
Identificar y tratar complicaciones

Esta ruta está dirigida a un amplio abanico de colectivos
gracias a la plataforma digital a la que se puede acceder a
través de la página web de la institución. La información no
sólo va dirigida a los profesionales sanitarios, también para
gestores y proveedores de servicios de atención sanitaria,
expertos en salud pública y pacientes.
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Buenas prácticas
identificadas
Reino Unido

Diagrama de la ruta asistencial
de diabetes tipo II en adultos

Elementos identificados

Reino Unido NICE
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2.2. Resultados del cuestionario
en el grupo focal de la ruta
Metodología utilizada para
procesar la información
La metodología del proyecto para extraer conclusiones
sobre las rutas asistenciales está basada en datos
cualitativos. Para ello se han utilizado técnicas de análisis
de palabras, recuento, redes semánticas y Key Word in
Context, a lo largo de tres fases:

01

Obtención de la información. Preparación
detallada y envío del cuestionario a las personas
de referencia en el ámbito de la salud pública
catalana.

02

Codificación: codificar es el proceso mediante
el que se agrupa la información obtenida
en categorías que concentran las ideas,
conceptos o temas similares descubiertos por
el investigador, o los pasos o fases dentro de
un proceso cuyos códigos son etiquetas que
permiten asignar unidades de significado en la
información descriptiva o inferencial compilada
durante una investigación.

03

Análisis de ideas por áreas. Extracción de las
respuestas por temáticas y asociación de los
resultados.

04

Definir las conclusiones. Según su relevancia
por coherencia y consenso con otras
respuestas. Síntesis de ideas bastante.

Muestra y respuestas
del cuestionario
Cuestionario

→ El cuestionario lo componen 10 preguntas, 6 de las cuales están abiertas y 4
cerradas, sobre diferentes aspectos de las rutas asistenciales en general
→ Las preguntas de respuesta cerrada se han propuesto después de
identificar las mejores prácticas y elementos comunes en el análisis de
fuentes secundarias
→ El cuestionario se ha enviado al grupo de trabajo del workshop que realizará
en la siguiente fase, aunque el número y participantes puede variar y se han
obtenido 14 respuestas
→ En el presente documento se han identificado los puntos de acuerdo más
relevantes entre todas las respuestas
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Participantes del cuestionario y
sesiones de trabajo del proyecto
Dª. Montse Canet, Enfermera, Responsable Enfermería Primaria ICS Girona
Dr. Esteve Avellana, Director de Atención Primaria IAS – ICS Girona, Instituto Catalán de la Salud
Dr. Oscar Solans, Responsable funcional eSalut, Departamento de Salud
Dª. Cristina Colungo, Enfermera Especializada en Diabetes Atención Primaria, Hospital Clínic de
Barcelona
Dra. Sara Rodríguez, Directora de Centro de atención especializada y sociosanitaria, Instituto de
Asistencia Sanitaria, Departamento de Salud
Dr. Jordi Amblàs, Director estratégico de Atención Integrada, Departamento de Salud. Generalidad de
Cataluña
Dr. Josep Franch, médico de familia, miembro de RedGDPs y miembro de GEDAPS de la CAMFiC en
Cataluña
Dª. Verónica Posa, Enfermera Practica Avanzada Nutrición y Diabetes
Dra. Marga Giménez, Endocrina del Servio de Endocrinología del Hospital Clínic de Barcelona y
colaboradora del equipo IDIBAPS Diabetis
Dª. Daria Roca, Enfermera experta en Diabetes del servicio de Endocrinología del H. Clínic, Barcelona.
Vicepresidenta de la ACD (Asociación Catalana de Diabetes)
Sr. Rubén Celada, Vicepresidente de la Asociación de Diabéticos de Cataluña
Dr. Joan Josep Vendrell, Endocrino H. Joan XXIII Presidente Asociación Catalana de Diabetes
Dra. Núria Molist, Doctora especializada en enfermedades crónicas
Sr. Juan Carlos Contel, Enfermero. Programa Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC)
Departamento de Salud y Plan de Atención Integrada Social y Sanitario (PAISS)
Dr. Wilfredo Ricart Engel, Jefe de servicio endocrinología, Hospital Universitario de Girona Josep
Trueta
Dra. Conxa Castells, Jefe del Servicio de Promoción de Vida Saludable y Prevención de Enfermedades
Crónicas no Transmisibles, Subdirección de Promoción de la Salud, Departamento de Salud y miembro
del Consejo Asesor Sobre la Diabetes en Cataluña
Dr. Joan Francesc Barrot, Médico de familia miembro de GedapS (Grupo de estudio de la diabetes en
la Atención Primaria de salud)
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

De las siguientes etapas planteadas de la ruta
asistencial a nivel macro de la diabetes, selecciona
aquellas con las que creas que deberían formar parte
de la ruta

Resultados

% de respuestas

Cribado: Definir y ejecutar una estrategia de cribado de la
enfermedad según los criterios establecidos Alto

Tratamiento y derivación: Tratamiento de la enfermedad y
derivación en caso de ser necesario Alto
Educación y seguimiento: Proceso educativo continuo
centrarse en la persona, incorporando el papel educativo
en la práctica asistencial diaria y pauta adecuada de
periodicidad de controles después del diagnóstico Alto

Conclusiones

Alto

Medio

85,7%

Diagnòstic
Diagnóstic

Diagnóstico: Diagnóstico de la enfermedad según los
criterios establecidos Alto

Grado de consenso

92,9%

Cribado
Cribatge

78,6%

Tratamiento
Tractament
i derivació
y derivación
Educació
Educación
i seguiment
y seguimiento

71,4%
7,1%

Altres
Otros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bajo

Todas las etapas planteadas presentan un grado de
acuerdo superior al 70%. El cribado es el elemento con
un % de consenso mayor del 92,9%.
No se han identificado nuevas etapas a través de la
opción de otros
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

Según tu criterio, ¿cuáles crees que son las tres
principales barreras a las que se enfrenta el
Departamento de Salud - CatSalut y proveedor para
poder diseñar e implementar la ruta asistencial de la
diabetes de forma satisfactoria en Cataluña?

Resultados

% de respuestas

Diseño de las rutas excesivamente teórico y poco aplicable
Alto
Sistemas tecnológicos no óptimos Alto
Carece de clarificación con los objetivos de las rutas Medio
Falta de colaboración entre los distintos niveles asistenciales
Medio

Diseño de
de les
las rutes
rutas excesivamente
Disseny
excessivament
teórico
y poco
teòric
i poc aplicable
aplicable

Sistemes tecnològics
Sistemas tecnológicos no óptimos
no òptims
La manca
dede
lideratge
La falta de liderazgo
claro
la ruta
clar de la ruta
Falta de colaboración
Falta
col·laboració entre
entrelos
els
diferents
nivells asistenciales
assistencials
distintos niveles
El modelo
de financiación
no es
El model
de finançament
no éssuficiente
suficient
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La falta de liderazgo claro de la ruta Medio
El modelo de financiación no es suficiente Bajo

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

Bajo

Las tres principales barreras identificadas para
poder diseñar e implementar la ruta de diabetes son el
excesivo enfoque teórico y poco aplicable de las rutas
y sistemas tecnológicos no óptimos, con un grado de
consenso superior al 70%
La falta de clarificación de objetivos (50%) y la falta de
colaboración y liderazgo (43%) son los otros elementos
con mayor consenso

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

29

Respuesta
del cuestionario
Pregunta

De las siguientes líneas estratégicas planteadas, ¿cuáles
crees que son las más importantes para tener éxito en la
definición e implementación de la ruta asistencial? Selecciona
aquellas que creas que son las cuatro importantes

Resultados

% de respuestas

Optimización de los procesos: y nuevas tecnologías: Mejora
de los procesos asistenciales e impulso del despliegue de
nuevas tecnologías Alto
Proceso integral de la enfermedad: Establecer mejoras en la
organización y coordinación entre especialidades y niveles
asistenciales para conseguir una atención integral e integrada
a las personas con la enfermedad Alto
Formación e investigación: Promover la investigación de la
diabetes y promover la formación a todo el personal sanitario
Medio

100%

Optimització
Optimización
de
dels
losprocessos
procesos

Proceso
integral
Procés integral
la malaltia
de lade
enfermedad

92,9%
61,4%

Prevención
Prevenció
Diagnóstico
Diagnòstic
precoç
precoz

50%

Formación
Formació ei
investigación
investigació

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prevención: Mejorar el conocimiento y los recursos para la
promoción de hábitos saludables Medio
Diagnóstico precoz: Diagnosticar de forma precoz la
enfermedad Medio

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

Bajo

La optimización de procesos y el impulso de nuevas tecnologías
presentan una unanimidad total entre participantes
El proceso integral de la enfermedad, la prevención y el
diagnóstico precoz y la formación/investigación son los elementos
que presentan un grado de consenso superior al 50%
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

De los siguientes factores clave de éxito para
implementar la ruta asistencial de diabetes en todo el
territorio, ¿cuáles crees que son los más relevantes?
Selecciona los tres más importantes según tu criterio

Resultados

% de respuestas

Continuidad asistencial de los pacientes con la enfermedad
Alto
Evaluación de los indicadores de seguimiento Alto
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad Media
Tratamiento y seguimiento de los pacientes con la enfermedad
Media

Evaluación
dedels
los indicadores
Avaluació
indicadors
de
deseguimiento
seguiment

Conclusiones

Alto

Medio

78,6%

Promoción
Promocióde
delalasalud
saluty
prevención
de ladeenfermedad
i prevenció
la malaltia
Tratamiento
Tractamenty iseguimiento
seguiment
de los pacientes
con la
dels pacients
amb la malaltia
enfermedad
Deteccióyi diagnóstico
diagnòstic
Detección
precoç
la malaltia
precoz
de ladeenfermedad

57,1%
50%
42,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

Detección y diagnóstico precoz de la enfermedad Bajo

Grado de consenso

85,7%

Continuïtat
assistencial
Continuidad
asistencial
de los
dels pacients
la malaltia
pacientes
conamb
la enfermedad

Bajo

La continuidad asistencial de los pacientes y la
evaluación de los indicadores de seguimiento son los
factores clave del éxito con mayor consenso según las
respuestas de los encuestados
La promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad y el tratamiento de los pacientes son
factores clave del éxito con un menor grado de
consenso
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

¿De los siguientes actores cuáles crees que deberían
formar el grupo nuclear de la ruta?

Resultados

% de respuestas

Médico atención primaria Alto
Enfermera de atención primaria Alto

Metge especialista
Médico especialista
atención
atencióhospitalaria
hospitalària

100%

Enfermera de atenciónInfermera
primaria

100%

d’atenció primària

Médico especialista atención hospitalaria Alto

92,9%

Metgeprimaria
atenció
Médico atención
primària

Família
del pacient

71,4%

Familia del paciente

Gestores de casos Medio

35,7%

Gestors
Gestores de
casos

Familia del paciente Bajo

de casos

7,1%

Otros
Altres

Enfermera educadora en diabetes Bajo

0%

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bajo

Los actores identificados para formar el grupo nuclear de la
ruta son el médico especialista de atención hospitalaria, el
médico y la enfermera de atención primaria, todos ellos con
un grado de consenso muy elevado
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

Según tu criterio, ¿las soluciones de tecnología
actuales (software, aplicaciones…) dan una cobertura
satisfactoria para diseñar y ejecutar la ruta asistencial
de la diabetes? ¿Qué áreas o procesos de la ruta crees
que podría ayudar más a la tecnología?

La gran mayoría de los encuestados considera que
la tecnología no da una cobertura satisfactoria para
diseñar y ejecutar la ruda de diabetes
Iniciar y homogeneizar herramientas de tele
monitorización integradas
Las limitaciones tecnológicas están más
relacionadas con la carencia de aprovechamiento de
las opciones ya disponibles que con la necesidad de
desarrollar nueva tecnología
Las actuales tecnologías financiadas no lo
proporcionan se quedan cortas, deberían incluirse
las de última generación
Falta de sistemas de información óptimos - modelos
organizativos y competenciales de profesionales y
proveedores

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

Integración de los sistemas de información actuales
para facilitar la conexión entre los niveles asistenciales
Alto

Ideas fuertes

Respuestas con mayor consenso

Resultados

Mayor aprovechamiento de los sistemas actuales Alto
Impulsar la comunicación para impulsar las visitas
telemáticas Alto
Introducir los algoritmos en el soporte de decisión
clínica Alto

Bajo

La gran mayoría de los encuestados considera que la tecnología no dan
una cobertura satisfactoria para diseñar y ejecutar la ruda de diabetes
Las ideas bastante identificadas son: Integración de los sistemas
de información actuales para facilitar la conexión entre los niveles
asistenciales, Mayor aprovechamiento de los sistemas actuales, Impulsar
la comunicación para impulsar las visitas telemáticas, Introducir los
algoritmos en el soporte de decisión clínica
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

De los siguientes tipos de indicadores, ¿cuáles crees
que son relevantes para evaluar la ruta asistencial?

Resultados

% de respuestas

Contextuales: indicadores que describen a la población atendida
desde el punto de vista de los factores que pueden influir Alto

Complicacions
Complicaciones

92,9%
71,4%

Resultats
Resultados de cuidados

de cures
Procesos de cuidados: indicadores que calculan en qué
porcentaje de la población diabética se realizan procesos de Procesos Processos
de cuidados
de cures
cuidados determinados como necesarios para controlar bien la
enfermedad. Alto
Contextuales
Contextuals

Resultados de cuidados: indicadores que determinan cuál
porcentaje de la población diabética cumple con las normas de
los procesos de cuidados. Alto

71,4%
64,3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Complicaciones: indicadores que miden el número de
complicaciones que ocurren en pacientes diabéticos que
podrían derivarse de un control insuficiente de la enfermedad
Medio

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

Bajo

Los indicadores contextuales y de procesos y
resultados de cuidados son los que presentan mayor
número de consenso
No se ha identificado ningún indicador adicional en las
respuestas de los participantes
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

¿Conoces algún caso de éxito de diseño y ejecución de rutas
asistenciales de la diabetes de Cataluña y de fuera? De las rutas
asistenciales de la diabetes que conoces, ¿qué elementos clave
destacarías del diseño y ejecución?

Resultados

% de respuestas

La mayoría del 71% de los encuestados no identifica ningún
caso de éxito de ruta de diabetes en Cataluña o fuera.
Los que lo hacen identifican los siguientes elementos como
clave para su diseño y ejecución
Establecer programas estructurados de atención
y educación terapéutica en los distintos procesos
de atención de las personas con diabetes. ( debut/
insulinización/ optimización). Intervenciones
individualizadas y grupales y con participación de los
distintos niveles asistenciales según las necesidades.
Visión territorial Multidisciplinar Relación periódica entre
los profesionales de los diferentes niveles Evaluación

Sí
29%
No
71%

La coordinación primaria-hospitalaria
Identificación / Actuación en caso crisis o dificultad de
gestión

Conclusions

¿Conoces algún
caso de éxito?
Sí 4 — 29%
No 10 — 71%

La mayoría 71% de los encuestados no identifica
ningún caso de éxito de ruta de diabetes en Cataluña
o fuera
Los programas estructurados con la participación de
los distintos niveles asistenciales, la visión territorial
multidisciplinar coordinación primaria-hospitalaria y
la identificación/ actuación en caso de crisis son los
elementos que los encuestados destacan de estas
buenas prácticas
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Respuesta
del cuestionario
Pregunta

¿Quisiera añadir
algún comentario adicional?

Resultados

“Las rutas deben adaptarse a la realidad de cada
territorio, dotar de financiación los procesos y
establecer medidas de equidad en la asistencia, el
acceso a la misma y en la distribución de recursos”
“Los pacientes con DM son muy heterogéneos y,
por tanto, los objetivos también deben ser muy
diferentes según el perfil de paciente atendido. Una
de las misiones de la ruta debería ser romper esa
atención tan homogénea que clásicamente se ha
desarrollado”
Es importante que exista una comunicación muy
fluida entre los distintos niveles asistenciales
RA creo que son una herramienta que podría ayudar
mucho, pero la sensación después de haber visto
motas de ellas es que sólo han servido para generar
documentos y cumplir el expediente

Grado de consenso

Conclusiones

Alto

Medio

Tener en cuenta que los sueños Pacientes muy
heterogéneos Alto
Modelo flexible y fluido Alto

Ideas fuertes

Respuestas con mayor consenso

“Sólo que hay que tener en cuenta que el modelo
que se tome debe ser muy flexible y fluido para
acoger nuevas tecnologías que irán surgiendo en los
próximos meses y años”

Diseño genérico adaptable como elemento clave Alto
Adaptarse a la necesidad de cada territorio Alto
Proceso ágil y sencillo Alto
Desarrollar estrategias de prevención, sensibilización
en pacientes y la comunidad Medio

Bajo

Los comentarios adicionales ponen de manifiesto la heterogeneidad de
los pacientes, la importancia de que el modelo sea flexible, fluido y sencillo
además de adaptarse a las necesidades de cada territorio
En un menor grado de consenso se identifica la necesidad de desarrollar
estrategias de prevención y sensibilización en pacientes y comunidad
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Resumen de los elementos de
mayor consenso identificados
a) Etapas de la ruta
Cribado: Definir y ejecutar una estrategia de cribado de la
enfermedad según los criterios establecidos
Diagnóstico: Diagnóstico de la enfermedad según los
criterios establecidos
Tratamiento y derivación: Tratamiento de la enfermedad y
derivación en caso de ser necesario

Elementos de mayor consenso

Educación y seguimiento: Proceso educativo continuo
centrarse en la persona, incorporando el papel educativo
en la práctica asistencial diaria y pauta adecuada de
periodicidad de controles después del diagnóstico

b) Barreras en las que se fortalece
el departamento de salud para
implementar y diseñar la ruta
Diseño de las rutas excesivamente teórico y poco aplicable
Sistemas tecnológicos no óptimos
Falta de clarificación con los objetivos de las rutas

c) Líneas estratégicas planteadas, cuáles crees que son las más importantes
para tener éxito en la definición e implementación de la ruta asistencial
Optimización de los procesos: y nuevas tecnologías: Mejora
de los procesos asistenciales e impulso del despliegue de
nuevas tecnologías
Proceso integral de la enfermedad: Establecer mejoras
en la organización y coordinación entre especialidades y
niveles asistenciales para conseguir una atención integral e
integrada a las personas con la enfermedad
Formación e investigación: Promover la investigación de la
diabetes y promover la formación a todo el personal sanitario
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Resumen de los elementos de
mayor consenso identificados

d) Factores clave del éxito para
implementar la ruta

g) Indicadores más relevantes
para evaluar la ruta

Continuidad asistencial de los pacientes con la
enfermedad

Contextuales: indicadores que describen la
población atendida desde el punto de vista de los
factores que pueden influir

Evaluación de los indicadores de seguimiento
Evaluación de los indicadores de seguimiento
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Elementos de mayor consenso

Tratamiento y seguimiento de los pacientes con la
enfermedad

Procesos de cuidados: indicadores que calculan en
qué porcentaje de la población diabética se llevan
a cabo procesos de cuidados determinados como
necesarios para controlar bien la enfermedad
Resultados de cuidados: indicadores que
determinan qué porcentaje de la población diabética
cumple las normas de los procesos de cuidados

e) Actores que deberían formar
el grupo nuclear de la ruta
Médico atención primaria Alto
Enfermera de atención primaria Alto
Médico especialista atención hospitalaria Alto
Gestores de casos Medio

h) Ideas fuertes para adicionales
para impulsar la definición y
despliegue de la ruta
Tener en cuenta que los sueños Pacientes muy
heterogéneos
Modelo flexible y fluido- Alto

f) Ideas bastante adicionales
para impulsar la definición y
despliegue de la ruta
Se pone de manifiesto que los sistemas de información
actual carecen de una cobertura satisfactoria

Diseño genérico adaptable como elemento clave
Adaptarse a la necesidad de cada territorio
Proceso ágil y sencillo

Integración de los sistemas de información actuales
para facilitar la conexión entre los niveles asistenciales
Mayor aprovechamiento de los sistemas actuales
Impulsar la comunicación para impulsar las visitas
telemáticas
Introducir los algoritmos en el soporte de decisión
clínica
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03. Definición del
esqueleto de la
ruta asistencial de
diabetes tipo II
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03 Definición del esqueleto de la ruta
asistencial de diabetes tipo II
Metodología
de trabajo de la fase 2
En la segunda fase del proyecto se han llevado a cabo
3 focus group con diferentes profesionales del grupo
de trabajo del proyecto para diseñar los elementos
fundamentales de la ruta

01
02
03

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

Sesión de trabajo con el grupo de trabajo
del proyecto para validar los resultados de
la fase 1 así como identificar nuevos insights
sobre las fases, factores clave del éxito y
objetivos de las rutas
Sesión de trabajo para definir el esqueleto de
la Ruta
Metodología Delphi para validar diferentes
elementos identificados y en el que han
participado diferentes profesionales del
ámbito sanitario, social y tecnológico. La
metodología también debe servir para
identificar elementos nuevos que no se
habían detectado en las fases anteriores
del proyecto. En este punto también se han
identificado algunos elementos del ámbito
tecnológico y de indicadores
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clau pel lideratge del desplegament de la ruta

3.1. Sesión de trabajo de factores
clave de éxito y objetivos
Objetivos identificados
A continuación se presentan los objetivos de la ruta
identificados con mayor grado de consenso.

a

Identificar un flujo de
derivaciones para realizar
interconsultas que mejoren
calidad de la asistencia
“Una ruta no es una Guía de práctica
clínica y por tanto no debería abordar
algunos aspectos como el mejor
tratamiento, etc. Se trata de facilitar la
atención de la persona”

b

Garantizar una atención con
equidad a todos los pacientes
de la ruta a todo el territorio

c

Facilitar que los enfermos
diabéticos tengan el mayor
conocimiento posible sobre su
enfermedad

d

e

Ofrecer información sencilla,
simple y aplicable al día a día de
los profesionales de la salud

f

Ofrecer una visión muy clara de
atención continuada definido la
participación del enfermo y su
entorno durante la enfermedad

g
Establecer estrategias
preventivas de la enfermedad
y en las diferentes etapas de la
enfermedad y proceso de la vida

Evitar la duplicidad en pruebas
y seguimiento de la evolución
de la enfermedad
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Objetivos identificados
A continuación se presentan los objetivos de la ruta
identificados con mayor grado de consenso.

A Identificar un flujo de derivaciones
para realizar interconsultas que
mejoren calidad de la asistencia

“Es importante reducir variabilidad clínica y favorecer
la comunicación y transmisión de información entre
profesionales”
“La ruta debe poder gestionar mecanismos a los enfermos, no debe ser una guía de práctica clínica. También debe facilitar la asistencia del enfermo diabético”
“La ruta debe hacer de flujo de derivaciones para
realizar Interconsultas exploraciones complementarias
que mejoren la calidad de la asistencia. Una ruta no
es una Guía de práctica clínica y por tanto no debería
abordar algunos aspectos como el mejor tratamiento,
etc. Se trata de facilitar la atención de la persona”

B Garantizar una atención con
equidad a todos los pacientes de la
ruta en todo el territorio

“Debe garantizar la transversalidad para hacer que
los procesos sean más eficientes y homogeneizar la
atención”
“Garantizar una atención individualizada a través de
criterios previamente establecidos”
“Se debe garantizar transversalidad para hacer que
los procesos sean más eficientes”
“Garantizar una atención individualizada a través de
criterios previamente establecidos”
“ La ruta debe homogeneizar la atención al paciente
con diabetes”
“Se deben garantizar los recursos, igualdad,
asegurar una cobertura de diferentes profesionales”

C Facilitar que los enfermos diabéticos tengan el máximo conocimiento
posible sobre su enfermedad

“ Los enfermos diabéticos deben tener
conocimiento de su enfermo “
“Hacer consciente al enfermo de la enfermedad
que tiene calidad de vida”
“La ruta tengo que valorar y tener en cuenta la
visión y situación de la persona”
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Objetivos identificados
A continuación se presentan los insights identificados durante la
sesión que han permitido definir los objetivos de la ruta

D Evitar la duplicidad en pruebas
y seguimiento de la evolución de la
enfermedad

E Ofrecer información sencilla,
simple y aplicable al día a día de los
profesionales de la salud

“La ruta debe evitar la duplicidad en pruebas y en
seguimiento”
“Actualmente existe un problema de desconocimiento
de resultados lo que provoca problemas con el
seguimiento del paciente”

“La ruta debe ser simple, sencilla, concreta y de fácil
comprensión para todos los actores implicados”
“Se deben adoptar metodologías ágiles para dar
respuesta a los problemas de la ruta”
“Es necesario innovar en la metodología para
resolver las diferentes problemáticas de una forma
alternativa y más ágil”

F Ofrecer una visión muy clara
de atención continuada definido
la participación del enfermo y su
entorno durante la enfermedad

“Debe incluir el elemento social ya que es un
elemento fundamental para el paciente”
“La ruta debe mejorar la atención, la
coordinación y evaluar los resultados de salud”
Mejorar el tratamiento, disminuir complicaciones
y mejorar la calidad de vida de los pacientes
“Se debe garantizar una atención con equidad
a todos los pacientes de la ruta en todo el
territorio”
“Mejorar el tratamiento, disminuir complicaciones
y mejorar la calidad de vida de los pacientes”

G Establecer estrategias preventivas
de la enfermedad y en las distintas
etapas de la enfermedad y proceso
de la vida

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

“Se deben establecer estrategias preventivas
de la enfermedad en todas sus etapas en las
diferentes etapas de la enfermedad y proceso de
la vida”
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Factores clave de éxito de la ruta para
que se pueda desplegar en todo el territorio
A continuación se presentan los FCE identificados durante la
sesión, los cuales no están ordenados de forma priorizada

01
02
03
04
05

Definir un liderazgo claro de la ruta: El
liderazgo de la ruta es un elemento clave
para que tenga éxito y sea adoptado por
los profesionales de la salud de todo el
territorio. El liderazgo debería ser mixto,
con un perfil gestor y uno clínico
Definir una ruta sencilla y de fácil
aplicación: La ruta debe aportar valor al
profesional sanitario y por tanto debe ser
fácil comprensión y útil al mismo tiempo
Alinear a todos los actores de todos los
niveles asistenciales de la ruta: Obtener
el consenso y la implicación de todos los
actores involucrados de todos los niveles
asistenciales, especialmente atención
primaria y hospitalaria, además de todos
los proveedores
Definición de un marco de evaluación y
seguimiento de la ruta: Una vez definida la
ruta es primordial realizar un seguimiento
continuo basándose con indicadores claros
para evaluar la evolución y realizar cambios
si es necesario

Definir y ejecutar una estrategia de
comunicación y gestión del cambio
de la ruta: Realizar una estrategia de
comunicación y acciones de gestión del
cambio para que todos los profesionales
de la salud conozcan la ruta asistencial de
diabetes tipo II
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06
07
08
09
10

Ofrecer una continuidad asistencial:
La ruta debe ofrecer una continuidad
asistencial al paciente que ha ido más allá
del diagnóstico y tratamiento, definiendo de
forma clara la participación del enfermo y su
entorno llevarán la enfermedad
Incorporar al paciente al proceso de
definición de la ruta para identificar sus
necesidades: El paciente es el principal
usuario de la ruta asistencial y por tanto se
deben identificar cuáles son sus necesidades
y cuál es la mejor manera para para facilitar
su experiencia
Adaptarse a las necesidades de cada
territorio: Las necesidades de cada
territorio son diferentes y en algunas
ocasiones los recursos también, la ruta debe
tener en cuenta estas particularidades a la
hora de desplegar los niveles micro y meso
Integrar la ruta con las rutas asistenciales
de otras patologías: La ruta de diabetes
debe estar integrada con el mayor grado
posible con el resto de rutas asistenciales,
adaptada al día a día de los profesionales de
la salud y social
Abordaje proactivo de la diabetes: Se
debe dar una visión proactiva de la diabetes
vinculando programas de investigación al pie
del paciente con la ruta asistencial.
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Factores clave del éxito identificados
A continuación se presentan los insights identificados durante la
sesión que ha permitido definir los objetivos de la ruta

01 Definir un liderazgo
claro de la ruta

02 Definir una ruta sencilla y de fácil
aplicación

“El liderazgo de la ruta debe ser compartido,
teniendo unlíder gestor y otro clínico”
“La ruta debe tener un referente para los
profesionales de la salud implicados”

“Los mecanismos deben ser sencillos y muy similares
al de las altas rutas asistenciales”
“La ruta debería poder resumirse en un tríptico.
Existe el problema de que la información quede
desactualizada”
“Todas las rutas deben ser sencillas y de fácil
aplicación. Fuera de las excepciones, todas las guías
han ser parecidos”
“La ruta debe ser sencilla y debe dar respuesta a las
necesidades de los pacientes y los profesionales”
“Hay que evitar elaborar documentos extensos,
teóricos, rígidos que no se adapten a las
particularidades del territorio”

03 Alinear a todos los actores de
todos los niveles asistenciales de
la ruta

“Debe existir un consenso entre los niveles
asistenciales de la atención hospitalaria y
hospitalaria”
“El punto de partida debe ser el acuerdo entre las
partes: primaria y hospitalaria”
“Hay que impulsar la comunicación entre niveles
asistenciales para garantizar continuidad”

04 Definición de un marco de
evaluación y seguimiento de la ruta
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“Es necesario que la ruta tenga un cuadro de mando
fácil de consultar”
“Se debe garantizar el retorno de información”
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Factores clave del éxito identificados
A continuación se presentan los insights identificados durante la
sesión que ha permitido definir los objetivos de la ruta

05 Definir y ejecutar una estrategia
de comunicación y gestión del cambio
de la ruta para impulsar la cultura de
adopción y seguimiento de las rutas
por parte de los profesionales

“Actualmente hay una de bajo conocimiento por
parte de los profesionales de las rutas”
“Hay que consolidar la cultura por parte de los
profesionales de hacer seguimiento de las rutas”
“Impulsar el conocimiento por parte de los
profesionales de los recursos existentes en cada
territorio que servirán de apoyo a la atención de los
pacientes”
“La ruta debe tener una continuidad asistencial”

06 Ofrecer una continuidad
asistencial

“Hay que tener una visión muy clara de la atención y
la continuidad. También debe definirse participación
del enfermo y su entorno durante la enfermedad”
“Es altamente importante tener bien definidas las
transiciones en la ruta”
“Se deben establecer referentes, circuitos y
derivaciones además de planes de cuidados para las
diferentes necesidades o procesos del paciente”
“Información del paciente para dar continuidad a la
asistencia. Transiciones entre niveles”

07 Incorporar al paciente al proceso
de definición de la ruta para
identificar sus necesidades

“Es necesario pensar ante todo en el enfermo y
en las dificultades que puede tener para hacer las
exploraciones, las derivaciones...”
“Se debe incorporar al paciente a la creación y
validación de la ruta”
“La ruta debe ser útil para el profesional y para el
paciente”
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Factores clave del éxito identificados
A continuación se presentan los insights identificados durante la
sesión que ha permitido definir los objetivos de la ruta

08 Adaptarse a las necesidades de
cada territorio

“Debe ser simple, que se pueda adaptar a cada
territorio y con objetivos comunes”
“La ruta debe ser única y que permita adaptarse a
las características de cada territorio”
“Hay que mantener la igualdad en todo el territorio”

09 Integrar la ruta con las rutas
asistenciales de otras patologías

“El médico de primaria tendrá 7-8 rutas por
diferentes patologías. Hay muchos pasos que deben
ser comunes para garantizar el éxito”
“Es necesario identificar los puntos en común con
otras rutas”
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Actores implicados en la ruta
asistencial de diabetes tipo II
A continuación se presentan los actores implicados en la ruta

Grupo nuclear
Médico especialista
endocrinólogo
Médico de familia
Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

Enfermero/a de atención
primaria

Profesionales de las especialidades
implicadas: oftalmólogos, nefrólogos,
cardiólogos, urgencias, farmacéuticos

Paciente

Asistentes y educadores sociales

Enfermera educadora
especialista en diabetes

Familia y entorno del paciente Unidad pie
diabético
Psicólogos
Odontólogos / Podólogos
Profesionales de la salud pública en el
territorio
CatSalut — Rol de liderazgo de la ruta a
nivel macro
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3.2. Sesión de trabajo por definir
el esqueleto de la Ruta

Fases a nivel macro de la ruta
asistencial de la diabetes tipo II

01. Promoción y
prevención
Identificar los motivos
de el origen de la
enfermedad; estrategia
de promoción de la salud
adaptada a la persona;
promoción de acciones
por promoción de la salud

02. Diagnóstico
Implementación de un
proceso de alarmas
por tal de identificar el
riesgo de desarrollar la
enfermedad
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03. Abordaje de
la persona con
DM2

04. Abordaje de
complicaciones y
descompensaciones

Programas
estructurados por
el tratamiento de la
persona

Identificación y tratamiento
de las complicaciones
y descompensaciones;
detección y actuación
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Elementos clave identificados en
cada una de las fases de la ruta
de diabetes tipo II

Fase 1. Promoción y prevención
01 Identificación de los problemas.
¿El porqué de la enfermedad?
Elaboración de información útil por
la persona atendida

Identificar los motivos del origen de la enfermedad,
si es por ejemplo, debido a una mala alimentación a
una falta de ejercicio u otros motivos para poder
tener claros cuáles son los problemas que han sido
el origen de la enfermedad y por tanto evitarlos

02 Promoción y comunicación de la
información y análisis de resultados
de las acciones

Promoción y comunicación de esta información a
todos los actores implicados haciendo hincapié en
las necesidades de la persona ya que es el principal
actor de la ruta
Análisis de resultados del impacto de las acciones
y campañas, para identificar cuál ha sido el impacto
comunicativo en los públicos objetivos. En función
de los resultados, las campañas se tendrán que
modificar para buscar siempre el mayor impacto.

03 Impulsar la promoción de
programas de prevención a través de
la tecnología

04 Definir una estrategia de
promoción de la salud adaptada a la
persona actual
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El caso de éxito de uso de programas de prevención
de la enfermedad de diabetes como el De-Plan
supone una ventana de oportunidad para la
promoción de programas de prevención. Gracias
a la tecnología se puede impactar a muchas más
personas atendidas y profesionales de salud para
que tengan acceso a los programas de prevención.
El programa De-Plan debería ser un elemento central
de esta fase de la ruta
La estrategia de promoción de la salud, para que
tenga éxito, debe tener en cuenta sus públicos
objetivos y por tanto adaptar los canales (redes
sociales, televisión...) tipología de contenidos (vídeos,
infografías..) y los mensajes en la realidad de la
persona del siglo XXI
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Elementos clave identificados en
cada una de las fases de la ruta
de diabetes tipo II

Fase 1. Prevención (II)
05 Impulsar el
aprendizaje precoz

Impulsar acciones por el aprendizaje precoz por
parte de los pacientes de hábitos alimentarios
correctos y de ejercicio (cuna de obesidad)

06 Incluir a la salud
comunitaria

Importante incluir a salud somunitaria en la
promoción de la salud

Fase 2. Diagnóstico
01 Implementación de un proceso de
alarmas para identificar con riesgo
de desarrollar la enfermedad

La tecnología debe ayudar a los profesionales de la
salud a identificar a aquellos pacientes que tienen
mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad. A
través de un sistema de alertas, el profesional de la
salud debería ser informado de que el paciente cumple con ciertos factores de riesgo y que por tanto
debería recibir la información de prevención y ser
identificado en el sistema como “paciente de riesgo ”
Se debe tener cuidado en que un excesivo volumen
de alertas hacia los profesionales puedan ser contraproducentes
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Elementos clave identificados en
cada una de las fases de la ruta
de diabetes tipo II

Fase 3. Abordaje de la persona con DM2
01 Comunicación entre profesionales
especialmente entre los momentos
de transición entre distintos niveles
asistenciales

Definir procesos claros de comunicación y
colaboración entre los distintos niveles asistenciales
para evitar duplicidad de pruebas médicas o
ineficiencias durante el proceso asistencial. Los
procesos de comunicación y colaboración deberían
estar soportados por una herramienta tecnológica
de fácil uso por parte de los profesionales.

02 Poner a la persona en el centro
de todo el proceso asiste

La persona debe estar en el centro de todo el
proceso asistencial, es necesario entender sus
necesidades en cada una de las etapas asistenciales
y dar una respuesta adecuada.
Con la tecnología, se abre una nueva oportunidad
de relación con la persona. La tecnología debe
facilitar la interacción con la persona y además
debe apoderarla y tomar responsabilidad de la
enfermedad. Por ejemplo, el acceso a los datos
más relevantes del monitoreo de la enfermedad por
parte de la persona, de una forma fácil y sencilla
sería de alto valor para que la persona entienda su
situación.

03 Apoderar a la persona durante
todo el tratamiento de la enfermedad
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Empoderar a la persona durante el proceso
asistencial para hacerlo consciente de su
responsabilidad a la hora de tratar la enfermedad.
Un caso de éxito de programas para apoderar a
la persona es “Paciente experto en Diabetes y la
monitorización de la Glucosa”, ya que el objetivo del
programa es explicar en detalle la enfermedad a la
persona y hacerla partícipe del tratamiento.
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 3. Abordaje de la persona con DM2 (II)
04 Impulso de los programas
estructurados de tratamiento de la
persona

05 Definir un programa de atención
especializado para los pacientes
adolescentes y niños

06 Llegar a un consenso claro de
cuál es el protocolo a seguir para
tratar a la persona
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Impulso de los programas estructurados de
tratamiento de la persona, como por ejemplo
el programa debut (personas diagnosticadas
revenimientos) , programa insulinización
(seguimiento de la persona grupal/individual),
programa optimización, con el objetivo
de estandarizar procesos y ofrecer un
acompañamiento a la persona en función de su perfil
Las necesidades de los pacientes infantiles son
muy específicas y tienen un alto impacto en su
entorno familiar y escolar. Se deben tener en cuenta
estas necesidades y definir un plan de atención
especializado por estos colectivos
Durante el tratamiento de la enfermedad puede
darse el caso de que se apliquen diferentes
protocolos clínicos en función del territorio
(protocolos de diferentes sociedades en función de
la especialización, protocolos en función del país de
referencia como EE.UU....). Esto puede probar que
las personas no sean tratadas por igual en todas
las áreas de salud. Por tanto, es necesario definir
un protocolo único para ofrecer una atención
homogénea a todo el territorio
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 3. Abordaje de la persona con DM2 (III)
07 Individualización del tratamiento

Es fundamental que los tratamientos sean
individualizados, especialmente por pacientes en
edad avanzada o personas frágiles

08 Cambios terapéuticos en
el estilo de vida

La implementación de cambios terapéuticos del
estilo de vida es imprescindible, puesto que estos
cambios son esenciales para el éxito terapéutico

09 El papel de nutricionistas/
dietistas es clave

Como se ha visto en los actores de la ruta, las
nutricionistas / dietistas son clave y deben ser
incluidos en el grupo nuclear en el despliegue de la
ruta
Nutricionistas/dietistas entrenadas para
implementar cambios de estilo de vida (aparte de
alimentación, actividad física, tabaco, etc).
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 4. Abordaje, identificación y
tratamiento de las complicaciones
y descompensaciones (I)
01 Potenciar las interconsultas por
parte de las enfermeras además de
impulsar el rol de este colectivo en
toda la ruta

El rol de las enfermeras en toda la ruta es muy
importante puesto que tienen otra interacción con
la persona. Por tanto, se debe impulsar el acceso a
las Inter consultores por parte de los profesionales
de enfermería
El conocimiento de las enfermeras en el control
de la persona con enfermedades crónicas puede
aportar mucho valor durante todo el proceso, para
este colectivo debe tener un rol central en todo el
proceso de tratamiento de la enfermedad

02 Interconsulta entre niveles
asistenciales

Definir un circuito de atención y consulta ágil
entre los distintos niveles asistenciales (AP, CUAP,
Hospital de día diabetes, Urgencias)

03 Descompensación
y complicación

Es importante distinguir y separar actuaciones
entre complicaciones y descompensaciones
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 4. Abordaje, identificación y
tratamiento de las complicaciones
y descompensaciones (II)
04 El papel de las unidades de pie
diabético es clave

05 Definir los procesos y
protocolos de interconsulta en las
descompensaciones

06 Atención continuada

Las unidades de pie diabético en el ámbito
hospitalario son esenciales.

Durante las descompensaciones los plazos para
ejecutar algunos procesos son muy cortos, y en
ocasiones deben comunicarse diferentes niveles
asistenciales. Es necesario definir cuáles son los
procedimientos a seguir durante estos períodos,
ya que deben darse respuestas concretas a
situaciones complejas.

Importante distinguir entre horario de atención
normal y atención fuera del horario convencional.
La AP es crítica en este perfil de personas con
Diabetes tipo II
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3.3. Metodología Delphi de
validación del esqueleto de la ruta
Metodología utilizada: Delphi
Metodología Delphi ¿Qué es?

Es un método de estructuración de un proceso de
comunicación grupal que es efectivo a la hora de
permitir a un grupo de individuos, como un todo,
tratar un problema complejo. (Linstone y Turoff, 1975).

¿Qué aporta la
metodología?

La capacidad de predicción de Delphi se basa en la
utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por
un grupo de expertos.
El objetivo de los sucesivos cuestionarios, es
“disminuir el espacio intercuartil, esto es lo que se
desvía la opinión el experto de la opinión del conjunto,
precisando la media”, de las respuestas obtenidas

Etapas del
proces

01 De inicio se realiza una pregunta abierta, como
ventajas, causas, principios, problemas. La pregunta
se responde por los expertos y se envía al grupo
coordinador.
02 Con las respuestas iniciales se elaboran los
reactivos, para que los expertos puedan valorarlos,
jerarquizar o compararlos.
03 Las respuestas de los expertos recibidas
individualmente deben ser integradas, ya sea para la
realimentación o feedback de las fases intermedias o
para la presentación de resultados finales.
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Muestra y respuestas de la
metodología Delphi
El objetivo del Delphi es validar y encontrar
consenso en los diferentes elementos identificados
en las fases anteriores de la ruta de complejidad

Receptores del
cuestionario

El cuestionario lo componen 15 preguntas abiertas
sobre distintos aspectos de las rutas asistenciales
en general y sobre la ruta de la Diabetes tipo 2 en
particular
El cuestionario se envió a un total de 50 personas
y se obtuvo la respuesta de 37 participantes
representando un 74% del total

Conclusiones generales
del Delphi
01 Existe un alto consenso con el
esqueleto definido de la ruta

Los participantes en el Delphi han manifestado un
consenso superior al 85% con la definición de la
ruta llevada a cabo hasta ahora, y consideran que
las afirmaciones son correctas

02 Existe un bajo consenso en los
cambios y aportaciones realizadas por
los participantes

Se han recogido un buen número de aportaciones
individuales, pero no se detecta un gran consenso
entre estas aportaciones
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01

A continuación se presentan las fases de
la ruta identificadas. ¿Crees que las fases
¿de la ruta definida son las correctas?
¿Añadirías alguna más? Por favor,
argumenta tu respuesta.

01. Prevención

02. Diagnóstico

03. Tratamiento de
la enfermedad

04. Identificación y
tratamiento de las
complicaciones y
descompensaciones

Se llega a consenso:
Cambiar tratamiento de las descompensaciones por “Identificación
y tratamiento de las complicaciones y descompensaciones”
Es necesario dar una visión más proactiva de la diabetes, vinculando
programas de investigación al pie del paciente con la ruta asistencial.
Entre prevención y diagnóstico quizás es necesario indicar aquellos
pacientes en situaciones de mayor riesgo (prediabéticos) y actuar
específicamente
No tienen el mínimo nivel de consenso
Añadir
“Prevención de las complicaciones”
“Fase de seguimiento”
“Rehabilitación (psicosocial)”
“Comunicación con el paciente”
“Atención en el área”
“Evaluación de los resultados”
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02

Actores
¿Crees que los actores identificados de
la ¿ruta son los correctos? Añadirías
o en ¿sacarías alguno? ¿Qué crees que
deberían de formar el grupo nuclear de
la ruta?

Grupo nuclear
Médico especialista
endocrinólogo
Médico de familia
Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

Enfermero/a de atención
primaria

Profesionales de las especialidades
implicadas: oftalmólogos, nefrólogos,
cardiólogos, urgencias, farmacéuticos

Paciente

Asistentes y educadores sociales
Familia y entorno del paciente Unidad pie
diabético

Enfermera educadora
especialista en diabetes

Psicólogos
Odontólogos / Podólogos

Se llega a consenso:

Profesionales de la salud pública en el
territorio

Añadir nutricionistas / dietistas al grupo nuclear

CatSalut — Rol de liderazgo de la ruta a
nivel macro

Añadir enfermera educadora especialista en
diabetes en el grupo nuclear
Añadir unidad de pie diabético al grupo ampliado

Ampliado

No tienen el mínimo nivel de consenso:

Añadir gestora de casos de primaria

Nuclear

Añadir cirujanos vasculares

Añadir psicólogo, oftalmólogo y nefrólogo

Añadir Especialistas en deporte

Añadir la familia del paciente

A profesionales de las especialidades añadir lipidólogo

Añadir Asociación de pacientes

Añadir Oficinas de farmacia
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03

Fase 01: Prevención
En esta fase de la de la ruta, se han identificado los siguientes elementos y subapartados. ¿Cree que debería añadirse, suprimirse o
modificar algún apartado o subapartado? ¿Por qué?
Identificación de problemas. ¿Identificar los motivos de la enfermedad? Elaboración de información útil por el persona/paciente.
Promoción y comunicación de la información y análisis de resultados
de las acciones
Impulsar la promoción de programas de prevención a través de la
tecnología
Definir una estrategia de promoción de la salud adaptada al ciudadano actual

Se llega a consenso:
Añadir Impulso al aprendizaje precoz de hábitos alimentarios
correctos y ejercicio (cuna de la obesidad)
Añadir Incluir salud comunitaria en la promoción de la salud
Importante explicitar cómo se llevará a cabo la atención fuera
de horas

No tienen el mínimo nivel de consenso
Añadir “Materiales para ayudar a los pacientes a realizar la
prevención”
Añadir en la identificación de los problemas: evaluar el
conocimiento que el paciente tiene de la enfermedad
Añadir “Análisis de la situación socioeconómica y cultural”
Añadir “Estrategia de promoción de la salud comunitaria”
Intentar llegar a entidades e instituciones locales para crear
sinergias y alinear estrategias (gimnasios, escuelas, casales,
farmacias, asociaciones,...)
Necesidad de recursos necesarios y formación adecuada de los
profesionales en manejo de la obesidad y la prescripción de los
elementos clave (alimentación, ejercicio, cambio de conducta..)
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Fase 02: Diagnóstico
En esta fase de la de la ruta, se han identificado los siguientes
elementos y subapartados. ¿Cree que debería añadirse,
suprimirse o modificar algún apartado o subapartado? ¿Por
qué? Implementación de un proceso de alarmas para identificar
con riesgo de desarrollar la enfermedad: La tecnología debe
ayudar a los profesionales de la salud a identificar a aquellos
personas / pacientes que tienen mayor riesgo de poder
desarrollar la enfermedad. A través de un sistema de alertas, el
profesional de la salud debería ser informado que la persona /
paciente cumple con ciertos factores de riesgo y que por tanto
debería recibir la información de prevención y ser identificado
en el sistema como “paciente de riesgo”

Se llega a consenso:
Se comenta que ya existen alertas suficientes
Incluir salud comunitaria en la promoción de la salud
Importante explicitar cómo se llevará a cabo la atención fuera
de horas

No tienen el mínimo nivel de consenso
Alarmas por analíticas alteradas y por ingresos por cetogénicos
Alarmas dirigidas a los pacientes para actuar o avisar antes de que
aparezca el problema.
Apoderar más al paciente con herramientas digitales
Especial atención a la presencia de la obesidad e hipertrigliceridemia.
Papel de los nutricionistas/dietistas
Screening mediante una sencilla analítica de glicemia basal a partir de
cierta edad
Abordaje proactivo e intenso por parte de los profesionales desde la
pre-enfermedad
Promoción de hábitos saludables, sobre todo dieta y ejercicio.
Ligar con diagnósticos previos (Diabetes gestacional, obesidad, ...)
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Fase 03: Tratamiento de la enfermedad
En esta fase de la ruta, se han identificado los siguientes elementos y
subapartados. ¿Cree que debería añadirse, suprimirse o modificarse
algún apartado o subapartado? ¿Por qué?
Comunicación entre profesionales especialmente entre los momentos de
transición entre distintos ámbitos asistenciales
Poner al persona/paciente en el centro de todo el proceso asistencial
Empoderar a la persona/paciente durante todo el tratamiento de la
enfermedad: Impulso de los programas estructurados de tratamiento del
paciente: Impulso de los programas estructurados de gestión y abordaje
tratamiento de la persona/paciente, como por ejemplo el programa debut
(pacientes diagnosticados revenimientos) , programa insulinización
(seguimiento del paciente grupal/ individual) , programa optimización
(paciente complejos), con el objetivo de estandarizar procesos y ofrecer un
acompañamiento al paciente en función del su perfil
Definir un programa de atención especializado por las personas / pacientes
adolescentes y niños
Llegar a un consenso claro de cuál es la ruta a seguir para tratar a la
persona / paciente

Se llega a consenso:
Individualización del tratamiento en edad avanzada
o personas frágiles
La implementación de cambios terapéuticos del
estilo de vida es imprescindible
El papel de nutricionistas/dietistas es clave.
Implicar a familia y cuidadores.
No tienen el mínimo nivel de consenso:

Habría que definir la especificado de las necesidades de
cada tipo de diabetes
Definir el papel de la enfermera experta en diabetes
(consultoría, intervención directa..) en los diferentes
programas de atención (debut, inicio insulinización..).
Definir el papel del paciente experto
Todos los programas deben ser multidisciplinares.
Establecer programas de transición, sobre todo en
cuanto a pacientes adolescentes que realizan la transición de pediatría a adultos.

Manejo holístico de la enfermedad (nutricionistas, programas de ejercicio o nutrición a través de apps, etc)
Apoyo con la tecnología y Apps en fases de prediabetes
para evitar la progresión a diabetes
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Fase 04: Tratamiento de las
descompensaciones
En esta fase de la de la ruta, se han identificado los siguientes
elementos y subapartados
Potenciar las interconsultas entre la persona /paciente-profesional
por parte de los profesionales de enfermería además de impulsar el
rol de este colectivo en toda la ruta
Definir los procesos y protocolos de interconsulta entre
profesionales en las descompensaciones que se produzcan

Se llega a consenso:

Se debe continuar potenciando la “e-consulta“

Importante separar descompensación y complicación

Importante la accesibilidad y rapidez de la interconsulta

Nutricionistas/dietistas entrenadas para implementar cambios de estilo de vida (aparte de alimentación,
actividad física, tabaco, etc).

Definir claramente, armonizando y unificando los
protocolos de descompensaciones entre todos los
profesionales

Definir un circuito de atención y consulta ágil entre
los distintos niveles asistenciales (AP, CUAP, Hospital
de día diabetes, Urgencias).

Añadir procedimientos para pacientes en cronicidad y
en fin de vida.

Importante distinguir entre horario de atención y
atención fuera de horas

No tienen el mínimo nivel de consenso
Comunicación telefónica en descompensaciones que
requieren atención inmediata

Promocionar las unidades específicas de detección
precoz de las complicaciones de la diabetes
Fundamental la estandarización y respuesta rápida de
enfermería
Incluir complicaciones crónicas
Potenciar el rol de auxiliares especializados que a
menudo pueden jugar un papel facilitador

Definir las situaciones en las que puede ser de interés
remitir a hospital de día para el tratamiento de las
descompensaciones
Reforzar el reciclaje y formación continua de los
profesionales sanitarios implicados
Grupos de enfermos para abordar dudas, inquietudes,
repasar dietas y alimentos, enseñar a leer etiquetas
alimentos.

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

64

07

Objetivos de la ruta
¿Crees que los objetivos identificados son los correctos? ¿Crees que se
debería añadir, suprimir o modificar alguno? ¿Por qué?
Identificar un flujo de derivaciones para realizar interconsultas que mejoren
calidad de la atención para definir los procesos a seguir durante la atención
a la persona/paciente.
Garantizar una atención con equidad a todas las personas/pacientes de la
ruta en todo el territorio
Facilitar que los enfermos diabéticos tengan el máximo conocimiento posible
sobre su enfermedad
Evitar la duplicidad en pruebas y seguimiento de la evolución de la
enfermedad
Ofrecer información sencilla, simple, de valor y aplicable al día a día de los
profesionales de la salud respecto a la ruta asistencial de diabetes
Ofrecer una visión muy clara de atención continuada definiendo la
participación del enfermo y su entorno durante la enfermedad
Establecer estrategias preventivas de la enfermedad y en las distintas
etapas de la enfermedad y proceso de la vida

No tienen el mínimo nivel de consenso
Añadir
Pacientes
Facilitar que tengan el mayor conocimiento posible
sobre su enfermedad
Alfabetización con respecto a las herramientas
digitales de salud
Fomentar la autonomía del paciente para tomar decisiones compartidas sobre el manejo y tratamiento
de su enfermedad

Cuadro de mando con resultados en salud fácilmente
explotable por los profesionales
Mejorar la accesibilidad a los profesionales para
resolver dudas especialmente en las primeras fases
de la enfermedad.
Adaptación de las organizaciones actuales a las
necesidades del paciente
Ofrecer una atención individualizada
Utilizar al máximo la consulta virtual y telemedicina
y las tecnologías para evitar desplazamientos
innecesarios
Incluir complicaciones crónicas
Potenciar el rol de auxiliares especializados que a
menudo pueden jugar un papel facilitador
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Factores clave de éxito de la ruta
¿Crees que los factores clave del éxito identificados son los correctos?
¿Crees que debería añadirse, suprimirse o modificarse alguno? ¿Por qué?
Definir un liderazgo clínico claro de la ruta
Definir un liderazgo gestor de la ruta
Definir una ruta sencilla y de fácil aplicación
Alinear a todos los actores de todos los niveles asistenciales de la ruta
Definición de un marco de evaluación y seguimiento de la ruta
Definir y ejecutar una estrategia de comunicación y gestión del cambio de la ruta
Asegurar una continuidad asistencial
Incorporar a las personas usuarias del proceso de diseño de la ruta para
identificar sus necesidades
Adaptar la ruta a las necesidades de cada territorio
Integrar y/o armonizar la ruta con las rutas asistenciales de otros patologías
especialmente en personas con multimorbilidad y/o complejidad

Se llega a consenso:
El liderazgo debe ser compartido

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Realizar un feedback efectivo de los objetivos y
resultados de la aplicación de la ruta a todos los
implicados en la misma

Evaluación con datos de calidad asistencial, no sólo
de procesos.
Priorizar la comunicación entre los profesionales con
la menor movilización posible del paciente
Hacer una buena difusión de la ruta a todos los
profesionales implicados
Establecer un sistema de evaluación sencillo con
indicadores claros

Adaptar la ruta también a los recursos de cada
territorio
Poner en valor el trabajo realizado de todos los
agentes implicados en la ruta.
Reconocimiento de la dedicación a la ruta de forma
que se evite que la actividad dedicada a la ruta se
añada a las actividades habituales.
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Los sistemas de monitorización de glucosa en líquido intersticial han facilitado
que los profesionales sanitarios durante la pandemia, hayan podido realizar
seguimiento en remoto a los pacientes con DM1. En Cataluña la financiación
de estas tecnologías se lleva produciendo desde enero del año 2018, con la
publicación del “protocolo de acceso a los sistemas de monitorización a líquido
intersticial” de CatSalut, para pacientes con DM1. Para pacientes DM2
insulinizados, explique cuál sería su valoración respecto a:
¿Qué beneficios considera que tiene la monitorización de la glucosa en líquido
intersticial en los pacientes DM2 insulinizados?, en lo que se refiere a la telemedicina,
controles o calidad y vida de los pacientes u otros aspectos reseñables.
¿En qué colectivos de pacientes con DM2 más en concreto debería priorizarse la
financiación de la monitorización de glucosa en líquida intersticial?
Qué impacto puede tener en los procesos asistenciales actuales y para el sistema
sanitario en general, la incorporación de la telemonitorización de los pacientes DM2
con los sistemas de monitorización en líquido intersticial actuales

Se llega a consenso
Colectivos
Pacientes DM2 con más de dos dosis de insulina
Pacientes DM2 insulinizados con gran variabilidad
de la glucemia y/o aquellos enfermos de alto riesgo
de hipoglicémia
Pacientes DM2 con insulinización compleja (bolo
basal)

Beneficios
Mejorar el control y ajustar el tratamiento Sostenibilidad
del sistema
Empoderamiento del paciente en la toma de decisiones
terapéuticas
Mejora de la calidad de visa
Conocimiento más detallado de la situación metabólica
por parte del paciente y los profesionales sanitarios
Visita no presencial si descarga de datos

Conciencia de la variabilidad glucémica
Menos frecuencia de asistencia
Evitar episodios de híper/hipo glucemia

Impacto
Facilitar el control de un gran número de pacientes
Disminución de las complicaciones y del impacto con el
sistema sanitario
Presupuestario (sensores/tiras)
Sistema de puesta en marcha y dispensación desde
primaria

No tenen el mínim nivell de consens:
Colectivos
Pacientes con pauta mixta
Pacientes jóvenes con responsabilidad y autonomía
Pacientes con elevado CV y multimorbilidades
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Actividades y acciones a realizar para desplegar la ruta en todo
el territorio con éxito. ¿Crees que las actividades identificadas
¿son las correctas? ¿Crees que debería añadirse, suprimirse o
modificar alguno? ¿Por qué?
Difusión información y formación de todos los implicados
Definición del modelo de liderazgo de la ruta con el rol de
“referente” y/o “consultor
Identificar elementos que puedan medir las acciones del cambio
realizadas para obtener un compromiso de evaluación
Acordar los procesos a realizar dentro de la cartera de servicios
general de la salud
Definir la autoridad de gestión y la autoridad clínica

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Realizar un feedback efectivo de los objetivos y
realizar formación a los profesionales implicados
La organización de la atención a las personas con
diabetes debería estar coordinada por un mismo
territorio por todos los proveedores implicados
Programar desde el inicio una evaluación y posterior
revisión de la ruta a los 6 meses de implementarla
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Indicadores de la ruta y de seguimiento. ¿Crees que las reflexiones sobre
la definición de los indicadores de la ruta ¿son correctos? ¿Crees que se
debería ¿de añadir, suprimir o modificar alguno? ¿Por qué?
Es necesario incluir indicadores intermedios para visualizar el estado actual
de la ruta:
Estratificar y segmentar la población diabética y asignarle una batería de
indicadores concretos:
Definición de un cuadro de mando de seguimiento que se pueda consultar
de forma sencilla:

Se llega a consenso:
Simplificar y reducir número de indicadores por seguimiento y no cargar a los profesionales
Satisfacción de los profesionales.

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Indicadores sobre el cumplimiento alimenticio y estilo de
vida saludable.
Evaluar diferentes métodos impartir educación sanitaria:
individual, grupal impartido por profesionales sanitarios
y grupos Paciente experto
Indicadores % de control de los factores de riesgo (presión arterial, HbA1c, LDL colesterol), o de cribado de
complicaciones: pie diabético, fondo de ojo, albuminuria,
función renal
Indicador de pacientes de nuevo diagnóstico que en los
primeros 3 meses han recibido educación terapéutica.
Descompensaciones crónicas
Indicadores específicos de las complicaciones de la DM2
Prevalencia/incidencia de diabetes en la población
Prevalencia/incidencia de factores de riesgo asociados
(especialmente obesidad y obesidad infantil)
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¿Cree que deberían añadirse indicadores relacionados con, resultados
en salud y bienestar, eficiencia, accesibilidad a determinados servicios o
experiencia atención? Por favor, explique cuáles

Se llega a consenso:
Coste que genera incluir al paciente en la ruta
es adecuado (implicará más visitas médicas, más
pruebas, probablemente otros tratamientos...)
De experiencia del paciente, de calidad de vida...
Satisfacción del paciente.

13

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Resultados en salud y eficiencia
Gasto farmacéutico (cantidad, tipos de fármacos,
distribución territorial etc)
Indicadores relacionados con el riesgo cardiovascular
(porcentaje de pacientes que alcanzan los objetivos
lipídicos... recomendados internacionalmente)

A continuación se exponen las soluciones tecnológicas y los procesos
actuales que demandan una mejor cobertura tecnológica para
aportar mayor valor a la ruta. ¿Crees que los procesos y tecnologías
identificadas ruta ¿son las correctas? ¿Crees que debería añadirse,
suprimir o modificar alguno? ¿Por qué?

Se llega a consenso:
Tecnologías de diagnóstico y seguimiento de las
complicaciones.
Es necesario que los sistemas estén integrados
para facilitar su consulta e incorporación.
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Integración de la e-consulta en la historia clínica
Gestión del cambio para evitar reticencias de los
mismos profesionales.
Historia Clínica única
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En cuanto a las tecnologías que aporten valor a la persona/paciente,
se han identificado las siguientes. ¿Crees que las tecnologías y
procesos a digitalizará para aportar mayor valor la persona/paciente
son las correctos? ¿Crees que debería añadirse, suprimirse o
modificarse alguno? ¿Por qué?
Impulsar las herramientas de monitorización continuada que faciliten la
información individualizada con puntos de acceso común.
Segmentar la tipología de persona/paciente a la hora de ofrecer una
solución digital concreta puesto que las necesidades son diferentes.
Integración de todos los datos de la persona/paciente en una única
plataforma de acceso para los profesionales.
Impulsar hábitos saludables a través de la tecnología.
Mi Salud debe ser el punto de referencia para acceso a la información por
parte del persona/paciente

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Consejos, recomendaciones, planes de alimentación,
objetivos de pérdida de peso etc, en “mi salud”.
Documentación útil para el control y cuidado de la
enfermedad en “mi salud”
Impulsar el conocimiento y formación en tecnología
digital de los aparatos de monitorización y su lectura
en la red sanitaria de profesionales implicados
Integración de datos de dispositivos externos que
utiliza el paciente en su Historia Clínica
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En el caso de estar en acuerdo con la segmentación de personas /
pacientes con el fin de ofrecer una solución tecnológica específica de
seguimiento y empoderamiento durante la enfermedad. ¿Qué crees
que debería ser esta segmentación?

Se llega a consenso
Pacientes jóvenes y de edad avanzada
Niveles de conocimientos

No tienen el mínimo nivel de consenso:
Añadir

Grado de co-morbilidades (complicaciones
cardiovasculares, diabético con enfermedad renal
crónica, etc)

Personas dependientes o independientes

Acceso y Habilidades tecnológicas

Edad de inicio

Nivel de riesgo

Tiempo de evolución

Nivel de control metabólico.

Presencia o no de complicaciones
Grado de cumplimiento
Contexto socioeconómico y cultural
Pacientes con terapia sin fármacos o fármacos
que no provocan hipoglucemias vs Pacientes con
hipoglucemiantes
Pacientes insulinizados con bolo-basal o basal-plus y la
resto
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del marco de
evaluación y del
plan de acción
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04 Definición del marco de
evaluación y del plan de acción
Metodología de
trabajo de la fase 3
La última fase del proyecto consta de dos sesiones de
trabajo con el objetivo de identificar el plan de acción
e indicadores de seguimiento de la ruta, así como de
las necesidades tecnológicas que actualmente poseen
los profesionales de la salud y sociales durante la ruta
asistencial. Las principales actividades de esta etapa son:
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Focus group de definición del plan de acción y
de las necesidades tecnológicas de la ruta de
diabetes tipo II con el objetivo de identificar
necesidades de cobertura tecnológica de los
procesos de la ruta

02

Focus group de definición del marco de
evaluación de la ruta de diabetes tipo II para
definir

74

4.1. Focus group de definición del plan de acción
y de las necesidades tecnológicas
A continuación se presentan las fases para desplegar con
éxito la ruta asistencial en todo el territorio

01

Comunicación
inicial

Se hará una comunicación de la ruta
desde el Departamento a todos los
territorios
Difusión y formación a todos los
actores implicados de la ruta para
potenciar la su implicación. Todos los
actores deben conocer principales
elementos de la ruta así como las
tareas a realizar. Una posible acción
concreta sería realizar grupos focales
a nivel territorial con los equipos
implicados para mejorar el diseño de la
ruta y las acciones asociadas

02

Identificación
liderazgo

Se debe identificar quién es el Líder
del despliegue de la ruta
Además de esta figura, se propone
trabajar a tres niveles en la dirección:
01. Comité Directivo: CATSALUT +
Visión gerencial
02. Comité operativo (CATSALUT
+ Servicios sociales+ Equipo clínico+
Gerencia, 7/ 8 personas)
03. Comité de práctica. Unas 3040 personas, practitioners en los
diferentes ámbitos
En cada territorio la estructura puede
ser diferente
Tienen que ser personas con
liderazgo sistémico
Interesante involucrar a las
asociaciones de personas atendidas

03

Autodiagnóstico

El territorio, con el apoyo
de CATSALUD, realizará un
autodiagnóstico de la situación de la
ruta en el territorio
El autodiagnóstico es un cuestionario
(check-list) que debería ser respondido
por el Comité Operativo dado que
incorpora distintas perspectivas.
El líder de la ruta debe definir cuáles
son los que pueden proporcionar las
diferentes informaciones
Importante identificar posibles
experiencias anteriores de la ruta en
territorio

04

Análisis
GAP

Con el resultado del Autodiagnóstico,
debe realizarse un Diagnóstico conjunto
y común entre CATSALUT y territorio
y un consenso sobre el GAP entre la
situación actual y la situación objetivo
El Departamento proporciona un
repositorio central de información de
utilidad para los líderes de ruta
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Plan de despliegue

Cada territorio define su Plan
de despliegue, con el apoyo de
CATSALUD territorial.
Los diferentes órganos deben
consensuar el cronograma de
despliegue de la ruta
En el despliegue es importante que
los responsables operativos tengan
competencias en la gestión por
proyectos
El Plan de despliegue deberá de incluir
un Plan de comunicación de la ruta en
el territorio a todos los niveles

06

Cuadro
de mando

07

Compartición
Experiencias

Cada territorio podrá fijar su periodicidad e indicadores de seguimiento.

Es esencial la compartición de las mejores prácticas entre territorios.

Sin embargo, se proponen una serie
indicadores mínimos que deberían de
incluirse para que pueda hacerse benchmark entre territorios

En este sentido, se creará un órgano
para favorecer la interacción periódica

Importante el despliegue de Sistemas de
Información sólidos por el seguimiento
del estado del plan de despliegue y de
la ruta. Sistemas de información sólidos
que permitan la comunicación y transmisión de datos especialmente entre la
atención primaria, servicios sociales y
todos los profesionales

Además, se proporcionarán recursos
por la formación continuada de los
profesionales y actores implicados en
la ruta, con la persona en el centro. Se
crearán unos itinerarios formativos por
los profesionales a todos los niveles

Este plan de comunicación deberá
de incluir acciones diferenciadas
a los 3 colectivos: institucional /
profesionales / ciudadanos
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Elementos que deben componer
la documentación de la ruta que
reciba el profesional de salud
A continuación se presentan los elementos identificados
que deberían componer la documentación que reciba el
profesional de la ruta asistencial de la diabetes tipo II

Elementos de la documentación
de la ruta
01 Acciones a realizar, responsable e
indicadores en una plataforma dinámica

El documento debe contener las acciones a realizar
por cada uno de los profesionales que participen en
la ruta, los responsables de cada una de las acciones
y los indicadores correspondientes a estas acciones
Además un algoritmo debería realizar
recomendaciones a través de la inteligencia activa,
en función de la evolución del enfermo para facilitar
el trabajo del profesional de la salud

02 Debe ser un documento sencillo y
breve para ser consultado

03 Definir los mecanismos de
comunicación durante la atención al
paciente
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En experiencias anteriores se han elaborado
documentos muy largos y complejos, lo que ha
provocado que no hayan sido consultados por
gran parte de los profesionales de la salud. Es
necesario que toda la documentación enviada a los
profesionales de la salud sea sencilla y breve
La documentación debe explicar los canales y
mecanismos entre los diferentes profesionales de
la salud que forman parte de la ruta con el paciente
y también con otras entidades comunitarias como
son por ejemplo las asociaciones de pacientes de la
enfermedad

77

Papel de la tecnología en
el despliegue de la ruta
asistencial
A continuación se presentan las tecnologías
identificadas de la ruta de diabetes.

01

02

Necesidad de integración de los
datos de los pacientes (glucómetro,
hidratos, dieta...) Actualmente existe
una problemática con la integración datos
de pacientes, ya que hay un alto volumen
de datos (peso, datos del glucómetro...)
a integrar y analizar. Además, al existir
diferentes tecnologías como fuentes de
los datos no se pueden integrar de forma
sencilla y eficiente. La estación clínica de
trabajo debería poder visualizar los datos
de los glucómetros, que potenciaría la
teleconsulta ya que se reduciría la visita
presencial

Necesidad de acceso a todos los datos
del paciente para tener una visión 360,
por parte de la atención primaria y
hospitalaria: El acceso a la información
de los pacientes profesionales de los
diferentes niveles asistenciales es compleja
ya que debe accederse a diferentes
sistemas informáticos (ECAP, historia
clínica compartida) para ver algunas
pruebas médicas que no es ágil y puede
crear ciertas ineficiencias durante la visita.
Además, la experiencia de usuario es
deficiente.
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03
04

Integración de la información de las
visitas no presenciales en la historia
clínica: Los procesos de la visita no
presencial se realizan a través del teléfono
o mail, provocando en muchos casos
pérdida de información del paciente

Es necesario definir un modelo de
gestión, análisis y visualización de los
datos del paciente que aporte valor a
los profesionales: Además de integrar las
datos del paciente, es necesario definir un
modelo con cobertura tecnológica, que
permita gestionar, analizar y visualizar los
datos de una forma fácil e intuitiva
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05
06
07
08

Empezar la digitalización de los procesos
por la atención primaria para después
dar cobertura a la atención hospitalaria:
La atención primaria es el responsable del
paciente con diabetes tipo 2, por tanto
la digitalización deben ajustarse a las
necesidades de primaria. En estos procesos
la atención hospitalaria actúa como actor
puntual de este tipo de paciente

Integración con otros sistemas de la
e-consulta: La pandemia de la Covid-19
ha supuesto un aumento del uso de la
e-consulta por parte de los pacientes.
Actualmente toda la información gestionada
en la e-consulta debe copiarse a otro
sistema de forma manual y poco eficiente lo
que puede probar pérdida de información
relevante

Utilizar la tecnología para hacer coresponsable y partícipe al paciente de
su enfermedad: El paciente debería poder
visualizar algunos de sus datos (ejemplo:
a través de mi salud a través de una
integración con HC3) y de ésta forma podría
tener más información y ser más partícipe
con su tratamiento

09

10
11

Impulsar la colaboración en la
elaboración del plan del paciente a
través de la tecnología: La tecnología
debe facilitar la colaboración entre los
distintos profesionales de la ruta, no sólo
a nivel de comunicación, sino también a
nivel de compartir información clínica de
forma eficiente la que se pueda trabajar
de forma colaborativa. Un ejemplo de
propuesta sería tener un espacio de
colaboración para cada paciente, en el que
se pudieran comunicar a los profesionales
e intercambiar información entre ellos

Simplificar los procesos entre la
atención primaria y la atención
hospitalaria mediante la tecnología:
Actualmente los procesos de
comunicación y gestión de la información
entre los dos niveles asistenciales
presentan mejoras ya que se debe acceder
a diferentes sistemas y encontrar y
gestionar la información que se necesita
puede resultar altamente complejo
Tecnología de diagnóstico y seguimiento
de las complicaciones: Fundamental
disponer de tecnologías que ayuden a
todos los actores en el diagnóstico y
seguimiento de las complicaciones que se
produzcan

Necesidad de programas de gestión del
cambio para impulsar las nuevas formas
de trabajar entre los profesionales de
la salud: Es necesario formar e impulsar
el cambio entre los profesionales de la
salud poniendo en valor aquellos elementos
positivos que aporta
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Soluciones digitales e
informaciones de valor por el
diabético: Recomendaciones
A continuación se presentan las soluciones digitales
identificadas que pueden aportar mayor valor al
paciente además de empoderarlo

Soluciones identificadas
01 Impulsar las herramientas
de monitorización continuada
que faciliten la información
individualizada con puntos de acceso

Impulsar las herramientas de monitorización
continuada, puesto que a medio plazo estas
soluciones darán recomendaciones al enfermo a
través de inteligencia artificial basado en el análisis
de los datos (Ejemplo: poner un micro bolus).
El algoritmo ayudará al paciente, cuidador y
profesional para que el tratamiento sea más eficiente,
para la diabetes de tipo I y tipo II, dando información
esmerada y en tiempo real

02 Es necesario segmentar la tipología de paciente a la hora de ofrecer
una solución digital concreta ya que
las necesidades son diferentes

03 Integración de todos los datos del
paciente en una única plataforma de
acceso para los profesionales
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A pesar de los grandes avances en el ámbito de
las soluciones y aplicaciones tecnológicas para los
pacientes, ha todavía colectivos que por su perfil
(edad, socio-económico...) a los cuales les resulta
complicado utilizar estas soluciones tecnológicas.
Por tanto, es necesario segmentar a los pacientes
por su madurez digital, y en función de esta
segmentación ofrecer una solución digital adecuada
Actualmente los datos del seguimiento de la
enfermedad del paciente están desagregados, ya
que existen distintos proveedores. Es necesario
integrarlas con una única plataforma para que los
profesionales de la salud puedan acceder a ella
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Soluciones digitales e
informaciones de valor por el
diabético: Recomendaciones
A continuación se presentan las soluciones digitales
identificadas que pueden aportar mayor valor al
paciente además de empoderarlo

Soluciones identificadas
04 Impulsar los hábitos saludables en
través de la tecnología

05 La Meva Salud debe ser el
punto de referencia por acceso a la
información por parte del paciente
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La tecnología debe ser una palanca para impulsar los
hábitos saludables entre la sociedad y los pacientes.
A través de una app de fácil uso y acciones de gamificación debe potenciarse que las personas adquieran
hábitos que eviten el desarrollo de la enfermedad.
Otro ejemplo innovador podría ser contenidos como
el podcast, explicando cómo los pacientes podrían
generar los hábitos de alimentación y salud

Toda la información del paciente debe quedar
integrada y con fácil acceso para que el paciente
tenga una visión 360. Además, esta información
estaría personalizada por el proceso para cada
paciente
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4.2. Focus group del
marco de evaluación
Autodiagnóstico de la
ruta en el territorio
Como hemos comentado, en las primeras fases del
despliegue de la ruta, el Comité operativo, con el apoyo del
CATSALUT Territorial, deberá contestar a un check-list
que proporcionará un autodiagnóstico de situación.
Este autodiagnóstico consta de 29 afirmaciones que
permiten evaluar la madurez del territorio en los aspectos
clave de la ruta. Por cada una de estas afirmaciones los
líderes de la ruta tendrán que introducir 3 valores:
Situación actual (1: en absoluto, 2 parcialmente, 3
completamente)
Dificultad para conseguirlo (1: Baja, 2: Media; 3: Alta)
Prioridad que el territorio le da a este indicador (1: Baja, 2:
Media; 3: Alta)
Del procesamiento de estos valores se obtiene una
madurez de 1 a 9 por cada indicador y global
Además, se obtiene un GAP con la situación ideal que
puede ser valorada por el equipo de la ruta para crear el
plan de acción.
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Los siguientes son los 24 indicadores con sus
indicadores trazadores.

Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

Se ha definido y determinado claramente la persona que tiene el rol de
líder a nivel de gestión y el líder clínico o profesional responsable del
proceso de elaboración e implantación de la Ruta Asistencial (RA)

Determinación y concreción de ambos liderazgos

Se están realizando acciones para promover la identificación territorial
de las personas con Diabetes tipo II para aproximarnos a la prevalencia
estimada y esperada

Prevalencia Diabetes Tipo II disponible y actualizable
mensualmente

Existe registro condición de Diabetes II en Historia Electrónica de Salud
(HCe)

Disponibilidad del registro Diabetes II visibles en todas
las entidades proveedoras del territorio

Existe trazabilidad en todo el sistema local de atención de este registro
(cómo sería visualización estas condiciones en sistemas de información
de hospital de agudos, atención intermedia y salud mental)

Disponibilidad del registro Diabetes II visibles en todas
las entidades proveedoras del territorio

Se ha consensuado un proceso efectivo para aplicar el modelo de
atención individualizado a la mayor parte de proveedores (incluye
valoración multidimensional/diagnóstico situacional-elaboración plan de
atención-publicación PIIC)

Proporción personas con condición Diabetes tipo II con
plan de atención elaborado y actualizado en los últimos
12 meses > 85-90%

Existe una planificación estructurada en el seguimiento de personas
con Diabetes tipo II

Número mínimo de visitas/año por cada persona con
Diabetes tipo II

Se ha establecido un circuito de atención rápido (“fast track”) para
la atención a personas con Diabetes tipo II en situación de crisis o
exacerbación en horario convencional y “fuera de horas” (noches, fin de
semana y festivos )

Descripción específica modelo de respuesta en
documento de RA

Todas las personas con Diabetes Tipo II disponen de esta información
de forma clara y sabrían cómo actuar en situación de crisis

Descripción específica modelo de respuesta en
documento de RA

Existen programas de formación e información a las personas con
Diabetes Tipo II atendidas

Penetración de los programas de información

Existen espacios de comunicación y trabajo conjunto proactivo y de
respuesta con Servicios Sociales territorio cuando hay situaciones de
complejidad social

Descripción específica circuito o espacio trabajo
conjunto y periodicidad establecida en documento RA
territorio
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Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

Se desarrollan programas para la prevención de la enfermedad de la
Diabetes II, como el De-Plan, y se desarrollan las acciones necesarias

Penetración de los programas de información

Existe un Cuadro de Mando básico para el seguimiento de indicadores relacionados con proceso de atención a personas con cronicidad diabetes tipo II que abarquen las diferentes dimensiones de
Triple Aim (resultados en salud y bienestar, utilización de servicios y
experiencia de atención)

Disponibilidad QC mínimo con indicadores de las 3
dimensiones Triple Aim

Se ha desarrollado y realizado un programa divulgativo/formativo
para los profesionales relacionado con la Ruta Asistencial y elementos clave proceso de atención de personas con Diabetes tipo II

Memoria actividad en la que conste este punto

Se ha establecido plan de comunicación Ruta Asistencial por
Diabetes Tipo II a las entidades proveedoras y de revisión periódica
recogiendo aportaciones sobre proceso implementación de la Ruta
Asistencial

Memoria actividad en la que conste este punto

Se han llevado a cabo actividades de medida experiencia de atención
de las personas atendidas o entorno cuidador: grupos focales, utilización alguna métrica de experiencia de atención (PREM),...

Memoria actividad donde conste este punto o
disponibilidad algún indicador PREM en QC RA
complejidad territorio

Se definen programas de promoción de la salud, relacionados con la
Diabetes Tipo II, por todos los canales adecuados, optimizado por
las realidades del ciudadano del siglo XXI

Indicadores de promoción de hábitos de vida saludables

Existe el profesional de referencia del paciente, comunicado de
forma clara al paciente

% de pacientes con profesional de referencia,
comunicado

Se llevan a cabo programas de impulso al aprendizaje precoz por
parte de las personas de hábitos alimentarios correctos y de ejercicio (cuna de obesidad)

Penetración de los programas de información

Existe un sistema de alertas para informar al profesional de la salud
de que la persona atendida cumple con ciertos factores de riesgo
y que por tanto debería recibir la información de prevención y ser
identificado en el sistema como “persona de riesgo”
Existen mecanismos suficientes de coordinación entre los líderes
clínicos y gestores hospitalarios y at. Primaria
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Memoria con los mecanismos de coordinación
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Indicador de
madurez

Indicador
Trazador

Se impulsan programas de monitorización de la glucosa
intersticial y de otros sistemas, de forma integrada en los sistemas
de información y facilitando la autogestión de la propia persona
en conexión con su profesional de referencia.

Penetración de los programas

Existen procesos claros de comunicación y colaboración entre los
distintos niveles asistenciales para evitar duplicidad de pruebas
médicas o ineficiencias durante el proceso asistencial

Memoria de actividad

Existen programas para apoderar a la persona durante el proceso
asistencial para hacerlo consciente de su responsabilidad a la
hora de tratar la enfermedad.

Penetración de los programas de información

Se impulsan programas estructurados de tratamiento de la
persona, como por ejemplo el programa debut (personas
diagnosticadas revenimientos), programa insulinización
(seguimiento de la persona grupal/individual), programa
optimización, con el objetivo de estandarizar procesos y ofrecer
un acompañamiento a la persona en función de su perfil

Penetración de los programas
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Indicadores de la ruta identificados
Para que la ruta tenga un seguimiento de su evolución y poder
analizar si es necesario realizar cambios para dar una mejor atención
a los pacientes, se ha definido una batería de indicadores, que el
territorio podrá filtrar y seleccionar en función de su importancia
relativa y de la disponibilidad de los datos en el territorio.

Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

Nº de pacientes con diabetes tipo 2 que consultan
a URG del CAP /HOSP,l por hiperglucemia o
hipoglucemia, / nº pacientes con diabetes tipo 2

Impacto / resultados

Alto / Alta

Tasa de ingresos hospitalarios por
descompensaciones agudas por mil diabéticos/año

Impacto / resultados

Alto / Alta

% Ingresos hospitalarios por hipoglucemias graves
con tratamiento con insulina

Impacto / resultados

Alto / Alta

Adherencia al tratamiento
de la persona / Cumplimiento
de las indicaciones médicas
dadas a la persona

Ratio entre medicación antidiabética dispensada en
la farmacia respecto a la prescrita por el médico

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Alta

Grado de satisfacción de la
persona con el tratamiento

Encuesta específica a
una muestra de la población

Impacto / Resultatos

Alto / Moderat

Ámbito de
indicadores

Descompensaciones

Definición
indicadores
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Ámbito de
indicadores

Indicadores de los
resultados de la persona

Amputaciones

Indicadores de promoción de
hábitos de vida saludables

Indicadores de seguimiento
de las interconsultas por
diabetes entre la atención
primaria y hospitalaria

Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

% de diabetes con HbA1c con objetivo
individualizado, en los últimos 6 meses por tramos
de edades

Impacto / resultados

Alto / Alta

nº AVC infarto muerte cardiovascular, coronario, o
cerebro vascular vasculo sufría

Impacto / resultados

Alto / Moderado

% de control LDL primaria <100 0 secundaria < 70

Impacto / resultados

Moderado / Alta

CMBD HOSP: nº amputaciones mayores y/o
menores

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº recomendaciones consejos de hábitos saludables

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

% de pacientes con DM con deshabituación tabáquica

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº Inter consultas resueltas sin visita presencial

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Nº derivaciones a especialistas debidas a la
diabetes / diabéticos atendidos

Acciones / tráfico
paciente

Alto / Moderado

Definición
indicadores

Ruta Asistencial 2.0 de Diabetes Tipo II a Cataluña

87

Criterio
clasificación
indicador

Grado de
prioridad /
factibilidad

Ámbito de
indicadores

Definición
indicadores

Cribado de la población
asignada a los centros de
atención primaria

nº pacientes situación de riesgo ( Glucemia basal
alterada, obesidad, síndrome metabólico…) con un
glucemia hecha anual

Impacto / resultados

Moderado / Moderado

Indicadores de seguimiento
de las personas que debutan
con la enfermedad

nº de vistas implementación del programa de atención
y Educación terapéutica en el debut de diabetes
programación visitas inf y MF en el primer año

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico de
obesidad sobre el total de pacientes con IMC>30

Impacto / resultados

Moderado / Alto

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico de
HTA sobre el total de pacientes que tienen una PA
>140/90 o toman medicación antihipertensiva

Impacto / resultados

Moderado / Alto

Ratio de pacientes diabéticos con el diagnóstico
de Dislipemia sobre el total de pacientes que
tienen Colesterol total >240 o toman medicación
hipolipemiante

Impacto / resultados

Moderado / Alto

% pacientes con tratamiento únicamente dietético
con HbA1c >8%

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Moderado

Nº Enfermeras Educadoras; podólogos, dietistas y
médicos/por población asignada ajustada por nivel
socioeconómico.

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Alto

Programas educativos estructurados primaria
hospital y Proceso asistencial compartido entre
primaria y hospital

Acciones / tráfico
paciente

Moderado / Alto

Indicadores de identificación
de pacientes de riesgo

Indicadores de seguimiento de
la evolución de las personas en
función del tratamiento

Indicadores de estructura:
Disponibilidad de recursos
para ofrecer una atención
homogénea en todo el
territorio
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