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1. Resumen  

 

DP-TRANSFERS es un proyecto público a gran escala que traslada un modelo presencial 

rentable bien documentado de prevención de la diabetes (DE-PLAN-CAT) al mayor 

número factible de centros de atención primaria de Cataluña (2016-2020). 

 

Se dirige, en primer lugar, a los profesionales y, en segundo término, a individuos con 

riesgo alto de diabetes (puntuación FINDRISC > 11 o diagnóstico de prediabetes). 

Consta de tres etapas (detección, intervención sobre el estilo de vida y seguimiento), 

dos intensidades (módulos básico y de continuidad) y cuatro canales de transferencia 

(interrelación institucional, talleres para facilitadores, interacción técnica audiovisual y 

sitio web). La intervención presencial grupal DE-PLAN-CAT se ajustó a dos años de 

duración e incorporó estándares europeos de calidad. Tras la fase de cribado, la fase 

de intervención constó de 16 sesiones distribuidas en un módulo básico (seis sesiones 

en dos meses) y un módulo de continuidad (cinco sesiones de refuerzo durante el 

primer año y cinco más durante el segundo). 

 

Un comité coordinador multidisciplinario inició la implementación territorial del 

programa. Después del primer año, presentó un análisis descriptivo preliminar a tres 

niveles (centro, profesionales y participantes) estratificado por conglomerados (centros 

de salud). Después del segundo año (cierre de la fase de cribado), se estimó la 

factibilidad del programa de intervención y la implicación profesional durante la 

práctica clínica real, mediante monitorización trimestral de la actividad telemática 

(registro de datos y transferencia de material docente). Aceptando un relevo anual 

consensuado de los centros con bajo impacto se desarrolló un análisis intermedio sobre 

el alcance real y las barreras que se oponen a la intervención. 

 

El análisis final del proceso de implementación se ha iniciado tras el cierre de la 

intervención presencial (2020). Incluye la evaluación de la duración y el alcance real 

así como de ciertos resultados relevantes del efecto de la intervención. Paralelamente, 

se ha desarrollado un programa de intervención virtual llamado DP-Transfers-Online, 

disponible en https://www.dp-transfers.cat, basado en principios idénticos a los del 

programa de intervención presencial. 
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2. Resultados  

 

Centros y profesionales 

A los dos años (cierre del cribado), 343 de los 647 profesionales inscritos (53 %) 

habían participado activa y continuadamente. Habían participado un total de 123 

centros de salud, de los cuales 40 eran urbanos, 44 semiurbanos y 39 rurales 

(población de referencia: 1,6 millones). En 28 centros (22,8 %) no fue posible iniciar el 

programa o solo participaron en el cribado y en 95 centros (77,2 %) fue factible la 

intervención. La traslación de la intervención a la práctica clínica real se definió y 

clasificó como posible (1 grupo de intervención evaluado) en 39 centros (31,7 %), 

como probable (2 grupos) en 37 (30 %) o como efectiva (3 o más grupos) en 19 

centros (15,5 %), sin diferencias estadísticas según el ámbito geográfico. En síntesis, 

la intervención presencial preventiva fue factible en aproximadamente un 77 % de los 

centros de atención primaria asociados, pero solo un 59 % de ellos la trasladaron de 

forma efectiva o probablemente efectiva a su práctica mediante la contribución 

continuada de un 53 % de los profesionales inscritos. 

 

En opinión de los profesionales, las principales barreras para la implementación aludían 

a la falta de compromiso de los gestores de recursos, a la discontinuidad en el tiempo 

del esfuerzo inicial, a la renuncia del compromiso adquirido por los profesionales 

inscritos, al aumento insostenible de la carga de trabajo, a los cambios en la situación 

laboral y, finalmente, al incumplimiento de los criterios de inclusión y la falta de 

aceptación de ciertos participantes. No obstante, la respuesta de 124 profesionales 

activos a la encuesta voluntaria programada evidenció un elevado grado de satisfacción 

con la implementación llevada a cabo (4,1±0,8 puntos sobre un máximo de 5). 

 

Participantes y efecto de la intervención 

Un total de 2.381 sujetos participaron en el cribado, pero 668 (28 %) fueron 

descartados y no accedieron a la intervención; de estos, aproximadamente un tercio 

fue descartado por incumplir criterios de inclusión, un tercio por causas inherentes al 

propio participante y el tercio restante por imposibilidad técnica del equipo o centro. De 

los participantes cribados, prácticamente un 56 % eran mujeres, la edad media fue de 

62,6 años y el índice de masa corporal (IMC) de 31,3 kg/m2, significativamente 

superior en mujeres, aunque el perímetro abdominal (104,8 cm) fue mayor en los 

hombres. La presencia de factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, 
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dislipemia, tabaquismo y antecedentes de cardiopatía isquémica, fue significativamente 

superior en los hombres. El riesgo de diabetes se detectó en todos los casos utilizando 

la escala FINDRISC y la glucemia basal, mientras que la prueba de tolerancia oral a la 

glucosa solo fue factible en un 2 % de los participantes. No se hallaron diferencias 

estadísticas significativas en los parámetros de filiación (edad y sexo), clínicos o 

antropométricos entre la población aceptada y descartada para recibir la intervención. 

 

En conjunto, 1.713 individuos (72 %) accedieron a la intervención (190 grupos con 

9±0,8 participantes/grupo). De ellos, 532 participantes (31,1 %) completaron solo el 

módulo básico (dos meses), 1.186 (69,2 %) consiguieron acabar el primer año 

(9,1±4,5 sesiones recibidas) y 776 participantes (45,3 %) recibieron la intervención 

completa tras el segundo año (13,2±2.1 sesiones recibidas). Por lo tanto, 937 

participantes no completaron los dos años protocolarios, 482 (51,4 %) por causas 

técnicas infraestructurales de los centros o equipos y 455 (48,6 %) por causas 

personales. La media global conjunta de seguimiento en intervención (n = 1.713) fue 

de 15,5 meses y la media particular del grupo que completó toda la intervención (n = 

776) fue de 23,7 meses. El mantenimiento de participantes en intervención fue 

significativamente inferior en centros urbanos. 

 

El análisis evolutivo final de los factores de riesgo ha puesto de manifiesto una mejoría 

significativa sostenida a los dos años (p < 0,006 en todas las comparaciones 

siguientes) del peso (-2,4 kg), IMC (-0,9 kg/m2), perímetro abdominal (-1,6 cm), 

presión diastólica (-1,2 mmHg), glucemia basal (-4,1 mg/dl), colesterol total (-7,9 

mg/dl) y de la fracción LDL del colesterol (-6,2 mg/dl). La evaluación a los dos años 

también ha evidenciado un incremento significativo de la actividad física mediante la 

escala iPAQ (8.336/1.927 puntos; p < 0,02); de la adscripción a la dieta mediterránea 

evidenciada por la escala PREDIMED/MEDAS (9,1/8 puntos; p < 0,001); así como un 

aumento relevante de la calidad de vida relacionada con la salud demostrada por la 

escala EQ-5D -5L (73,7/69,8 puntos; p < 0,001). 

 

Se diagnosticó diabetes (OMS, glucemia basal ≥ 126 mg/dl) a 121 participantes 

(7,06 %): 77 (4,49 %) durante el primer año y 44 (2,57 %) durante el segundo. En 

consecuencia, la incidencia de diabetes durante la intervención DP-TRANSFERS fue de 

5,5 casos / 100 personas al año. La aplicación a pequeña escala de la intervención DE-

PLAN-CAT ya había evidenciado una reducción significativa de la incidencia de diabetes 
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(4,6 casos / 100 personas al año) comparada con la intervención habitual 

estandarizada en atención primaria (7,2 casos / 100 personas al año). Extrapolando 

estos datos, estimamos ahora que la intervención intensiva trasladada a gran escala 

tuvo menor impacto pero consiguió reducir sustancialmente (23,6 %) la incidencia de 

diabetes en comparación con la estimada en intervención estandarizada. 

 

Varios modelos de análisis multivariante (regresión de Cox) mostraron que ciertos 

parámetros tenían valor predictivo consistente e independiente sobre la incidencia de la 

diabetes: variables relacionadas con el estado glucémico previo como la glucemia basal 

y la HbA1c [HR=2,51 (1,20-5,28); p < 0,02)], pero también la diferencia entre el IMC 

final alcanzado a los dos años respecto al IMC inicial [HR=1,20 (1,10-1,31); 

p < 0,001]. Solo dos variables evidenciaron un efecto protector significativo sobre la 

incidencia de diabetes: HDL-colesterol [HR=0,97 (0,94-0,99); p < 0,03)] y, en 

particular, el número total de asistencias a las sesiones presenciales de la intervención 

[HR=0,75 (0,66-0,79); p < 0,001)]. 

 

Si bien el análisis económico se ha iniciado recientemente y todavía está en curso, la 

inversión media estimada en recursos de personal (tiempo de dedicación aproximado a 

todas las actividades del programa) fue de 55 minutos por participante en el cribado 

(n = 2.381), 872 minutos durante el primer año (n = 1.713) y 412 minutos por 

participante durante el segundo año (n = 776). La media ponderada preliminar que 

corresponde es de 399 minutos por participante (6,6 horas) considerando todas las 

fases del programa. Prácticamente un 80 % de las tareas de implementación fueron 

desarrolladas por el estamento de enfermería. 

 

Finalmente, un aspecto muy relevante fue la evaluación de la opinión de los 

participantes en la intervención mediante una encuesta de satisfacción de diseño 

similar a la que se había usado para los profesionales (siete ítems adaptados y 

puntuados de 1 a 5). La valoración fue claramente positiva o muy positiva en todos los 

aspectos considerados y en cualquier período de la intervención (a los 2, 12 y 24 

meses). 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Relevancia de los resultados 

Pese a las limitaciones infraestructurales en atención primaria, la traslación y 

reproducción a gran escala de una intervención preventiva de la diabetes (formato 

presencial de dos años) es factible. La supervivencia de los participantes en 

intervención se aproxima al 70 % después del primer año y decae al 45 % después del 

segundo año. La intervención intensiva trasladada redujo sustancialmente la incidencia 

de la diabetes en comparación con la intervención estandarizada. Adicionalmente, 

también redujo el impacto de los factores de riesgo asociados a la diabetes. 

 

La falta de incentivos estructurales, académicos, económicos y el coste asociado 

influyeron negativamente en el proceso de traslación. Objetivamente, una cuarta parte 

de centros y casi la mitad de profesionales muestran una resistencia sustancial a 

asimilar esta actividad no retribuida específicamente. Por lo tanto, un formato virtual 

podría ser relevante para difundir la intervención en línea y aumentar su rendimiento. 

Es por ello que se ha diseñado una plataforma de intervención virtual sometida 

actualmente a la pertinente evaluación. 

 

Creación de capacidad 

Hemos mantenido actividades de formación y un comité coordinador permanente 

representativo de todos los centros con responsabilidad compartida. Además de crear 

una estructura permanente, hemos ampliado una fuente importante de datos sobre 

prevención de la diabetes en condiciones reales de trabajo. El programa consolida, 

además, una colaboración internacional previa. 

 

Avance en el conocimiento 

El conocimiento sobre la efectividad y el coste de estas intervenciones presenciales en 

la práctica clínica real es escaso y la información sobre “prevención virtual” en línea de 

la diabetes es mínima. Este avance en el conocimiento puede permitir la incorporación 

de ciertas directrices a los consensos europeos sobre prevención de la diabetes. 

 

Contribución a la toma de decisiones 

La propuesta se diseñó para abordar preguntas de salud pública actualmente sin 

respuesta. Se aborda un objetivo clave de la Unión Europea: promover la salud, 
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prevenir enfermedades y fomentar entornos favorables al estilo de vida saludable. 

También se tienen en cuenta las preferencias profesionales y, particularmente, la 

opinión de la población participante, siempre relevante para el diseño de futuras 

estrategias de abordaje de las enfermedades crónicas. 

 

Impacto social y en salud 

Las intervenciones de cribado están plenamente justificadas siempre que la detección 

del riesgo de diabetes se complemente con un programa de intervención. Los 

resultados reflejados en los participantes han sido un mejor conocimiento sobre el 

estilo de vida saludable, cambios positivos en su autocuidado y la reducción de sus 

factores clínicos de riesgo. El proyecto mejorará la comprensión de la interacción de 

estos factores en diferentes entornos socioeconómicos y aumentará la generalización 

de los resultados. 

 

Beneficios económicos 

A pesar del contexto epidémico actual y la mejora en ciertos países, la incidencia de la 

diabetes no se detiene y habrá una creciente necesidad de servicios de salud e 

intervenciones preventivas. Pero, simultáneamente, la situación económica global y en 

salud no será la más deseable. Finalizar con éxito este proyecto ha permitido aprender 

y proponer intervenciones sostenibles que puedan ser replicadas y amplificadas. 

 

De hecho, DP-TRANSFERS es un ejemplo pragmático de cómo hacer un gasto más 

inteligente pero no superior. Es evidente que podría tener un impacto importante en la 

salud pública y la reducción de costes. Como el envejecimiento de la población es una 

de las causas más notables de incidencia de la diabetes, se podría contrarrestar 

posponiendo la enfermedad a etapas más tardías de la vida. Adicionalmente, 

valoramos la conveniencia de una nueva herramienta de intervención preventiva virtual 

en desarrollo. Confiamos en que esta modalidad más persuasiva aumente el alcance de 

la intervención sobre el estilo de vida.  
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