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•  Conocer los motivos de derivación de pacientes con Diabetes tipo 2 (DM2) entre Atención Primaria (AP) 
y Atención Especializada (AE). Conocer el grado de cumplimiento de recomendaciones nacionales. 

Objetivos 

•  Estudio observacional, transversal, multicéntrico nacional en consultas de AP y AE (Endocrinología).  

•  Cada médico proporcionó dos tipos de información: a) Datos sobre los criterios aplicados en la 
derivación de pacientes con DM2 en su práctica habitual. b) Información sobre la derivación de 6 
pacientes con DM2. 

•  Criterios de inclusión fueron: consentimiento informado, diagnóstico previo de DM2 y mayoría de edad; 
criterios de exclusión: DM1, MODY, LADA y diabetes secundarias. 

•  Análisis estadísticos: análisis descriptivos de los criterios de derivación desde AP a AE y viceversa. 
Comparación de los parámetros utilizados en práctica habitual con guías nacionales [Recomendaciones 
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)1,2 y Guía de Práctica Clínica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC)3]. 

Material y Métodos  

•  En las Figuras 1 y 2 se presentan los criterios de derivación empleados en la transferencia de pacientes 
desde AP y AE y viceversa, tanto en práctica clínica habitual como los detectados en las derivaciones 
concretas estudiadas. En derivaciones de AP a AE, el criterio que más médicos empleaban en practica 
habitual fue Inestabilidad Metabólica (80,5%); el más empleado entre las derivaciones estudiadas fue 
Re-evaluación (48,4%), un criterio no incluido en las guías nacionales. En derivaciones de AE a AP, el 
criterio reportado por más profesionales fue Consecución de Objetivos (96,5%), que fue también la 
causa de derivación más frecuente en los casos concretos estudiados. 

•  La Figura 3  muestra el grado de cumplimento de guías nacionales para las derivaciones de AP a AE. El 
46,8% de los profesionales aplicaban todas las recomendaciones del MSC y el 3,9% todas las de la 
SEEN. El 1,6% no aplicaba ninguno de estos criterios. 

Figura 2. Derivaciones de AE a AP 

Figura 1. Derivaciones de AP a AE 

•  Los resultados obtenidos apuntan hacia la necesidad de mejorar los procesos de coordinación 
entre niveles asistenciales para optimizar y homogeneizar la derivación de pacientes con DM2 
en nuestro país. Los protocolos de coordinación en esta materia parecen ser escasos, y el 
cumplimiento de Guías Nacionales, pobre. 

Conclusiones 
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•  Se presentan datos sobre la práctica clínica de 143 endocrinólogos y 641 médicos de familia, y sobre 
derivación de 805 pacientes a AP y 3.624 a AE. 

•  El 31,8% de los médicos de AP y el 46,2% de los médicos de AE declararon la existencia de un 
protocolo de coordinación con el otro nivel asistencial. 

•  El canal de comunicación más común en las derivaciones a AE fue el parte interconsulta (89,2%); en 
las derivaciones a AP fue la historia clínica (53,5%). 

Resultados 

Figura 3. Cumplimiento de Guías Nacionales (%) 

A. Criterios recogidos en cada una de las guías 

B. Coincidencia con criterios  

• Al momento del diagnóstico para definir aspectos etiológicos, de 
control, tratamiento y establecer pauta de actuación conjunta 

• Para intensificar educación diabetológica para mejora de 
autocontrol 

• Planificación de embarazo en mujeres con DM2 
• Embarazo en mujer diabética 
• Necesidad de insulinización o estabilización del paciente 
• Sospecha de diabetes secundaria (salvo medicamentosa) 
•  Inestabilidad metabólica (mal control metabólico crónico a pesar de 

modificaciones terapéuticas) 

• Embarazo en mujer diabética 
• Sospecha de DM específicos (genéticos, 

enfermedades del páncreas exocrino y 
endocrinopatías) 

• Pacientes menores de 40 años con posible DM1 
en el momento del diagnóstico 

•  Inestabilidad metabólica (mal control metabólico 
crónico a pesar de modificaciones terapéuticas) 

SEEN SNS 

* Criterio incluido en recomendaciones SEEN   ** Criterio incluido en recomendaciones MSC   *** Criterio incluido en ambas guías 
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Consecución de objetivos 

Paciente con criterios de 
control no óptimo 

Pacientes con di!cultad de 
desplazamiento al hospital 

Porcentaje de pacientes derivados siguiendo el criterio  (N=805) 

Porcentaje de profesionales que aplican el criterio en práctica habitual  (N=143) 

Porcentaje de pacientes derivados siguiendo el criterio  (N=805) Porcentaje de profesionales que aplican el criterio en práctica habitual  (N=143) 

Algún tipo de inestabilidad metabólica*** 

Algún tipo de enfermedad asociada o complicaciones inherentes a la enfermedad o su tratamiento, que supongan alguna di!cultad de manejo 

Sospecha de tipos de DM especí!cos (genéticos, enfermedades del páncreas exocrino y endocrinopatías)** 

Paciente con obesidad mórbida, especialmente si están en un rango de edad de candidatos a cirugía bariátrica 

Embarazo en mujer diabética*** 

Pacientes menores de 40 años con posible DM1 en el momento del diagnóstico** 

Sospecha de diabetes secundaria (excepto medicamentosa)* 

Pacientes que, por inestabilidad de control, dudas con el autocontrol glucémico o sospecha de hipoglucemias, precisen de monitorización de glucemia durante 72 horas 

Necesidad de insulinización o estabilización del paciente* 

Plani!cación de embarazo en mujeres con DM2* 

Para reevaluación 

Solicitud del paciente para conseguir una segunda opinión 

Cualquier paciente con DM2, cuando por de!ciencias de recursos humanos o materiales no se pueda garantizar un tratamiento o seguimiento correctos 

Antes de una intervención quirúrgica, si el control es subóptimo 

Para reorientar y consejo 

Para intensi!car educación diabetológica y mejora de autocontrol* 

Frecuentes bajas laborales motivadas por problemas psicosociales relacionados con la diabetes 

Deriva pacientes al momento del diagnóstico para de!nir aspectos etiológicos, de control, tratamiento y establecer la pauta de actuación conjunta* 

Niveles elevados de Hipertrigliceridemia o concentraciones altas de LDL-c o colesterol no-HDL 
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