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RESUMEN 
 
Objetivos: Mostrar que las 
intervenciones sobre estilos de vida, 
efectivas en retrasar la progresión hacia 
diabetes tipo 2 (DM2) de sujetos de 
alto riesgo, también son eficientes.  
 
Material y métodos: Datos sobre el uso 
de servicios y calidad de vida 
(cuestionario 15-D) en una cohorte de 
Atención Primaria, evaluando la 
efectividad de un programa de 
intervención sobre estilos de vida. Las 
personas se aleatorizarán al grupo de 
intervención estandarizada o bien al 
programa intensivo (formato grupal o 
individual) del programa DE-PLAN-CAT.  

 
Resultados: La incidencia acumulada de 
DM2 después de 4 años de seguimiento 
fue el 20% y 14,6% por la intervención 
intensiva grupal e individual, 
respectivamente, y 28,8% al grupo 
estandarizado. Los costes promedio por 
persona al programa de intervención 
fueron de 686€ comparado a los 646€ 
del grupo estandarizado. La calidad de 
vida fue superior al grupo intensificado 
(0,93 frente 0,91; p=0,01). La ganancia 
de utilidad fue 0,012 y la razón 
incremental de coste-efectividad fue 
3.243€ por AVAC (años de vida 
ajustados por calidad) ganado.  

 
Conclusión: Considerando los costes de 
gestión de los pacientes diabéticos, 
este estudio muestra que un programa 
intensivo sobre el estilo de vida en 
Atención Primaria en sujetos de alto 
riesgo no sólo es efectivo sino eficiente, 
en retrasar la progresión hacia la DM2. 
La implementación de este modelo 
sería muy recomendable.  

Palabras clave: cost-effectiveness, 
diabetes prevention, primary care, 
epidemiology 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la eficacia  de los programas 
de prevención de la diabetes se puede 
considerar demostrada, entendiendo 
por eficacia la adecuación del resultado 
(reducción de la incidencia de diabetes) 
al objetivo (prevenir o retrasar su 
inicio). En el caso de los programas 
basados en la modificación del estilo de 
vida es imprescindible asegurar la 
consistencia y calidad pero también la 
continuidad de la intervención 
educativa1. Dejando de lado la 
posibilidad real de intervenir con 
fármacos, la mayor ventaja de hacerlo 
sobre el estilo de visa reside en su 
inocuidad y su mayor inconveniente en 
la falta de cumplimiento. Aunque la 
evaluación prolongada del Diabetis 
Prevention Study (DPS)2 sugiere la 
persistencia del efecto preventivo ante 
un refuerzo adecuado, no se puede 
descartar su pérdida con el paso del 
tiempo en las condiciones reales de la 
Atención Primaria de Salud. Tampoco 
se debe profundizar demasiado sobre 
la solidez de las intervenciones 
educativas de los diferentes ensayos, 
factor que podría modificar la eficacia y 
que en parte explicaría ciertas 
diferencias en la incidencia de diabetes 
registrada entre los diversos estudios. 

Más allá de la eficacia, el descenso 
forzoso a la realidad hace aflorar serias 
dudas sobre la falibilidad de aplicar 
estas intervenciones a unas consultas 
públicas, en general, masificadas. Si por 
efectividad se entiende la posibilidad 
real de insertar medidas de eficacia 
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probada en la práctica cotidiana, se 
podría afirmar con rotundidad que aún 
no se había documentado ninguna 
iniciativa verdaderamente  efectiva 
para prevenir la Diabetes Mellitus tipo 
2 (DM2). De hecho, intervenir sobre el 
estilo de vida no sería sólo la opción 
más coherente e irremplazable, sino 
también la medida políticamente más 
correcta. Pero en Europa sólo Finlandia, 
Alemania y Holanda han iniciado 
programas dirigidos a prevenir la DM2, 
implicando varios sectores sociales, 
además del sanitario, con colaboración 
gubernamental y soporte legislativo3. 
Evidentemente, su complejidad requie-
re una elevada inversión en tecnología. 

En Catalunya se implementa el 
proyecto Diabetis in Europe-Prevention 
using Lifestyle, Physical Activity and 
Nutritional intervention (DE-PLAN-
CAT)4,5, iniciativa de salud pública que 
actualmente concluye cinco años de 
programa con la  publicación de los 
resultados principales6. Precisamente el 
objetivo del presente proyecto fue 
analizar la relación de coste-efectividad 
asociada. La mayoría de artículos sobre 
eficiencia o coste-efectividad son 
proyecciones informáticas a partir de 
ensayos clínicos que tienen poco que 
ver con la práctica real de la atención 
primaria7. Es evidente que disponer de 
medidas eficaces no presupone que 
sean  efectivas, y mucho menos coste-
efectivas. A nivel mundial, la DM2 
consume un 11% del presupuesto de 
los sistemas sanitaras8, por lo tanto, su 
gestión debe considerar medidas 
preventivas que conjunten seguridad y 
eficacia para reducir la incidencia. El 
presente es un estudio de prevención 
primaria en población de alto riesgo, 
por lo tanto, hay menos evidencia 
sobre el rendimiento de estas 
actividades aunque ciertos estudios y 

meta-análisis  dan soporte a su 
efectividad1, 9-11.  

La evaluación de costos requiere un 
lenguaje común que permita la 
equiparación de los resultados. Así, 
medidas como los años de vida 
ganados (AVG) y los años de vida 
ganados ajustados por calidad (AVAC) 
son indicadores de cierta utilidad. El 
método de evaluación más habitual se 
fundamenta en modelos de simulación 
informática (p.e. Markov) que emulan 
las condiciones de aplicación y ofrecen 
un resultado probabilístico. En cambio, 
pocos estudios se basan en los costes 
reales de las intervenciones diseñadas y 
aplicadas. La valoración económica del 
DPS finlandés mediante un modelo de 
simulación muestra que evita costes a 
los servicios de salud, la supervivencia 
se incrementa en 0,18 años y teniendo 
esto en cuenta, el sobrecoste es de 
2.363 € por AVAC. Concluye que la 
modificación del estilo de vida en 
personas de alto riesgo ahorra costes 
sanitarios a los pagadores y es 
altamente coste-efectivo para la 
sociedad9.  

Los costes implicados en prevención 
muestran gran variabilidad, difiriendo 
las previsiones de los datos reales. Así, 
el Diabetis Prevention Program (DPP) 
de Estados Unidos, utilizando un 
modelo validado, compara metformina 
con los estilos de vida. El sobrecoste 
fue de 62.600 $ por  AVAC con estilos 
de vida; siendo pues la utilización de 
metformina más coste-efectiva12. 
Ahora bien, el seguimiento a 10 años 
de este mismo estudio, confirmó (con 
datos reales) que la utilización de 
metformina fue más barata que los 
cambios en estilos de vida, pero que 
estos últimos tuvieron una mejor 
relación de coste-efectividad (metfor-
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mina ofrecía valores similares a placebo 
a los 10 años), ganando 6,81 AVAC en 
10 años con cambios de estilos de vida, 
con un coste asequible para el sistema 
(10.037 $ por AVAC ganado)13. No 
obstante, nos encontramos resultados 
contradictorios con el anterior estudio 
[14], a pesar de responder en el mismo 
ámbito y línea temporal. Otros estudios 
también muestran resultados dispares, 
según la composición  y el ámbito de la 
población evaluada15-18. Obviamente es 
necesario contar con un umbral de 
gastos que los gobiernos estén 
dispuestos a  pagar por la prevención 
del problema19 con la finalidad de 
evitar el sobrecoste asociado a la 
propia detección de la diabetes, así 
como el tratamiento de sus 
complicaciones evolutivas20. 

En resumen, hay puntos constantes, 
comunes a todas las evaluaciones 
consultadas: amplia variabilidad de las 
cifras económicas que se consideran y 
adecuación a unos límites que los 
sistemas de salud se puedan permitir 
pagar. 

1. MATERIAL Y MÉ-
TODOS 

 
Objetivos 
1. Realizar un análisis de coste-
efectividad del programa DE-PLAN-CAT 
comparando las diversas opciones; 
intervención estandarizada e interven-
ción intensiva sobre el estilo de vida 
(grupal e individual) en función de la 
incidencia de la DM2.  
2. Comparar la adscripción a ambas 
modalidades de intervención (estanda-
rizada o intensiva) en función de la 
puntuación previa y después anual en 
el cuestionario validado 15D.  

3. Determinar la incidencia de DM2 
según la intervención, analizando así la 
eficiencia en función de los grupos de 
seguimiento establecidos.  
 
Diseño 
Estudio de coste-efectividad en dos 
fases 1) Análisis de los costes directos 
imputables al programa de cribado y de 
intervención. 2) Análisis de los costes 
indirectos, computado aquellos que ha 
generado la actividad propia del 
estudio. El diseño completo se ha 
publicado previamente21.  
 
Participantes e intervenciones  
La población de estudio son 552 sujetos 
que aceptaron en 2006 participar en la 
intervención DE-PLAN-CAT (interven-
ción estandarizada, intervención 
intensiva grupal e intervención 
intensiva individual) con una media de 
seguimiento de 4,2 años. 
Brevemente, el programa DE-PLAN-CAT 
comportó un doble cribado de diabetes 
mediante el cuestionario FINDRISC 
(n=2.054) y la prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (PTOG, n=1.192). Se 
propuso la intervención a los 
participantes considerados de alto 
riesgo: puntuación  FINDRISC igual o 
superior a 14 o bien con alteración 
intermedia del metabolismo glucídico 
(ITG, GBA, o ambas). Obviamente todos 
los sujetos estaban  libres de diabetes 
al inicio del estudio. La intervención 
estandarizada se componía de 3 
posibles escenarios: a) una intervención 
mínima (estandarizada), consistente en 
presen-tar brevemente el riesgo del 
sujeto y entregarle material específico 
(díptico); b) intervención intensiva 
individua-lizada; c) intervención 
intensiva grupal. El formato intensivo 
constó de una intervención de 6 horas 
en los centros participantes adaptada a 
la realidad y consensuada por el 
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colectivo de enfermería. La única 
diferencia era que en la opción 
intensiva individual los contenidos 
educativos fueron impar-tidos a un 
único participante y en la opción grupal 
se constituyeron grupos de 6 o más 
participantes. Los contenidos se 
dividieron en 4 sesiones de 1,5 horas 
con refuerzo periódico (cada 6 
semanas) mediante contacto directo, 
llamadas telefónicas, mensajes de texto 
(SMS) o cartas.  
 
Variables y recogida de datos   
Se han recogido variables sociodemo-
gráficas, de anamnesis, de antece-
dentes familiares y personales, 
instrucciones, estado civil y edad, 
comunes al estudio DE-PLAN-CAT. La 
calidad de vida se mide al inicio y 
anualmente  mediante el cuestionario 
15D (H. Sintonen)22. El resto de 
variables analizadas se obtuvo a partir 
de 8 formularios de recogida de datos: 
 
1) Recursos utilizados en la fase de 
identificación y selección de los 
participantes. 
Tiempo necesario para FINDRISC, 
recursos humanos, analíticas, profesio-
nales involucrados; llamadas y material 
facilitado (folletos, fotocopias, etc.). 
 
2) Recursos precisos para completar la 
intervención. 
Material para llevar a cabo la analítica, 
telefonía, materiales escritos y copias, 
entrenamiento específico del personal 
colaborador (reuniones, duración,  asis-
tencia). 
 
3) Recursos de salud empleados. 
Visitas a los centros, urgencias, 
especialistas y otros proveedores. 
Incapacidad laboral transitoria si 
procede. 

 
4) Datos específicos sobre la 
intervención intensiva. 
Duración, características de las 
sesiones, personal docente y conteni-
dos. 
5) Datos específicos sobre la 
intervención continuada o refuerzo. 
periódico. Visitas y contactos de 
seguimiento con especificación del 
personal encargado. 
 
6) Recursos económicos utilizados para 
desarrollar el programa en Catalunya. 
Análisis del personal, cualificación, 
responsabilidades, tiempo efectivo de 
la jornada laboral. Incluye materiales a 
precio de mercado; gastos generales 
(viajes, dietas) para materializar el 
programa; costes directos de reuniones 
y sesiones formativas para el personal; 
material inmovilizado (ordenadores, 
locales, mobiliario, agua, electricidad, 
alquileres, amortizaciones) así como el 
coste de la medicación necesaria para 
otros problemas de salud.  
  
7) Recogida de datos generales sobre 
los sistemas español y catalán de salud. 
Datos formales que se emitieron al 
grupo europeo responsable de la 
evaluación conjunta. 
 
8) Análisis de los subgrupos por tipos 
de intervención. 
Visitas específicas al centro y al 
laboratorio para realizar el proyecto, 
coste del transporte, tiempo en 
desplazamientos a gimnasios o piscinas 
como parte del programa; y costes no 
sufragados generados a los 
participantes (libros, cuotas de 
gimnasios, equipamiento).  
 
El estudio PREDICE comprendió 6 
visitas protocolarias en 2 años (figura 
1). El esquema de formación de grupos 
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se representa en la figura 2. Los datos 
se recogían inicialmente en un 
cuaderno de recogida de datos y se 
pasaban al centro  coordinador de 
datos (Reus) para tratamiento 
informático. 
 
Análisis de datos  
Se consideraron: Costes (€), diferencia 
de costes (€), efectividad (AVAC 
ganados), diferencia de efectividad y  
coste-efectividad incremental (€/AVAC 
ganado). 
Se analizó el coste-efectividad/utilidad 
de las dos intervenciones para prevenir 
la diabetes. Se ha explotado la 
información obtenida  sobre cambios 
en la calidad de vida a partir del 
cuestionario validado 15D. Los costes 
de todo el proceso se calcularon sobre 
la base de los formularios anterior-

mente descritos. La utilización de 
recursos sanitarios y no sanitarios 
representaron el coste directo de la 
intervención. Se consideraron costes 
indirectos: tiempo por parte de los 
sujetos (transporte, esperas en 
consulta, formación de grupos, etc.) 
que alternativamente se hubieran 
dedicado a otros usos (trabajo u ocio). 
Además, en ciertos casos se requiere 
ayuda familiar o de amigos (visitas, 
ayuda en tareas domésticas). Otro 
coste indirecto fue la pérdida de 
producción debida a enfermedades 
(bajas laborales) inducidas  por el 
programa (p.e. lesiones en práctica 
deportiva). El coste se valoró según 
precios públicos de 2006 (año del inicio 
del programa) con el ajuste por el 
índice corrector de la inflación anual. 
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2. RESULTADOS 
  
Se contactó con 2.547 usuarios 
determinados al azar entre la población 
asignada y 2.054 (80,6%) de ellos 
respondieron al cuestionario. De ellos, 
1.192 (58%) consintieron además la 
PTOG. En 624 se detectaron riesgo alto 
de diabetes, ya bien por FINDRISC 
(n=347), PTOG (n=106) o ambas 
pruebas (n=171). Finalmente, 552 
(88,5%) aceptaron la intervención, 
asignándose 219 (39,7%) al modelo 
estandarizado y  333 (60,3%) a la 
intervención intensiva.  
Ambos grupos fueron comparables en 
edad (62/62,2 años), sexo (64,4/68,2% 
mujeres), ÍMC (31,3/31,2), puntuación 

FINDRISC (16,21/15,8), glucemia basal 
(5,3/5,2 mmol/l), glucemia a las 2 horas 
de la sobrecarga con glucosa (7,1/6,9 
mmol/l) y en el interés para introducir 
cambios en su estilo de vida (tabla 1). 
Se  diagnosticó diabetes a 124 
participantes, 63 (28,8%) en inter-
vención estándar y 61 (18,3%) en 
intervención intensiva. Durante una 
media de 4,2 años, la incidencia de 
diabetes fue de 7,2 y 4,6 casos-100 
personas-año, respectivamente (36,5% 
reducción de riesgo relativo (p<0,005-
prueba de rangos logarítmicos)). El 
número necesario de participantes a 
tratar durante 4 años para reducir un 
caso de diabetes fue de 9,5. La 
intervención intensiva tuvo un efecto 
protector significativo sobre la 
incidencia de diabetes en todos los 
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modelos multivariados analizados [OR 
entre 0,54 (0,37-0,79) y 0,65 (0,45-
0,92)- regresión de Cox]. 
La incidencia de diabetes después de 
una media de 4,2 años de seguimiento 
fue de 4 y de 3,6 casos por cada 100 
personas-año por la intervención grupal 
(n=230) y la intervención individual 
(n=103), en confrontación con 7,2 casos 
por 100 personas/año al grupo control 
de intervención estandarizada (n=219). 
La incidencia acumulada después de 4 
años fue, respectivamente, del 20% y 
del 14,6% para la a intervención grupal 
e individual y del 28,8% al grupo 
estandarizado (figura 3).  
Los costes promedio por persona (tabla 
2), al programa de intervención fueron 
de 686€ comparados a los 646€ al 
grupo estandarizado. El coste 
incremental del grupo intensivo  
 
 

(individual y grupal) comparado con el 
estandarizado fue de 10€ y 106€, 
respectivamente. La razón incremental 
de coste-efectividad (ICER, incremental 
cost-effectiveness ratio) correspon-
diente fue de 746€ y de 108€ por caso 
evitado de diabetes. La calidad de vida 
(medida de utilidad) de los que 
desarrollaron diabetes fue 
significativamente superior en el grupo 
de intervención intensiva (0,93 frente 
0,91, p=0,01) que en el grupo de 
intervención estandarizada. La 
ganancia de utilidad fue 0,012 y la 
razón incremental de coste-efectividad 
fue de 3243€ (4216 USD) por AVAC 
ganado (tabla 3). En este análisis de 
sensibilidad, los costes fueron muy 
sensibles a diferentes niveles de coste y 
se mantuvieron en niveles aceptables.  
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3. DISCUSIÓN  
En primer lugar, habría que indicar que 
la condición mínima necesaria para 
evidenciar si una medida de salud es 
coste-efectiva radica en la 
demostración previa de su efectividad. 
De hecho, la efectividad del programa 
DE-PLAN-CAT ya se ha comprobado y 
publicado, abriendo la posibilidad de un 
estudio positivo de costes6. Además, 

esta actividad se refrenda con el 
estudio PREDIMED, en el que también 
hemos participado, que también 
confirmó que una dieta adecuada de 
tipo mediterráneo puede enlentecer la 
incidencia de la DM223. También se 
pudo  contrastar la utilidad de un 
cuestionario simplificado sobre la 
cohorte PREDIMED (1.381 individuos 



 

http://pub.bsalut.net/butlleti/vol31/iss1/3  11 
 

BUTLLETÍ ARTÍCULO ORIGINAL 

sin DM2) para predecir la incidencia de 
DM224. La consistencia de todos estos 
datos se manifiesta al comprobar que 
la incidencia de la diabetes en aquellas 
cohortes que mantuvieron  una 
intervención de tipo estandarizado fue 
más elevada y, además, muy similar a la 
obtenida en estudios previos de 
seguimiento desarrollados en nuestro 
ámbito sin aplicar ningún programa 
intensivo de intervención sobre el estil 
de vida25.  

En segundo lugar indicamos que hemos 
trabajado fundamentalmente con 
costes directos por la intervención dada 
la complejidad de los entornos clínicos 
y su variabilidad que complican la 
inclusión de los costes indirectos que se 
pueden derivar de las intervenciones 
en el modelo. Las limitaciones del 
estudio incluyen la variabilidad de uso 
de los recursos sanitarios y el no haber 
incluido los recursos inducidos en este 
análisis. Asimismo, creemos que su 
peso relativo es tan bajo que en la 
práctica es casi intrascendente, ya que 
estaríamos hablando de pacientes con 
diabetes de diagnóstico muy reciente. 
Es, por tanto, comprensible que los 
gastos, tanto de fármacos como de 
otras pruebas o terapias, no hayan 
diferido  sustancialmente de aquellas 
personas que desarrollaron la diabetes 
durante el seguimiento. A pesar de 
esto, también se acepta que en 
previsiones a más largo plazo los costes 
indirectos (incluyendo los generados en 
la sociedad) dominen el gasto, como se 

ha proyectado por el Reino Unido 
desde 2010-2011 a 2035-203626 con 
incrementos importantes del importe. 
Eso sólo refuerza la hipótesis inicial de 
este trabajo incidiendo en la relevancia 
de prevenir o demorar la incidencia de 
la diabetes.  

Los valores obtenidos en este estudio 
presentan diferencias muy amplias con 
otros estudios internacionales. Esto no 
es de extrañar  ya que además de las 
diferencias  estructurales entre los 
diversos sistemas de salud, incluso 
estudios realizados en el mismo país 
pero en diferentes periodos de tiempo 
obtienen resultados en ocasiones 
discordantes, tal como ya se ha 
comentado11-13. También hay que 
mencionar que las referencias son 
escasas y la mayoría giran sobre unos 
pocos estudios de alta calidad12, 27. A lo 
mejor lo más parecido método-
lógicamente a nuestro estudio sería la 
evaluación del DPP norteamericano a 
10 años, donde se ofrece la cifra de 
10.037 dólares por AVAC ganado13.  

En Australia, un estudio18 también 
analizando costes en pacientes con 
prediabetes, ofrece unos resultados de 
ICER por metformina de 10.142 dólares 
por AVAC ganado, frente a 
modificaciones en estilos de vida para 
prevenir la diabetes. La probabilidad de 
adoptar esta medida, asumiendo una 
disposición de pago de 50.000 dólares 
(willingness-to-pay), fue del 78% y del 
100% para metformina o para estilos 
de vida, respectivamente. 
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4. CONCLUSIONES   
 
La intervención intensiva sobre el estilo 
de vida no sólo es factible en atención 
primaria, sino que reduce 
sustancialmente la incidencia de 
diabetes entre los participantes con 
riesgo alto. 

Los sistemas de salud, dada la elevada 
incidencia y prevalencia de diabetes y 
sus  complicaciones clínicas asociadas, 
sufrirán un importante incremento a su 
gasto por los pacientes diabéticos, que 
en tiempos de crisis cuestiona incluso la 

suficiencia de recursos sanitarios para 
tratar todas las complicaciones. Por 
eso, creemos que más que nunca está 
justificada una política sanitaria que 
favorezca la  prevención de nuevos 
casos de diabetes. 

Además, el presente estudio demuestra 
que la aplicación del programa en 
términos económicos sería eficiente, a 
pesar de considerar el gasto que 
generaría su generalización en el 
ámbito de la APS. 
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