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Contexto
L

a diabetes es una enfermedad crónica global
que afecta a unos 463 millones de personas en
todo el mundo.1

en hombres y aumenta con la edad, la obesidad
abdominal, el nivel de estudios bajo, la presencia de
HTA, el nivel bajo de HDL-colesterol, el nivel elevado
de triacilgliceroles y los antecedentes familiares de
diabetes3.

La diabetes tipo 2, que supone alrededor del 90%
de los casos de diabetes, se caracteriza por unos
niveles altos de glucemia, es decir, del azúcar en sangre, debida a una producción anormal de insulina o
a un mal aprovechamiento de la misma por parte
del organismo, o a la combinación de ambas causas.
En consecuencia, la glucosa se queda en la sangre,
sin llegar a las células que no reciben la energía que
precisarían para su funcionamiento normal.2

Las personas con diabetes tipo 2 tienen entre dos y
cuatro veces más posibilidades de sufrir complicaciones cardiovasculares como infartos de miocardio
o ictus4, y la mitad de ellas fallecerán por enfermedades relacionadas con el corazón1,2.
El buen pronóstico de estos pacientes depende, en
gran medida, del control de la enfermedad, mientras que la falta de autocuidado, por el contrario,
está asociada a un mayor riesgo de discapacidad,
disminución de la calidad de vida y una mayor
mortalidad5,6,7. En este sentido, la alimentación y
la práctica de ejercicio físico ayudan a controlar la
DM2 y evitan la aparición de problemas del corazón.

En España, se calcula que cerca de 400.000 personas cada año desarrollan diabetes tipo 2, una cifra
que va en aumento a pesar de que hasta en el 80%
de las ocasiones pueden prevenirse con unos hábitos de vida saludables1,2. Se trata de una enfermedad muy prevalente en la población adulta, con una
incidencia del 13,8% en españoles mayores de 18
años, lo que equivale a más de 5,3 millones3.

Sin embargo, ¿la consideramos una enfermedad
grave y somos conscientes de sus complicaciones,
especialmente las cardiovasculares, que son la primera causa de muerte entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)?

De ellos, se estima que el 50% aún no han sido
diagnosticados, es decir, sufren diabetes, pero no lo
saben3. Además, la prevalencia de la DM2 es mayor

La diabetes en cifras (2019)*
D 1 de cada 10 personas padece
diabetes.
D La diabetes afecta a 463
millones de adultos (20-79
años) aproximadamente, en
2045 incrementará hasta 700
millones.
D La proporción de personas
con DM2 está creciendo en
todo el mundo
D El 79% de los adultos con
diabetes vive en países con
ingresos bajos y medios.

D La mayoría de las personas
con diabetes tiene entre
40 y 59 años, aunque se
están empezando a dar más
casos en niños, adolescentes
y jóvenes, a causa del
incremento de la obesidad, la
escasa actividad física y una
mala alimentación.
D La mitad (232 millones) de
las personas con diabetes
no saben que sufren la
enfermedad.

D 374 millones de personas
están en alto riesgo de
desarrollar DM2.
D En el 2019, la diabetes ha
causado la muerte de 4,2
millones de personas, la mitad
de ellas por enfermedades
cardiovasculares,
principalmente cardiopatía y
accidente vascular cerebral
D Hasta un 80% de los casos
de DM2 podría prevenirse
mediante la adopción de unos
hábitos de vida saludables.

* Datos extraídos de IDF Diabetes Atlas 2019 (9ª edición), International Diabetes Federation. Disponible en: www.idf.org
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Objetivos, metodología del
estudio y caracterización
de los encuestados
OBJETIVOS

L

a Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en Diabetes ha llevado a cabo el presente estudio para
poner de manifiesto el desconocimiento y la falta
de concienciación por parte de la población y, en
concreto, por parte de las personas con DM2 sobre
el alto riesgo cardiovascular asociado a la diabetes.

Además, el estudio también tiene como objetivo
analizar el grado de conocimiento y sensibilidad
de la comunidad médica sobre esta situación, y
comprobar si transmiten de forma suficiente a sus
pacientes la necesidad de cuidar de su salud cardiovascular.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

E

l presente estudio se trata de la segunda ola de
la encuesta Creencias y Actitudes sobre la Diabetes, cuya primera ola se realizó en julio de 2016.
Estos nuevos resultados buscan ampliar información y permitir un análisis de la evolucion del grado
de conocimiento de factores observados a lo largo
del tiempo.

se ha realizado vía Internet (personas de entre 45
y 64 años) y el 30% restante han sido mediante llamada telefónica (personas mayores de 65 años). En
los pacientes con DM2 se ha usado una metodología
similar combinando entrevistas online y telefónicas.
El error muestral es de ±2,00% en el primer colectivo y de ±4,88% en el segundo.

Para el estudio se han realizado 2.408 entrevistas
a mayores de 45 años no diagnosticados de DM2
(población general) y 404 a mayores de 45 años
diagnosticados con la enfermedad (pacientes). El
70% de las entrevistas entre la población general

El trabajo de campo se realizó del 20 de mayo al 5
de julio de 2019 y el diseño muestral es representativo de la población por género, tramos de edad
y zona geográfica (según el Instituto Nacional de
Estadística).
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Conclusiones generales
1

Los pacientes con diabetes tipo 2 están más preocupados
que hace 3 años por desarrollar un evento cardiovascular en
el trascurso de su enfermedad.
La preocupación por desarrollar un evento cardiovascular en el trascurso de su enfermedad aumenta significativamente -casi un 10% respecto al año 2016 (la 1ª ola)- en los pacientes de diabetes tipo 2, a pesar
de que casi el 86% (casi 9 de cada 10 pacientes) no asocia su enfermedad con problemas cardiovasculares.

2

La diabetes tipo 2 sigue siendo una enfermedad desconocida
para la población española.
La DM2 sigue siendo una enfermedad desconocida, aunque la califican de grave. Entre los encuestados,
a mayor conocimiento de la enfermedad, mayor asociación entre DM2 y riesgo cardiovascular. Además,
también aumenta respecto a la primera ola la preocupación de la población general de padecer problemas
cardiovasculares.

3

Los españoles están muy concienciados a la hora de
incorporar hábitos de vida saludables.
Los pacientes con diabetes tipo 2 consideran que esta patología está muy extendida entre la población con
sobrepeso u obesidad, y también la perciben como una enfermedad grave y asociada al sedentarismo. De
ahí que 9 de cada 10 pacientes encuestados hayan incorporado hábitos de alimentación saludables.
En cuanto a la población en general, 7 de cada 10 han incorporado hábitos de vida saludables, destacando
muy por encima la alimentación. En cambio, menos de la mitad de los pacientes y la población general
incorporan el ejercicio físico como medida de prevención y control de la enfermedad.

4

Los pacientes siguen considerando al médico de atención
primaria como figura clave en el control de la enfermedad.
Las personas con diabetes tipo 2 siguen destacando el médico de atención primaria como figura clave en
todas las actividades de control de su enfermedad. De manera diferencial con la 1ª ola, aumenta significativamente el papel consejero de amigos/familiares en el control de la DM2.
En esta misma línea, casi un 15% de los pacientes afirma haber sido informado por un especialista sanitario
sobre asociaciones de pacientes, pero únicamente un 2% pertenece a alguna de ellas. Los pacientes informados por dichas asociaciones afirman que los servicios ofrecidos preferidos son los relacionados con las
campañas de sensibilización y proporción de recursos.
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Conocimientos de la
enfermedad y sus causas
DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

L

A pesar de que el conocimiento de la DM2 aumenta
entre quienes padecen la patología, solo un 35%
de los pacientes es consciente de su gravedad. Sin
embargo, ha aumentado significativamente -en un
20%- su grado de conocimiento de los problemas
cardiovasculares, especialmente vinculados a la
diabetes y sus graves consecuencias.

a diabetes tipo 1 y 2 se posicionan entre las
dolencias menos conocidas por la población
general, aunque son mencionadas por el 26%, un
2% más que en la ola anterior.
Solo 1 de cada 4 personas conoce a alguien con
diabetes, frente a un 60% que afirma conocer
alguien con colesterol, hipertensión y obesidad. La
familiaridad con el colesterol disminuye en esta ola
un 3%, respecto a la ola anterior.

Aunque la mitad de las personas con diabetes morirán por un evento cardiovascular, su preocupación
principal sigue siendo las complicaciones visuales,
el pie diabético o la insuficiencia renal, todas ellas
como consecuencia de un mal control de la DM2.

El nivel de conocimiento global de la diabetes sigue
siendo bajo, al igual que en la 1ª ola, con una diferencia destacada entre la población con personas cercanas con diabetes tipo 2 (grado de conocimiento
de 6,06) y la población sin personas cercanas con la
enfermedad (grado de conocimiento de 3,69).

DGrado de conocimiento personal de enfermedades cotidianas
POBLACIÓN GENERAL

Encuesta
2016

Colesterol

6,71

6,37

Sobrepeso
u obesidad

6,70

6,44

Tensión
arterial alta

6,54

Ansiedad/
depresión

5,93

6,10

Insomnio

5,79

5,92

Problemas
cardiovasculares

5,27
5,63

5,77

Problemas
respiratorios

5,35

Hipertitoidismo
o hipotiroidismo

5,27

4,47

4,25

Diabetes tipo 1

4,30

4,10

Diabetes tipo 2

4,31

4,11
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Escala: 0 “No conozco en absoluto esta dolencia”; 10 “Conozco profundamente esta dolencia”
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GRADO DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD

L

a población general sigue asociando esta enfermedad mayoritariamente a un alto nivel de
azúcar en sangre, aunque el porcentaje de asociación disminuye en un 8% respecto a la ola anterior
a expensas de la asociación con el tratamiento con
insulina, el déficit de la producción de insulina
y enfermedad grave. En línea con la ola anterior,
también está muy extendida la idea que se trata de
una dolencia muy prevalente entre la población con
sobrepeso u obesidad, que está asociada al sedentarismo y que existe una predisposición genética a
sufrirla.

Las personas con DM2 tienen un mayor conocimiento sobre su enfermedad que la población
general, aunque ambos son conscientes de la
gravedad de la patología. En concreto, al preguntarles sobre las afirmaciones relacionadas con la
patología, casi 8 de cada 10 pacientes considera que
la DM2 está muy extendida entre la población con
sobrepeso u obesidad, mientras que casi 7 de cada
10 la asocian al sedentarismo y en más de la mitad
de los casos se considera una patología genética.

DPercepción sobre la diabetes tipo 2
POBLACIÓN GENERAL

Encuesta
2016

Puede provocar
alteraciones
en niveles azúcar sangre

6,82
6,48

Grave
Muy extensa en
población obesa

6,31

6,09

Asociada al
sedentarismo

5,92

5,57

Enfermedad genética

5,61

5,22

Consumir grandes
cantidades alimentos
grasos
Asociada tensión
arterial elevada

5,18
5,07

4,77
4,19

4,61

Asociada al colesterol

3,93

4,43

Aparece en la vejez

3,86

4,29

Asociada al estrés

3,77
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Escala: 0 “Estoy totalmente en desacuerdo”; 10 “Estoy totalmente de acuerdo”.

PERCEPCIÓN SOBRE CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

E

n su mayoría, entre la población general entrevistada ha disminuido significativamente respecto a la ola anterior la asociación de la consumición de grandes cantidades de alimentos grasos,
la tensión arterial elevada, el colesterol, la vejez o
el estrés con la patología de estudio, siendo todos
ellos, junto al sedentarismo y especialmente al
sobrepeso u obesidad, factores de riesgo de la DM2.
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Sin embargo, entre la población con personas cercanas con DM2, aumenta significativamente la percepción de la diabetes como una enfermedad genética,
asociada al consumo de grandes cantidades de
alimentos grasos, a la tensión arterial elevada y
su aparición en la vejez.
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Conocimiento sobre
riesgos y complicaciones
GRADO DE CONOCIMIENTO DE SUS COMPLICACIONES

A

mayor conocimiento de la DM2, mayor notoriedad de complicaciones asociadas. Las visuales (ceguera o problemas de visión) son las más
conocidas entre la población general. Destacan en
menor medida las alteraciones cardiovasculares
(cuya asociación espontánea con la DM2 disminuye
significativamente respecto a la ola anterior), aunque de manera diferencial con la 1ª ola, aumenta significativamente la preocupación por el desarrollo de
complicaciones cardiovasculares a raíz de la enfermedad. Por otra parte, aumenta la proporción de
la población general que no conoce complicaciones
asociadas a la DM2 respecto a la primera ola.

Entre los pacientes con DM2, se observa un alto
grado de preocupación por el desarrollo de las
distintas complicaciones médicas asociadas a
la DM2. Las complicaciones visuales y la pérdida
de visión/ceguera son las más mencionadas también. De manera diferenciada, en esta 2ª ola los
pacientes con diabetes tipo 2 están más preocupados que hace 3 años por desarrollar un evento
cardiovascular en el trascurso de su enfermedad.

DComplicaciones asociadas a la diabetes tipo 2

2020

POBLACIÓN GENERAL

2016

7,14

Complicaciones
visuales

6,78
6,73

Pie diabético

5,51
5,90
6,05

Insuficiencia renal
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la salud mental
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Escala: 0 “No la asocio en absoluto”; 10 “La asocio totalmente”

MEJORA EN LA ASOCIACIÓN ENTRE DM2
Y PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

1

de cada 5 personas – con un aumento de un 10%
respecto a la 1ª ola- que no padecen DM2 asocia las alteraciones cardiovasculares con la diabetes tipo 2. Y a mayor conocimiento de la DM2,
mayor notoriedad de las complicaciones asociadas
a la misma.
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La preocupación por desarrollar un evento cardiovascular en el trascurso de su enfermedad aumenta
en casi un 10% respecto al año 2016 en los pacientes de diabetes tipo 2, a pesar de que casi el 86% de
dichos pacientes no asocia su enfermedad con los
problemas cardiovasculares.

8

Grado de preocupación en
torno a la enfermedad y a sus
complicaciones asociadas
GRADO DE PREOCUPACIÓN

A

res, siendo estas las que más aumentan respecto
la 1ª ola – un 10% más -.

Las complicaciones que más preocupan a la población general son las visuales y las cardiovascula-

Paralelamente, más de 6 de cada 10 de los pacientes encuestados también ponen de manifiesto su
preocupación por la afectación de su enfermedad en la calidad de vida. Además, en general se
observa un alto grado de preocupación por el desarrollo de las distintas complicaciones asociadas a la
DM2, siendo las visuales y las cardiovasculares
las que más les preocupan, siendo estas últimas
las que crecen más de un 10% respecto a la 1ª ola.

la población general le preocupan más las complicaciones de la DM2 que la propia enfermedad. En concreto, más de 7 de cada 10 ponen de
manifiesto una elevada preocupación por la afectación de la DM2 en la calidad de vida, y casi 6
de cada 10 afirman estar preocupados por desarrollar la patología. La preocupación por desarrollar la
enfermedad es mayor entre aquellos con personas
cercanas con DM2.

D Preocupación por desarrollar las complicaciones
asociadas a la diabetes tipo 2

2016
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PACIENTES CON DM2
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Escala: 0 “No me preocupan en absoluto”; 10 “Me preocupan extremadamente”
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Cardiovasculares

Relacionadas con
la salud mental

Prevención
y buenos hábitos
LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

L

a DM2 es una enfermedad que se puede prevenir y evitar. Alrededor de 7 de cada 10 personas
entre la población general ha incorporado hábitos
de vida saludables para la prevención de la enfermedad, un aumento muy significativo respecto a la
ola anterior (un 20% aproximadamente). La alimentación saludable es el hábito más incorporado entre
hombres y mujeres, siendo estas últimas las que
la han incorporado en mayor medida. Y se detecta
que, a más información de la enfermedad, mayor
cumplimiento de los hábitos de control.

En general, todas las rutinas se han incorporado en mayor medida respecto a la ola anterior,
sobresaliendo el mantenimiento de una alimentación saludable, seguida por la mayoría de los
pacientes y también por población general, según
aseguran 8 de cada 10.
Por otro lado, a pesar de que la incorporación de
ejercicio físico o deporte está en el segundo
hábito más incorporado, menos de la mitad de
ambos colectivos -un 48% de los encuestados- suspenden en incorporar este hábito como medida de
prevención y control de la enfermedad.

En línea con la ola anterior, 9 de cada 10 de los
pacientes entrevistados afirma haber incorporado hábitos de vida saludable para el control de
la DM2 y evitar así la aparición de complicaciones
médicas.

Sólo 3 de cada 10 pacientes encuestados afirman
no abusar del azúcar, y solo un 11% de ellos evita
el consumo de alcohol. En conjunto, señalan que
la incorporación de estos hábitos saludables les ha
supuesto un esfuerzo moderado, pero ligeramente
menor respecto a la ola anterior.

DIncorporación de hábitos saludables para el control de la DM2

2016

2020

PACIENTES CON DM2
Han incorporado hábitos saludables para el control de la enfermedad (%)
86,6

85,1

Hábitos incorporados (%)
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90
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EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN Y DEL MÉDICO EN LA PREVENCIÓN

A

l analizar el papel de los profesionales sanitarios en la prevención de la DM2, se observa
que, en línea con la 1ª ola, más de 2 de cada 10
entrevistados afirma haber recibido información
o consejos por parte de su médico o enfermera
acerca de los riesgos de la enfermedad.

En línea con la ola anterior, 8 de cada 10 de los
pacientes afirma haber recibido información o
consejo por parte de su médico o enfermera sobre
los posibles riesgos de la DM2. De ellos, la gran
mayoría, 9 de cada 10 -un aumento significativo
respecto a la primera ola- afirma cumplir en gran
medida o estrictamente dichos consejos. Es decir,
los profesionales sanitarios son una importante
fuente de información para los pacientes de DM2
y su opinión es tomada en gran consideración.

De ellos, más del 75% declaran cumplirlos estrictamente. Lo que significa que las personas que
reciben un nivel de información alto por parte del
médico manifiestan cumplir en mayor medida los
hábitos de prevención.

De manera diferencial respecto a la ola anterior, el
papel de los amigos y/o familiares en el mantenimiento de hábitos saludables ha aumentado de
manera destacada, especialmente en la realización de ejercicio físico de manera regular, el mantenimiento de una alimentación saludable y dormir 8
horas diarias.

El médico de atención primaria sigue siendo la
figura que más recomendaciones realiza a los
pacientes con DM2, especialmente en lo que se
refiere a mantener hábitos de vida saludables, la
realización de controles (niveles de colesterol, peso
y tensión arterial).

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

C

preferencia como información a incluir en campañas, aumentando significativamente la preferencia también de recibir cualquier tipo de información respecto a la diabetes.

asi 8 de cada 10 pacientes con DM2 están
interesados en conocer alguna campaña relacionada con la enfermedad que sufren, un valor
superior que entre la población general. Y, en concordancia con la ola anterior, 1 de cada 4 afirma
conocer alguna campaña relacionada con la diabetes. La información aportada por estas y su utilidad son valoradas positivamente, mostrándose
interesados por las mismas casi 8 de cada 10
individuos.
Contrariamente a la 1ª ola, no existe una clara
preferencia hacia las temáticas de las campañas de concienciación sobre diabetes entre los
pacientes. Sin embargo, la información sobre la
enfermedad y su tratamiento, hábitos alimenticios, consejos de prevención y conocimiento
sobre los principales riesgos, son los aspectos
sobre los que los pacientes manifiestan mayor

ENCUESTA

En cuanto a la utilidad de los contenidos incluidos, este colectivo destaca aquellos relacionados
con la detección precoz y la sensibilización de la
enfermedad. No obstante, sólo un 10,9% -un porcentaje menor respecto a la primera ola- considera útil recibir información sobre los riesgos
cardiovasculares, a pesar de sus graves consecuencias.

En cuanto
a las asociaciones de pacientes, úniCreencias
y Actitudes
el 14% de los pacientes afirma haber
sobre la camente
Diabetes
sido
informado por especialistas sanitarios
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acerca de estas y sólo un 2,2% pertenece a
alguna de ellas.
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Perfil/percepción
del paciente
PERCEPCIÓN Y PERFIL DEL PACIENTE

S

egún los encuestados, el paciente de DM2 es
percibido como una persona mayor de 40 años
(tanto hombre como mujer), de 61 años de media,
con un estilo de vida sedentario, que nunca realiza
ejercicio físico o lo hace de forma muy esporádica,
que padece sobrepeso u obesidad, despreocupado por su salud y con malos hábitos alimenticios. Además, el paciente con DM2 es visto como un
paciente pluripatológico, que padece patologías asociadas con problemas relacionados con el colesterol,
hipertensión y problemas cardiovasculares.

generalmente de convivencia en pareja y con hijos,
en línea con la ola anterior. Sin embargo, aumenta
significativamente el número de parejas sin hijos
respecto a la primera ola, dando lugar a casi un 20%
de estos.
En línea con la ola anterior, casi la mitad de los
pacientes con DM2 son jubilados/pensionistas o rentistas y casi el 63% tiene antecedentes de familiares
con la enfermedad, un aumento muy significativo
respecto a la ola anterior. Por otro lado, 4 de cada
10 padece hipertensión y sobrepeso u obesidad y un
33% tiene el colesterol alto.

A nivel sociodemográfico, se trata de una persona
de clase social media, cuya situación familiar es

EL PERFIL FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE CON DM2

E

l 96% de los pacientes con diabetes tipo 2
recibe tratamiento farmacológico, tomando
una media alrededor de 2 fármacos por persona -un
valor superior respecto a la ola anterior- y presentando elevada adhesión al tratamiento por parte del
80% de los pacientes. En línea con la primera ola, la
gran mayoría (el 85%) afirma sentirse muy satisfecho con el tratamiento recibido. Estos últimos
aspectos son especialmente importantes en una
patología como la DM2, en la que un correcto control de la enfermedad depende en gran medida de la
adhesión al tratamiento y seguimiento de las pautas
del tratamiento del paciente.
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A pesar de las complicaciones existentes asociadas
a la DM2, casi la mitad de los pacientes afirma
que la enfermedad no afecta o afecta poco a su
calidad de vida. Por otro lado, el hecho de padecer
DM2 tiene un impacto moderado en la autoestima y
el humor de los pacientes, empeorando significativamente respecto a la 1ª ola, aunque 6 de cada 10
se muestran optimistas respecto a la evolución
futura de su enfermedad, casi un 10% más que en
2016.
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