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>> La encuesta ha puesto de manifiesto que la telemedicina, aunque ha facilitado muchos 

procesos, no termina de estar implantada de una manera óptima para dar respuesta a las 

necesidades de este colectivo de pacientes crónicos en España. 

 

>> Los cambios que generó la crisis sanitaria por el coronavirus hicieron que no se pudieran 

controlar adecuadamente aspectos clave como la alimentación, motivo por el que más de 

un 40% de los encuestados ha afirmado que su peso aumentó durante el confinamiento. 

 

Madrid, 10 noviembre 2020. Hasta un 49,9% de personas con diabetes ha tenido dificultades 

en el control de su diabetes durante la pandemia, destacando aspectos tales como el 

mantenimiento de una actividad física habitual (48,1%); el acceso a la asistencia médica 

(17%); o el comer correctamente (8,7%).  

Esta es una de las principales conclusiones de la reciente encuesta lanzada por la 

Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes (SED), en 

colaboración con la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y Novo Nordisk, y en la que 

han participado más de 300 personas con diabetes, que se puso en marcha para conocer la 

opinión de cómo la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 había afectado a este colectivo 

de pacientes en España, para el buen control de su patología. 

En este sentido, Aureliano Ruiz Salmón, presidente en funciones de FEDE, ha 

comentado que “no se trata de una conclusión sorprendente, puesto que en nuestro país, a 

día de hoy, un escaso 45% de personas con diabetes ha recibido en alguna ocasión educación 

terapéutica en diabetes. Las que carecen de esta formación son las que más complicaciones 

han tenido para amoldarse a los cambios y mantener el buen control de su patología; de ahí 

la importancia de seguir insistiendo en incrementar la formación que reciben los pacientes; 

sólo así podremos hacer frente a situaciones tan complejas como el que estamos 

atravesando”. 

 LA MITAD DE LAS PERSONAS CON DIABETES HA TENIDO 

DIFICULTADES PARA CONTROLAR SU PATOLOGÍA DURANTE  

LA PRIMERA OLEADA PROVOCADA POR LA COVID-19 
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Otra de las conclusiones que se han extraído, de la opinión dada por las personas que 

contestaron la encuesta, es que los cambios de su rutina son complejos y pueden complicar 

la adherencia al tratamiento. En este sentido, un 63% de los participantes de la encuesta 

consideró que tendría más dificultades a la hora de cambiar de tratamiento si quisieran 

llevarlo a cabo. Sobre este tema, Antonio Pérez, presidente de la SED, afirmó que “los 

cambios en los tratamientos para la diabetes, especialmente cuando se trata de la insulina, 

pero no exclusivamente, requieren una formación específica del paciente y/o la familia en la 

aplicación de dicho tratamiento y en posibles ajustes en el resto de los elementos del 

tratamiento. Por lo tanto, en una situación de interrupción de la asistencia o su sustitución 

por la consulta remota, se justifica plenamente las dificultades percibidas por los pacientes 

para los cambios de tratamiento. La percepción de estas dificultades por parte de los 

profesionales sanitarios favoreció sin duda posponer la indicación de cambios en el 

tratamiento que hubieran tomado en otras circunstancias”. 

Herramientas de futuro 

Por lo que se refiere a la telemedicina, a pesar de que ha sido una de las herramientas que 

han ayudado a los pacientes durante el confinamiento por la COVID-19, no termina de estar 

realmente implantada de una manera óptima. De hecho, un 46% de las personas con 

diabetes ha indicado que les cancelaron sus citas de control de la patología, a pesar de que 

un 40,3% las pudo realizar a distancia. Además, los encuestados han considerado en un 

56,7% que le futuro de las visitas debería combinar el modo virtual y el presencial; y en un 

41,2%, que todas deberían ser en persona como antes de la pandemia por la COVID-19. 

A largo plazo, con una mala gestión de la diabetes, la principal damnificada será la 

calidad de vida de los pacientes debido a las complicaciones que puedan desarrollarse como 

obesidad, problemas cardiovasculares, visuales o neuronales. Concretamente, en el caso del 

sobrepeso, aunque un 46,3% de las personas encuestadas han indicado que se habían 

mantenido en el mismo peso posterior a la pandemia, un 41,8% asegura que no ha podido 

controlarlo y ha aumentado.  
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 88 40  

 

Sobre FEDE 
 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
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