
 
 

RESUMEN DE RESULTADOS ENCUESTA                                                         

¿QUÉ SABES SOBRE EL EDEMA MACULAR DIABÉTICO? 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Conocer las necesidades de los pacientes con diabetes, su situación actual, así como 
el conocimiento que tienen sobre el Edema Macular Diabético (EMD). 

PERIODO DE REALIZACIÓN Febrero 2022 a abril de 2022 

Nº DE RESPUESTAS 210 respuestas  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Si 

No 

Mucho 

No se 

Me hace más consciente de lo importante de cuidarse 

Por los consejos que me aporta 

Me he dado cuenta de que se pueden prevenir muchas complicaciones 

La información dada por los profesionales médicos, sobre mi enfermedad, es básica 

para tener los conocimientos necesarios y poder gestionarla satisfactoriamente, 

tratando de prevenir las complicaciones que puedan derivarse de la misma. 

Si la información es muy valiosa y me ha permitido actuar 

Gracias a los profesionales de sistema de salud y de mi asociación. 

Desconozco que es el EMD 

Con los proyectos y talleres de mi asociación 

Me he formado yo, no he tenido formación por parte del servicio de endocrinología. En 

todos los años que llevo diagnosticada sólo me han enviado una vez a oftalmología. El 

resto de las revisiones han sido en enfermería de primaria. 

No se 

No se que es el edema macular 

He tenido una buena formación e información para evitar todo tipo de complicaciones 

derivadas de la diabetes. 

En un grado muy importante 

La información es poder 

Las asociaciones son la principal fuente de información 

No hay asociación en Ceuta y sería importante 

Con educación en diabetes 

No tengo información de ningún especialista. Llevando un buen control de la diabetes, 

creo que es lo mejor y eso es lo que intento después de 26 años de enfermedad. 

La información siempre es vital 

Con educación 

Sigo los consejos dados para mantener mi día eres controlada 

O esta pregunta está mal redactada o no la entiendo. 

Me doy cuenta de cómo debo cuidarme 

Es fundamental disponer de información y atención medica publica 

A mayor información, mayores los cuidados y la posibilidad de diagnóstico precoz y 

evitar consecuencias 



 
 

Hay que hacer más campañas y las asociaciones deben liderarlas 

Se conoce más la enfermedad 

Con una asociación de apoyo 

La información veraz es lo más útil para tener salud 

Conocimiento tratamiento 

No sé si entiendo la pregunta. Pero, básicamente, mi endocrino y mi educadora de 

diabetes están muy bien informadas y me ayudan en todo lo que necesito. Ellas me han 

ido informando a lo largo de los años y eso me permite llevar un tratamiento adecuado y 

ajustar cuando es necesario. 

En calidad de vida y evitar complicaciones con el EMD 

Ayuda, la información a estar alerta de las complicaciones 

Con datos 

Hay que conocer las posibles complicaciones derivadas de la Diabetes, pero intentando 

no sobreinformarnos. 

Por los talleres formativos de mi asociación de diabetes 

Es importante para la prevención, pero la que me da la asociación, los profesionales no 

dan mucha y si lo hacen, es muy compleja 

Pues todo muy complicado porque no hay nada adaptado para una persona invidente y 

con retinopatía helvética como yo siempre me dicen que debo depender de alguien pero 

soy autosuficiente si todo estuviera más adaptado 

Hombre, en si información la que nos dieron en los campamentos, o los médicos en mi 

caso cuando era más joven. Los de ahora, son Sota, caballo y rey.... Más o menos 

Lo que hago es solo acudir a la revisión del fondo de ojo por la seguridad social y una 

revisión anual por la sanidad privada. Me gustaría saber los síntomas del Edema 

Macular para estar más atento a dicha enfermedad. 

Es muy importante estar bien formado e informado para no desarrollar complicaciones 

La información es vital, como también que los servicios públicos que entre todos 

sostenemos, nos tengan en cuenta y nos faciliten el acceso que necesitamos para el 

mantenimiento de la salud integral. Esto, no está sucediendo pues, más parece que nos 

ponen obstáculos, que dar facilidades para ello. Es mi opinión y punto de vista. La 

última visita ocular que tuve, fue indicada por mi endocrino, el oculista que tuvo que 

hacerme la exploración ocular era el mismo que me había operado en su clínica privada 

hacía unos años de cataratas, con implantación de lentes intraoculares multifocales, y 

por alguna razón que desconozco le molestó que me hubiesen dirigido allí y se mostró 

hostil, con lo cuál después de indicar hacer las pruebas, me preguntó quién y por qué 

me enviaban allí, y me dijo que todo estaba bien sin más, y me despidió visiblemente 

airado. Ya no volví... Y no recuerdo bien cuanto tiempo pasó, porque no es agradable. 

Dos años, puede ser... Esas actitudes no facilitan y quizá pretendan que no vayamos no 

lo sé. Yo no he vuelto. 

Me da libertad en mi tratamiento y día a día 

De ninguna manera 

Con campañas de información se aprende a concienciar a sociedad y pacientes 



 
 

Mediante información en mi asociación, charlas desde mi asociación 

Cuando tengo dudas consulto con mi especialista. Sobre el EDM, no tengo ninguna 

Me ayuda mucho, soy muy proactiva en la búsqueda de información sobre diabetes. 

Pero en este caso he de decir que no conocía bien esta patología ya que en tema 

oftalmológico sólo he tratado la retinopatía porque es en lo que más se me ha incidido 

desde el equipo médico. También he de decir que la información por parte de éste es 

muy limitada de ahí la necesidad de ser una misma proactiva e informarse a partir de 

recursos de Internet. 

No había oído hablar de ello 

El lenguaje que da la asociación es más fácil de entender 

Buscándome la vida y mis citas 

Educación en diabetes 

la información es necesaria tanto como la formación del paciente 

Por las charlas de las asociaciones 

Me da seguridad 

No dispongo de información Tengo previsto ir a un oftalmólogo privado, por falta de 

seguimiento de la sanidad pública  

No tengo información 

Me ha ayudado a tener menos complicaciones 

Es muy útil 

Sí me gustaría estar asociado para estar al día de estas enfermedades 

Bien 

Acudiendo a particular oftalmológico. 

Prevención 

Pues con información puedo tomar medidas preventivas 

Muy bien estoy bien informado 

La información favorece la adhesión al tratamiento 

Esencial 

Si es accesible su lenguaje 

Con el apoyo de mi asociación 

Me da libertad y la asociación me ayuda a estar informado 

Me es muy fácil entender la que me aporta la asociación 

De manera muy positiva 

La información me hace entender la diabetes 

Me empodera 

Bastante 

A través de la información facilitada por mí asociación y poniéndome en contacto con 

profesionales sanitarios 

Toda información es buena, luego cada uno la usa como quiera. Pero no debe faltar 

información 



 
 

No sabía ni que existiera esta patología. Si tuviera información sobre prevención, en 

caso de ser posible prevenir, sería bueno, pues llevaría a la práctica lo que la prevenga. 

Siempre es beneficiosos recibir información sobre nuestra patología pero en muchas se 

debería cambiar un poco al menos el enfoque y también aportar acciones paseoto vas 

en vez de reiterar complicaciones añadidas 

Sobre todo prevención 

No tengo información. En todo caso me la busco yo. 

Voy cada año, al oftalmólogo y él me dice si detecta algo y se lo pasa al endocrino de 

momento no padezco enfermedad derivada de la diabetes,y de este tipo de enfermedad 

no se lo escuché hablar a nadie se que los ojos son delicados y que las glicemias son 

importantes mantenerlas a raya, si pasara algo mi endocrino y oftalmólogo me 

informarían gracias 

Es fundamental saber y conocer puesto que es una enfermedad que la tenemos que 

gestionar nosotros mismos. 

 

 


