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>> La diabetes es una de las patologías con mayor impacto económico para el Sistema 

Nacional Sanitario (SNS), suponiendo el 8,2% del gasto sanitario anual. 

>>  La educación diabetológica para los pacientes reduce el desarrollo de comorbilidades 

asociadas a una mala autogestión de la diabetes. 

>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) lanza la campaña “Diabetes y comorbilidades”, 

centrada en la concienciación y prevención de las complicaciones de la patología. 

 

Madrid, 13 de octubre de 2022. La diabetes es en una de las principales causas de 

enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y ceguera, entre otras comorbilidades 

incapacitantes. Estas complicaciones, que son en muchos casos evitables mediante 

formación para los pacientes, generan altos costos humanos, sociales y económicos para la 

sociedad y el Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido, y según datos de la 

Federación Española de Diabetes (FEDE), se estima que la diabetes supone más del 8% del 

presupuesto del Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondiendo cerca del 37% de este 

gasto a comorbilidades asociadas a un mal control de esta patología por parte de los 

pacientes, por falta de educación diabetológica. Asimismo, los expertos señalan que estas 

complicaciones son, en muchos casos, evitables mediante la participación de personas con 

diabetes y familiares en programas estructurados de educación terapéutica, que les 

permitiría una correcta autogestión de la patología. 

Así las cosas, la FEDE ha lanzado, con la colaboración de Bayer, la campaña “Diabetes 

y comorbilidades”, que además cuentan con el aval de la Sociedad Española de Diabetes 

(SED), la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes 

en Atención Primaria de Salud (Red GDPS), el Consejo General de Enfermería de España 

(CGE) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), cuyo objetivo 

es fomentar un mayor conocimiento e implicación de las personas con diabetes en relación a 

LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA PUEDE REDUCIR HASTA EN UN 37%  

EL IMPACTO DE LAS COMORBILIDADES DE LA DIABETES 

 

https://fedesp.es/documentacion/informe-impacto-economico-diabetes-espana/
https://www.bayer.com/es/es/espana-home
https://fedesp.es/campanas/comorbilidades-y-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/comorbilidades-y-diabetes/
https://www.sediabetes.org/
https://www.sediabetes.org/
https://www.senefro.org/modules.php?name=home&lang=ES
http://redgdps.org/
http://redgdps.org/
https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://semergen.es/
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las distintas complicaciones asociadas a la patología, ayudando a prevenirlas y / o detectarlas 

de forma temprana. 

             Según ha señalado Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de 

Diabetes (FEDE), “entre las comorbilidades más frecuentes asociadas a la diabetes se 

encuentran la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal diabética, las retinopatías o la 

depresión, las cuales tienen un enorme impacto en la calidad de vida de los pacientes”. 

Además, ha resaltado que “los recursos de educación diabetológica son clave para las 

personas con diabetes, pues con una mayor e individualizada formación terapéutica, se 

lograría un mejor autocontrol de la patología y, con ello, se conseguiría reducir enormemente 

el desarrollo de comorbilidades”. 

Por su parte, Guido Senatore, director Médico de Bayer España, ha declarado que 

“existen una serie de comorbilidades asociadas a la diabetes que, si no se detectan y abordan 

de forma precoz, pueden conducir a problemas graves de salud. Por este motivo, las 

iniciativas educativas y de concienciación para los pacientes con diabetes y su entorno, 

juegan un papel fundamental en la salud general de los mismos. En Bayer tenemos una larga 

tradición en la investigación y desarrollo de tratamientos para algunas de las 

complicaciones más frecuentes de la diabetes, y un gran compromiso con todas las 

iniciativas de apoyo al paciente. Por eso estamos muy orgullosos de colaborar con FEDE en 

la campaña «Diabetes y comorbilidades»”. 

Finalmente, y en el contexto de la iniciativa, se difundirán información y recursos en 

redes sociales centrados en la prevención de complicaciones de la diabetes con un gran 

impacto en los pacientes, como las afectaciones de la visión, las enfermedades renales y 

cardiovasculares, o la depresión. Asimismo, todos los materiales de la campaña “Diabetes y 

comorbilidades” están ya disponibles en el siguiente enlace.  

https://fedesp.es/campanas/comorbilidades-y-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/comorbilidades-y-diabetes/
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Contacto de prensa: 

Ana Sánchez Ramos 

proyectos@fedesp.es  

91 690 88 40 / 69 298 47 26 

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 18 
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 
 

mailto:comunicacionyprensa@fedesp.es
http://www.fedesp.es/

