


INFORME SOBRE NECESIDADES NO CUBIERTAS DE LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA 

La diabetes es una enfermedad silenciosa por muchos motivos. 
La diabetes no duele, de ahí su carácter silente, pero también es silenciosa 
porque pese a que más de 5 millones de personas la padecen en nuestro país, 
todavía existen muchos frentes abiertos sin resolver. El objetivo de este trabajo 
ha sido mostrar la situación actual de las personas que viven con diabetes tipo 1 

Hipoglucemias y complicaciones crónicas 
son las máximas preocupaciones de 
las personas con diabetes tipo 1. 
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Pinchazos 

7,42% 
No estar en rango 

6,87% 

La presencia de otras patologías 
añadidas a la diabetes tipo 1 
es predominante. 

Los encuestados conviven con una 
segunda o más patologías. 

Dos o más 
patologías 

Como por ejemplo 
entre otras: 

Colesterol 

67,51% 14,77% 

® 
Sobrepeso 

11,&% 

Hipertensión 
arterial 

10,13% 

Es importante identificar precozmente la presencia 
de patologías concomitantes, e iniciar el tratamiento 
adecuado de forma precoz. Clave también incluir 
a familiares de personas con diabetes en los 
programas.de educación. 
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en España, conocer las necesidades no cubiertas y los aspectos que más 
preocupan en el presente y en el futuro de estas personas, y así disponer de 
una visión única entre los pacientes con diabetes, los profesionales sanitarios y 
las sociedades científicas y de pacientes con el fin de identificar iniciativas 
potenciales para mejorar la situación. 
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El impacto emocional de los 
pacientes por estar fuera de rango 
de control glucémico es elevado. 

Preocupación 
por no alcanzar el 
rango glucémico 

79,12% 
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La tecnología al servicio del 
paciente con diabetes tipo 1 en 
España está poco implantada. 

Nuevos sistemas 
ele meelición 
continua ele glucosa 

90,22% 

l!a tecnología Rm sí misma no es suficiente. 
Es imRortante acfaRta� los Rrogramas ae ec:lucación 
terapéutica a estas nuevas tecnologías. 


