
Encuesta sobre diabetes 

Enero de 2014 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Actualmente, de acuerdo con estimaciones de la OMS, 347 millones de 
personas padecen de diabetes. En México, la proporción es alta ya que, 
acorde con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, existen en 
México 6.4 millones de adultos a las que se les ha diagnosticado esta 
enfermedad; esto equivale al 9.2% de la población adulta. Los casos 
podrían ser más debido a todas las personas que la padecen pero no han 
recibido un diagnostico. Ante este problema de salud pública, el Cesop 
realizó un estudio demoscópico para indagar acerca del conocimiento y 
la percepción que tienen de esta enfermedad. Se realizaron 605 
entrevistas a personas mayores de 18 años de manera telefónica. Los 
resultados tienen un margen de error del +/- 4% y un nivel de confianza 
del 95%. A continuación los hallazgos del estudio:  
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• Casi todos los entrevistados (96%) dice que sí ha escuchado acerca de la 
Diabetes; sólo dos de cada 100 (2%) señaló que no ha escuchado de esta 
enfermedad.  

• Cuando se les preguntó si alguien que habita en su hogar padece de Diabetes, 
casi seis de cada diez (59%) respondió que sí. En contraparte, casi cuatro de cada 
diez (39%) contestó que no. 

• A continuación, se indagó acerca de qué tan probable, al considerar sus 
antecedentes familiares, piensan los encuestados es que tengan este 
padecimiento en el futuro. Tres de cada diez (30%) piensa que es muy probable, 
más de dos de cada diez (24%) respondió que es algo probable, dos de cada diez 
(20%) dijo que es poco probable y, finalmente, dos de cada diez (20%) señaló que 
es nada probable. 
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• A manera de conclusión, se les pidió a los entrevistados que dijeran, de manera 
abierta, algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir 
diabetes. Los más mencionados fueron: obesidad, mala alimentación y consumo 
excesivo de azúcar.  

• Los resultados del estudio ponen en evidencia la magnitud de este problema de 
salud pública y la necesidad de políticas públicas que lidien con él. 

• Para revisar los resultados de otras encuestas recomendamos visitar: 
http://goo.gl/myt7f1 

 

 

 

 



¿Usted ha escuchado o no ha escuchado sobre la diabetes? 

96% 

2% 2% 

Sí No No sabe/No contestó 
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¿Usted o alguien que habita en su hogar padece esta enfermedad? 
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Considerando sus antecedentes familiares, ¿qué tan probable es que usted 
padezca diabetes en el futuro? 

Muy probable 

Algo probable 

Poco probable 

Nada probable 

30% 
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20% 

20% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



Diversos estudios señalan que algunos factores  pueden aumentar el riesgo 
de padecer diabetes ¿Me podría decir algunos de estos factores? 



Número de entrevistas:  605 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.0 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 9 y 10 de noviembre de 2013 
Se realizaron 6 111 llamadas: 605 aceptaron 
contestar la entrevista, 1 941 la rechazaron y 
3 565 no contestaron el teléfono 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional 
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