Encuesta poblacional sobre la percepción de la
insuficiencia cardiaca entre los españoles
METODOLOGÍA
•

La presente encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de
2.006 individuos de 18 a 65 años, residentes en España, pertenecientes
al panel de IO Investigación, en función de las cuotas de Sexo, Grupo de
edad y CCAA según el padrón municipal de habitantes del INE 2021,
seleccionados de entre una muestra de 10.000 individuos pertenecientes
a dicho panel, de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas
del INE de cada variable de afijación. Lo que supone una tasa de
respuesta de 20,0%. Error muestral máximo con un 95% de nivel de
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%.

•

Esta encuesta se lleva a cabo para conocer la percepción que tiene la
población sobre esta enfermedad crónica.

•

El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de abril de 2022.

Principales resultados recogidos:
¿QUÉ SABEN LOS ESPAÑOLES DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
•

1 de cada 3 españoles no sabe en qué consiste la insuficiencia cardiaca, a pesar
de que más de un 90% de los encuestados reconoce haber oído hablar de esta
enfermedad.

•

El consumo de café o té genera cierta controversia, puesto que 2 de cada 5
encuestados creen que las personas con insuficiencia cardiaca deben dejar de
consumir estas bebidas*. Sin embargo, las diferentes guías publicadas por la European
Society of Cardiology (ESC)1,2 especifican la idoneidad de llevar una alimentación
saludable, evitando las grasas y limitando el consumo de sal, pero sin desaconsejar el
consumo de cafeína.

•

Solo el 17% de los españoles considera que hay suficiente información sobre la
insuficiencia cardiaca.

•

El 76% de los españoles querría recibir más información sobre esta enfermedad, y a
la mayoría le gustaría que fuera a través de campañas divulgativas, así como a través
de mayor difusión por parte de los medios de comunicación.
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•

Casi la mitad de las mujeres encuestadas cree que la insuficiencia cardiaca afecta
más a los hombres*, siendo esta creencia un error3.

•

El doble de mujeres que hombres en España fallece por insuficiencia cardiaca 4,5,
sin embargo, casi la mitad de ellas cree, erróneamente, que esta enfermedad les afecta
menos que a ellos.

•

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca lleva asociado una alta mortalidad y cada
año casi 20.000 personas fallecen5 por esta patología en España: sin tratamiento,
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es peor que el de muchos cánceres6.

•

Cansancio y debilidad, dificultad para realizar actividad física, y disnea, los
síntomas que más se identifican de la IC. Por ello, hacer ejercicio y subir
escaleras son las dos actividades que más encuestados creen que deja de hacer
un paciente con IC.

•

Aunque hay cierta conciencia sobre el riesgo de sufrir otras enfermedades a causa
de la IC, se relaciona a otras enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo
de miocardio o la hipertensión: solo el 19% es consciente de la relación con la
diabetes y el 13% con la insuficiencia renal. *
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA:
Conocimiento de la Insuficiencia Cardíaca en España
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Encuesta poblacional sobre la percepción de la
insuficiencia cardiaca entre los andaluces

METODOLOGÍA
•

La presente encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de
2.006 individuos de 18 a 65 años, residentes en Andalucía, pertenecientes
al panel de IO Investigación, en función de las cuotas de Sexo, Grupo de
edad y CCAA según el padrón municipal de habitantes del INE 2021,
seleccionados de entre una muestra de 10.000 individuos pertenecientes
a dicho panel, de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas
del INE de cada variable de afijación. Lo que supone una tasa de
respuesta de 20,0%. Error muestral máximo con un 95% de nivel de
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%.

•

Esta encuesta se lleva a cabo para conocer la percepción que tiene la
población sobre esta enfermedad crónica.

•

El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de abril de 2022.

Principales resultados recogidos:
¿QUÉ SABEN LOS ANDALUCES DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
•

1 de cada 3 andaluces no sabe en qué consiste la insuficiencia cardiaca, a pesar
de que un 92% de los encuestados reconoce haber oído hablar de esta
enfermedad.

•

El consumo de café o té genera cierta controversia, puesto que 2 de cada 5
encuestados creen que las personas con insuficiencia cardiaca deben dejar de
consumir estas bebidas*. Sin embargo, las diferentes guías publicadas por la European
Society of Cardiology (ESC)1,2 especifican la idoneidad de llevar una alimentación
saludable, evitando las grasas y limitando el consumo de sal, pero sin desaconsejar el
consumo de cafeína.

•

Solo el 15% de los andaluces considera que hay suficiente información sobre la
insuficiencia cardiaca.
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•

El 78% de los andaluces querría recibir más información sobre esta enfermedad, y a
la mayoría le gustaría que fuera a través mayor difusión por parte de los medios de
comunicación, así como a través de campañas divulgativas.
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•

Casi la mitad de las mujeres encuestadas cree que la insuficiencia cardiaca afecta
más a los hombres*, siendo esta creencia un error3.

•

El doble de mujeres que hombres en España fallece por insuficiencia cardiaca 4,5,
sin embargo, casi la mitad de ellas cree, erróneamente, que esta enfermedad les afecta
menos que a ellos.

•

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca lleva asociado una alta mortalidad y cada
año casi 20.000 personas fallecen5 por esta patología en España: sin tratamiento,
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es peor que el de muchos cánceres6.

•

Cansancio y debilidad, dificultad para realizar actividad física, y disnea, los
síntomas que más se identifican de la IC. Por ello, hacer ejercicio y subir
escaleras son las dos actividades que más encuestados creen que deja de hacer
un paciente con IC.

•

Aunque hay cierta conciencia sobre el riesgo de sufrir otras enfermedades a causa
de la IC, se relaciona a otras enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo
de miocardio o la hipertensión: solo el 19% es consciente de la relación con la
diabetes y el 13% con la insuficiencia renal. *
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA:
Conocimiento de la Insuficiencia Cardíaca en Andalucía
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Encuesta poblacional sobre la percepción de la
insuficiencia cardiaca entre los catalanes

METODOLOGÍA
•

La presente encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de
2.006 individuos de 18 a 65 años, residentes en Cataluña, pertenecientes
al panel de IO Investigación, en función de las cuotas de Sexo, Grupo de
edad y CCAA según el padrón municipal de habitantes del INE 2021,
seleccionados de entre una muestra de 10.000 individuos pertenecientes
a dicho panel, de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas
del INE de cada variable de afijación. Lo que supone una tasa de
respuesta de 20,0%. Error muestral máximo con un 95% de nivel de
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%.

•

Esta encuesta se lleva a cabo para conocer la percepción que tiene la
población sobre esta enfermedad crónica.

•

El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de abril de 2022.

Principales resultados recogidos:
¿QUÉ SABEN LOS CATALANES DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
•

1 de cada 3 catalanes no sabe en qué consiste la insuficiencia cardiaca, a pesar
de que un 90% de los encuestados reconoce haber oído hablar de esta
enfermedad.

•

El consumo de café o té genera cierta controversia, puesto que 2 de cada 5
encuestados creen que las personas con insuficiencia cardiaca deben dejar de
consumir estas bebidas*. Sin embargo, las diferentes guías publicadas por la European
Society of Cardiology (ESC)1,2 especifican la idoneidad de llevar una alimentación
saludable, evitando las grasas y limitando el consumo de sal, pero sin desaconsejar el
consumo de cafeína.

•

Solo el 16% de los catalanes considera que hay suficiente información sobre la
insuficiencia cardiaca.

•

El 73% de los catalanes querría recibir más información sobre esta enfermedad, y a la
mayoría le gustaría que fuera a través mayor difusión por parte de los medios de
comunicación, así como a través de campañas divulgativas.
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•

Casi la mitad de las mujeres encuestadas cree que la insuficiencia cardiaca afecta
más a los hombres*, siendo esta creencia un error3.

•

El doble de mujeres que hombres en España fallece por insuficiencia cardiaca4,5,
sin embargo, casi la mitad de ellas cree, erróneamente, que esta enfermedad les afecta
menos que a ellos.

•

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca lleva asociado una alta mortalidad y cada
año casi 20.000 personas fallecen5 por esta patología en España: sin tratamiento,
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es peor que el de muchos cánceres6.

•

Cansancio y debilidad, dificultad para realizar actividad física, y disnea, los
síntomas que más se identifican de la IC. Por ello, hacer ejercicio y subir
escaleras son las dos actividades que más encuestados creen que deja de hacer
un paciente con IC.

•

Aunque hay cierta conciencia sobre el riesgo de sufrir otras enfermedades a causa
de la IC, se relaciona a otras enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo
de miocardio o la hipertensión: solo el 18% es consciente de la relación con la
diabetes y el 12% con la insuficiencia renal. *
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA:
Conocimiento de la Insuficiencia Cardíaca en Cataluña
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Encuesta poblacional sobre la percepción de la
insuficiencia cardiaca entre los madrileños

METODOLOGÍA
•

La presente encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de
2.006 individuos de 18 a 65 años, residentes en Madrid, pertenecientes al
panel de IO Investigación, en función de las cuotas de Sexo, Grupo de
edad y CCAA según el padrón municipal de habitantes del INE 2021,
seleccionados de entre una muestra de 10.000 individuos pertenecientes
a dicho panel, de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas
del INE de cada variable de afijación. Lo que supone una tasa de
respuesta de 20,0%. Error muestral máximo con un 95% de nivel de
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%.

•

Esta encuesta se lleva a cabo para conocer la percepción que tiene la
población sobre esta enfermedad crónica.

•

El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de abril de 2022.

Principales resultados recogidos:
¿QUÉ SABEN LOS MADRILEÑOS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
•

1 de cada 3 madrileños no sabe en qué consiste la insuficiencia cardiaca, a pesar
de que un 90% de los encuestados reconoce haber oído hablar de esta
enfermedad.

•

El consumo de café o té genera cierta controversia, puesto que 2 de cada 5
encuestados creen que las personas con insuficiencia cardiaca deben dejar de
consumir estas bebidas*. Sin embargo, las diferentes guías publicadas por la European
Society of Cardiology (ESC)1,2 especifican la idoneidad de llevar una alimentación
saludable, evitando las grasas y limitando el consumo de sal, pero sin desaconsejar el
consumo de cafeína.

•

Solo el 14% de los madrileños considera que hay suficiente información sobre la
insuficiencia cardiaca.

•

El 74% de los madrileños querría recibir más información sobre esta enfermedad, y a
la mayoría le gustaría que fuera a través mayor difusión por parte de los medios de
comunicación, así como a través de campañas divulgativas.
2

•

Casi la mitad de las mujeres encuestadas cree que la insuficiencia cardiaca afecta
más a los hombres*, siendo esta creencia un error3.

•

El doble de mujeres que hombres en España fallece por insuficiencia cardiaca 4,5,
sin embargo, casi la mitad de ellas cree, erróneamente, que esta enfermedad les afecta
menos que a ellos.

•

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca lleva asociado una alta mortalidad y cada
año casi 20.000 personas fallecen5 por esta patología en España: sin tratamiento,
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es peor que el de muchos cánceres6.

•

Cansancio y debilidad, dificultad para realizar actividad física, y disnea, los
síntomas que más se identifican de la IC. Por ello, hacer ejercicio y subir
escaleras son las dos actividades que más encuestados creen que deja de hacer
un paciente con IC.

•

Aunque hay cierta conciencia sobre el riesgo de sufrir otras enfermedades a causa
de la IC, se relaciona a otras enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo
de miocardio o la hipertensión: solo el 35% es consciente de la relación con la
diabetes y el 4% con la insuficiencia renal. *
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA:
Conocimiento de la Insuficiencia Cardíaca en Madrid
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Encuesta poblacional sobre la percepción de la
insuficiencia cardiaca entre los gallegos

METODOLOGÍA
•

La presente encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de
2.006 individuos de 18 a 65 años, residentes en Galicia, pertenecientes al
panel de IO Investigación, en función de las cuotas de Sexo, Grupo de
edad y CCAA según el padrón municipal de habitantes del INE 2021,
seleccionados de entre una muestra de 10.000 individuos pertenecientes
a dicho panel, de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas
del INE de cada variable de afijación. Lo que supone una tasa de
respuesta de 20,0%. Error muestral máximo con un 95% de nivel de
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%.

•

Esta encuesta se lleva a cabo para conocer la percepción que tiene la
población sobre esta enfermedad crónica.

•

El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de abril de 2022.

Principales resultados recogidos:
¿QUÉ SABEN LOS GALLEGOS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA?
•

1 de cada 3 gallegos no sabe en qué consiste la insuficiencia cardiaca, a pesar de
que más de un 90% de los encuestados reconoce haber oído hablar de esta
enfermedad.

•

El consumo de café o té genera cierta controversia, puesto que 2 de cada 5
encuestados creen que las personas con insuficiencia cardiaca deben dejar de
consumir estas bebidas*. Sin embargo, las diferentes guías publicadas por la European
Society of Cardiology (ESC)1,2 especifican la idoneidad de llevar una alimentación
saludable, evitando las grasas y limitando el consumo de sal, pero sin desaconsejar el
consumo de cafeína.

•

Solo el 14% de los gallegos considera que hay suficiente información sobre la
insuficiencia cardiaca.

•

El 78% de los gallegos querría recibir más información sobre esta enfermedad, y a la
mayoría le gustaría que fuera a través mayor difusión por parte de los medios de
comunicación, así como a través de campañas divulgativas.
2

•

Casi la mitad de las mujeres encuestadas cree que la insuficiencia cardiaca afecta
más a los hombres*, siendo esta creencia un error3.

•

El doble de mujeres que hombres en España fallece por insuficiencia cardiaca 4,5,
sin embargo, casi la mitad de ellas cree, erróneamente, que esta enfermedad les afecta
menos que a ellos.

•

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca lleva asociado una alta mortalidad y cada
año casi 20.000 personas fallecen5 por esta patología en España: sin tratamiento,
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es peor que el de muchos cánceres6.

•

Cansancio y debilidad, dificultad para realizar actividad física, y disnea, los
síntomas que más se identifican de la IC. Por ello, hacer ejercicio y subir
escaleras son las dos actividades que más encuestados creen que deja de hacer
un paciente con IC.

•

Aunque hay cierta conciencia sobre el riesgo de sufrir otras enfermedades a causa
de la IC, se relaciona a otras enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo
de miocardio o la hipertensión: solo el 22% es consciente de la relación con la
diabetes y el 2% con la insuficiencia renal. *
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Conocimiento de la Insuficiencia Cardíaca en Galicia
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