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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

INTRODUCCIÓN: 

Es indudable que en los próximos años la atención a los pacientes crónicos supondrá uno de 

los mayores desafíos a los que tendrá que enfrentarse el Sistema Nacional de Salud (SNS). El 

aumento de la esperanza de vida, así como los hábitos de vida poco saludables están 

causando un espectacular incremento de las enfermedades crónicas, hasta el punto de que 

algunas estimaciones sitúan la cifra de enfermos crónicos en 19 millones de personas en 

toda España (Boston Consulting Group, 2014). Escrónicos, sin ir más lejos, está auspiciado 

por 19 federaciones que agrupan a más de 1000 asociaciones que reúnen a unas 350.000 

personas que padecen una enfermedad crónica o síntomas cronificados. 

A finales de 2013 se puso en marcha la primera oleada, con carácter exploratorio, de este 

BARÓMETRO ESCRÓNICOS con el título "Estudio de Acceso a una atención de calidad de los 

pacientes crónicos españoles", cuyo informe final se fecha en abril de 2014. 

En la ola de este año, 2015, segunda medición del Barómetro, a la luz de los resultados del 

estudio de 2014, se han introducido mejoras en el cuestionario, a la vez que se han 

introducido nuevos contenidos indagatorios y se han omitido algunos aspectos ya conocidos 

el pasado año. Algunas preguntas además se han diseñado con el propósito de mantenerse y 

que queden a partir de ahora definitivamente redactadas para el seguimiento de algunos 

aspectos básicos sobre la atención recibida y valoración en futuras mediciones.  

Para hacer posible la evolución temporal, no solo se ha cuidado el diseño del cuestionario 

(que debería prevalecer en el futuro intacto en los aspectos de los que se desee conocer la 

evolución en el tiempo) sino también se ha dotado de información de los criterios de 

estimación del universo y de ponderación, que deberían mantenerse en el futuro, con 

arreglo a los criterios especificados en la metodología. 

Los objetivos de investigación en esta ola han sido los siguientes: 

OBJETIVO GENÉRICO:  

Conocer las percepciones del colectivo de enfermos crónicos en España sobre la atención 

recibida y valoración de los servicios de salud, y su propio estado de salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer cuáles son las características sociológicas de los enfermos crónicos, así como 

la incidencia de las enfermedades que padece este colectivo. 

 Conocer el estado de salud. 

 Conocer la percepción de la atención recibida. 
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 Conocer la adecuación del tratamiento recibido. 

 Determinar si algunas medidas institucionales dificultan o no el acceso al 

tratamiento. 

 Determinar el grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario. 

 Conocer cuál es su percepción de las prioridades de mejora. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

UNIVERSO: 

La población objetivo es el colectivo de enfermos crónicos de todas las edades residentes en 

el territorio del Estado Español, incluyendo Ceuta y Melilla. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

Encuesta autocumplimentada, mediante cuestionario estructurado y cerrado distribuido 

online. De unos 8 minutos de duración media. Implementado mediante el software Lime 

Survey y almacenado en un servidor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM. 

MUESTRA: 

Se obtuvieron un total de 2083 entrevistas válidas, representativas del universo de 

referencia. El margen de error aleatorio para el conjunto de la muestra es de +/- 2,19%, 

asumiendo el supuesto de aleatoriedad, p=q=50% y un nivel de confianza de 2 Sigma 

(95,5%). Tras aplicar la ponderación se considera que dicho margen de error aleatorio es 

aplicable a la muestra resultante. 

CRITERIOS DE DEPURACIÓN Y VALIDEZ: 

Las entrevistas autocumplimentadas requieren una depuración previa. Se anularon aquellos 

cuestionarios que no hubiesen cumplimentado al menos el 85% de la información requerida. 

Se detectaron y anularon registros con información escasa o vacíos y se efectuó un control 

de registros duplicados o idénticos. Además se sometió la información recogida a controles 

de coherencia interna, para evitar cuestionarios inconsistentes. 

LOGÍSTICA DE CAMPO: 

Bajo la coordinación de la Junta Directiva de Escrónicos, el cuestionario se distribuyó entre 

25 asociaciones de pacientes de enfermos crónicos, las cuales colaboraron distribuyendo 

este cuestionario entre enfermos vinculados a dichas asociaciones y otros pacientes no 
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asociados. El personal de dichas asociaciones, además de ocuparse de la distribución, se 

ocupó también de ayudar a cumplimentarlo a las personas mayores y otras con dificultades 

para la cumplimentación del cuestionario a través de internet.  

Las asociaciones que han participado en este trabajo de campo han sido las siguientes: 

 Confederación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU). 

 Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).  

 Federación Española de Transplantados de Corazón (FETCO).  

 Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEAPS). 

 Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES).  

 Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA).  

 Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN).  

 Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO).  

 Asociación de Pacientes de Psoriasis y Familiares (ACCIÓN PSORIASIS).  

 Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).  

 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).   

 Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA). 

 Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades Renales 
(ALCER). 

 Asociación Española contra la Osteoporosis (AECCO).  

 Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM).  

 Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y 
otras Demencias (CEAFA).  

 Coordinadora Nacional de Artritis (CONARTRITIS).  

 Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE ESPAÑA). 

 Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). 

 Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (FENAER). 

 Federación de Diabéticos Españoles (FEDE). 

 Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). 

 Federación Española de Párkinson (FEP). 

 Federación Española de Fibrosis Quística (FQ). 

 Fundación Española Hipercolesterolemia. 
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FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 

Se inició el trabajo de campo el 16 de febrero y  finalizó el 7 de abril de 2015. 

ESTIMACIÓN DEL UNIVERSO Y PONDERACIÓN 

Para equilibrar la muestra y conseguir la representatividad distributiva del universo descrito, 

fue necesario en primer lugar estimar los parámetros del universo (hasta dicha estimación 

resultaban desconocidos) y posteriormente reequilibrar la muestra de acuerdo con dicha 

estimación. 

Estimación del Universo: Al no existir un censo o patrón descriptivo de la estructura del 

universo de enfermos crónicos en España, procedimos a su estimación de acuerdo con los 

siguientes criterios. Primero, eligiendo un conjunto de enfermedades crónicas 

representativas, las 28 recogidas en el cuestionario. Segundo, determinando de acuerdo con 

fuentes bibliográficas especializadas, las prevalencias de dichas enfermedades en el conjunto 

de la población española (en caso de disparidad de las fuentes, se aplicó prevalencia 

intermedia). Tercero: partiendo de las prevalencias, infiriendo la presencia de dichas 

enfermedades en el conjunto de dicho colectivo de enfermos crónicos que padecen las 28 

enfermedades. Para dicha inferencia se tuvo en cuenta la coincidencia de diversas 

enfermedades en la misma persona, y que como media se detectan 2,35 enfermedades 

crónicas por enfermo. Cuarto: se supuso que la distribución de los enfermos crónicos por 

comunidades autónomas es similar a como se distribuye la población general por dichas 

comunidades. Además se supuso que su nivel de estudios es el que corresponde en la 

población española a su perfil por grupos de edad. Por último, hemos supuesto también que 

el perfil de edad del universo era aproximado al perfil de edad resultante en la muestra 

antes de ponderar, y que la distribución por sexo se aproximaba también a las proporciones 

obtenidas en la muestra antes de ponderar. 

Ponderación: La inevitable falta de control muestral durante la fase de recogida de la 

información propició desequilibrios en la muestra, respecto los parámetros conocidos y 

estimados del universo. Para equilibrarla fue necesario aplicar una ponderación. El método 

de ponderación elegido fue el de 'ponderación de cuotas directas mediante iteración por 

pasos', alcanzando un total de 100 iteraciones. (Se utilizó para ello el software Gandía 

Barbwin). Las variables a incluir en la ponderación fueron: tener o no cada una de las 28 

enfermedades crónicas identificadas en el cuestionario, sexo, edad, estudios y comunidades 

autónomas. 32 variables en total. 

El resultado es una muestra razonablemente bien ajustada a los parámetros del universo en 

las variables indicadas y en cualquier otras que correlacionen con estas, en el conjunto de la 

muestra. No obstante se advierte que en pequeñas submuestras como enfermedades o 

comunidades autónomas (hay 29 segmentos de enfermedades en el total de los casos y 19 

en las comunidades autónomas), pueden apreciarse algunos desequilibrios, si desglosamos 

por sexo o a veces, en menor medida, por edad. Estos desequilibrios no se han podido 
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corregir en la ponderación, por las pequeñas bases muestrales de las enfermedades y 

territorios (+ la complejidad y laboriosidad, a veces imposibilidad, de la recogida de 

información desglosada por sexo y edad). Estas limitaciones no afectan a los resultados en el 

conjunto de la muestra, pero cualquier desglose por enfermedades o territorios debe ser 

contemplado con cierta cautela. 

Los datos de estimación del universo y de la ponderación figuran en la tabla siguiente: 

Tabla 1: Datos de estimación del universo y de la ponderación 

 
PREVAL % SAMPLE % UniT2083 % UnivEstim Pond 

Alzheimer 1248440 0,023 103 0,023 113 0,026692 0,054296 131 

Artritis reumatoide 205766 0,004 131 0,030 19 0,004399 0,008949 16 

Artritis psoriásica 70000 0,001 247 0,056 6 0,001497 0,003044 7 

Cáncer 445500 0,008 105 0,024 40 0,009525 0,019375 48 

Cardiopatía 116928 0,002 802 0,182 11 0,002500 0,005085 16 

Hipercolesterolemia 15337948 0,284 114 0,026 1390 0,327935 0,667069 1193 

Celiaquía 450000 0,008 14 0,003 41 0,009621 0,019571 27 

Colitis ulcerosa 30401 0,001 19 0,004 3 0,000650 0,001322 3 

Diabetes 2271700 0,042 244 0,055 206 0,048570 0,098799 182 

Discapacidad intelectual 3800000 0,070 19 0,004 344 0,081246 0,165267 364 

Enfermedad de Crohn 44667 0,001 17 0,004 4 0,000955 0,001943 4 

Enfermedad mental 4200000 0,078 43 0,010 380 0,089799 0,182664 375 

Enfermedades neuromusculares 60000 0,001 168 0,038 5 0,001283 0,002609 7 

Enfermedad renal 2380000 0,044 95 0,022 216 0,050886 0,10351 218 

Enfermedad respiratoria crónica 2185764 0,040 82 0,019 198 0,046733 0,095062 185 

Epilepsia 360000 0,007 23 0,005 33 0,007697 0,015657 30 

Esclerosis múltiple 40000 0,001 119 0,027 4 0,000855 0,00174 4 

Fibrosis quística 9354 0,000 200 0,045 1 0,000200 0,000407 1 

Hepatitis 620000 0,011 47 0,011 56 0,013256 0,026965 42 

Hipertensión arterial 6714700 0,124 247 0,056 608 0,143564 0,292032 589 

Hipertensión pulmonar 22450 0,000 9 0,002 2 0,000480 0,000976 2 

Hipotiroidismo / Hipertiroidismo 289515 0,005 94 0,021 26 0,006190 0,012591 24 

Insuficiencia cardíaca 3180451 0,059 28 0,006 288 0,068000 0,138322 287 

Osteoporosis 3000000 0,056 93 0,021 272 0,064142 0,130474 282 

Párkinson 150000 0,003 188 0,043 14 0,003207 0,006524 14 

Psoriasis 654799 0,012 624 0,141 59 0,014000 0,028478 60 

Enfermedad tratada con 
anticoagulantes 

800000 0,015 41 0,009 72 0,017104 0,034793 74 

VIH / Sida 140314 0,003 71 0,016 13 0,003000 0,006102 13 

Otras 5204970 0,096 425 0,096 472 0,111285 0,226371 472 

SUMA 54033667 1,000 4412 1 4895 
 

2,35 
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Leyenda y explicación de los datos: 

PREVAL: Prevalencia de la enfermedad en la población española. (Nº casos en el total de la 

población, según Padrón 2013 y diversas fuentes). La columna % son datos relativos sobre el 

total unidad. 

SAMPLE: Casos obtenidos en la muestra, sin ponderar. La columna % son datos relativos 

sobre el total unidad. 

UniT2083: Universo estimado. Los valores absolutos están ajustados proporcionalmente al 

tamaño de la muestra. Los % se refieren al peso estimado de cada enfermedad en el 

colectivo de enfermos crónicos. 

UnivEstim: Ajuste sobre UniT2083, multiplicando cada valor por 2,35 (media de 

enfermedades crónicas en la muestra) para tener en cuenta la coincidentalidad de 

enfermedades. Se aplica por igual a todas la media total 2,35 enfermedades como promedio, 

que son las resultantes (las medias desglosadas no eran significativas y sus errores 

introducían distorsiones en el cálculo). Son datos relativos sobre el total unidad. 

Pond: Tras aplicar la ponderación iterativa de 32 variables los valores se aproximan a los 

teóricos sin coincidir del todo. Estos son los resultados por aproximación de la aplicación de 

la ponderación. Valores absolutos. 

 

Por comunidades autónomas se supuso una distribución similar a la de la población general 

española, según datos del Padrón de 2013. No hay motivos para pensar que la prevalencia 

de las enfermedades quede modificada significativamente en función de esta variable 

geográfica.  

Tabla 2: Ponderación de la muestra según comunidades autónomas 

Comunidad autónoma SAMPLE % Unit2083 % POND % 

Andalucía 347 17 374 18 255 12 

Aragón 61 3 59 3 69 3 

Asturias 49 2 47 2 59 3 

Canarias 72 3 94 5 40 2 

Cantabria 30 1 26 1 86 4 

Castilla - La Mancha 128 6 93 4 112 5 

Castilla León 124 6 111 5 143 7 

Cataluña 277 13 335 16 219 11 

Ceuta 6 0 4 0 176 8 

Comunidad de Madrid 356 17 287 14 241 12 

Comunidad Valenciana 229 11 223 11 183 9 

Extremadura 37 2 49 2 94 5 

Galicia 117 6 122 6 134 6 
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Islas Baleares 55 3 49 2 38 2 

La Rioja 14 1 14 1 20 1 

Melilla 6 0 4 0 36 2 

Navarra 29 1 29 1 54 3 

País Vasco 87 4 98 5 75 4 

Región de Murcia 58 3 65 3 49 2 

 
2083 100 2083 100 2083 100 

 

Por nivel de estudios la tabla análoga es la siguiente. La fuente de referencia es el Barómetro 

del CIS de enero de 2015. (Según desgloses de los pesos correspondientes por tramos de 

edad). El supuesto de partida era que los estudios desglosados por tramos de edad serían 

similares a los de la población general en dichos tramos, si bien reponderados por las 

diferencias de edad entre los enfermos crónicos y la población general. 

Tabla 3: Ponderación de la muestra según nivel de estudios 

 UniT2083 % Sample % Pond % 

Sin estudios 187 9 174 6 196 9 

Primarios 542 26 371 18 588 28 

Secundarios 1021 49 701 34 941 45 

Universitarios 333 16 877 42 358 17 

 2083 100 2123 100 2083 100 

 

Por sexo y edad se supusieron inicialmente valores del universo próximos a los resultados sin 

ponderar de la muestra.  No obstante no tuvieron la prioridad estas variables en los ajustes 

por ponderación, por lo que los ajustes en otras influyeron en que los valores ponderados 

finalmente obtenidos se modificasen más que otras variables. Los datos antes y después de 

la ponderación son los siguientes: 

Tabla 4: Ponderación de la muestra según sexo y edad 

 SAMPLE % POND % 

SEXO     

Varón 927 45 811 39 

Mujer 1156 55 1272 61 

 2083 100 2083 100 

EDAD     

0 a 17 176 8 284 14 

18 a 44 775 37 248 12 

45 a 64 764 37 979 47 

65 y + 368 18 572 27 

 2083 100 2083 100 
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DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE 'ENFERMOS CRÓNICOS'. 

En este estudio se ha optado por un concepto operativo: padecer alguna de las 28 

enfermedades más características de dicho colectivo, enumeradas arriba. El espectro de 

enfermedades es mayor, aunque por lo general otras enfermedades adquieren menor 

relevancia clínica. Otros estudios manejan indicadores conceptualmente diferentes. El 

antecedente más próximo al manejado aquí (considerando el concepto, ámbito geográfico y 

la proximidad en el tiempo) es el del Barómetro Salud de 2013 (Junio nº 2989) del CIS, que 

recoge a los individuos autopercibidos como tales (se preguntaba si padecían algún tipo de 

enfermedad crónica, sin más especificación); resultó que un 30% de la población española 

mayor de 18 años auto-percibía como tal (lo que equivale aproximadamente a 11 millones 

de personas). Entendemos que este criterio es mucho más laxo y amplio que el aquí 

considerado, pues recogía todos los que padecen alergias (aquí no considerados) y dolores 

crónicos de distinto tipo (migrañas, dolores de cabeza, óseos o de otro tipo, etc.), así como 

otras dolencias de menor relevancia clínica que las que se contemplan en este estudio. Por 

este motivo, encontramos en este estudio una percepción del estado de salud mucho más 

favorable que aquí, así como otras características diferenciales que indican que el colectivo 

resultante en el Barómetro de Salud del CIS, es diferente a la aquí estudiada. 

 

CUESTIONARIO 

El cuestionario utilizado se incluye en el Anexo I.  
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3. ENFERMEDADES CRÓNICAS PADECIDAS 

El colectivo de enfermos crónicos en España, tal como ha sido operativizado para esta 

investigación (ver capítulo metodológico), padece las siguientes enfermedades crónicas, con 

la frecuencia que se indica. En la columna de la izquierda figura la enfermedad crónica que 

los propios pacientes (o por defecto sus familiares) consideran la principal. En la columna de 

la derecha figuran el total de menciones recogidas. Dado que los datos aparecen 

redondeados a la unidad, en esta tabla el valor cero '0' indica simplemente que dicho 

redondeo es inferior a 0,5%. Este criterio se aplica también para otras tablas y datos del 

informe. 

Tabla 5: Enfermedades crónicas padecidas (%) 

 Principal Total menciones 

Alzheimer 6 6 

Artritis reumatoide 1 1 

Artritis psoriásica 0 0 

Cáncer 2 2 

Cardiopatía 1 1 

Hipercolesterolemia 11 57 

Colitis ulcerosa 0 1 

Celiaquía 0 0 

Diabetes 4 9 

Discapacidad intelectual 7 17 

Enfermedad de Crohn 0 0 

Enfermedad mental 12 18 

Enfermedades neuromusculares 0 0 

Enfermedad renal 10 10 

Enfermedad respiratoria crónica 3 9 

Epilepsia 1 1 

Esclerosis múltiple 0 0 

Fibrosis quística 0 0 

Hepatitis 1 2 

Hipertensión arterial 0 28 

Hipertensión pulmonar 0 0 

Hipotiroidismo/Hipertiroidismo 0 1 

Insuficiencia cardíaca 7 14 

Osteoporosis 11 14 

Párkinson 1 1 

Psoriasis 3 3 

Tratadas con Anticoagulantes 3 4 

VIH / Sida 0 1 

Otros 15 23 

Total 100% 223 
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4. CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE LOS ENFERMOS 

CRÓNICOS 

Aparte de la presencia de las enfermedades, se ha pretendido caracterizar con mayor 

profundidad y detalle quienes son, qué características y perfiles presentan los que padecen 

enfermedades crónicas en España. Se trata de un colectivo heterogéneo, aunque con el 

común denominador de padecer al menos una enfermedad crónica. Se presenta a 

continuación un resumen descriptivo de dichas características y perfiles, según las variables 

más indicativas. Tras la descripción, figura una tabla con los datos de las variables que se han 

considerado para dicha descripción. 

 

Perfil sociológico del enfermo crónico: 

Abundan más las mujeres (61%) que los varones. Por edad se aprecia la principal 

concentración (47%) en el intervalo de 45 a 64 años, seguido del grupo de más de 65 años 

(27%). Su distribución por comunidades autónomas y nivel de estudios se aproxima 

proporcionalmente a la población general española. Por situación ocupacional destacan 

sobre todo jubilados y pensionistas (35%), mientras que la proporción de asalariados es muy 

inferior a la del conjunto de los españoles (19%) e iguala a la de los parados. La mitad (50%) 

no reciben ninguna pensión y solo el 37% reciben una pensión contributiva. Principalmente 

utilizan la sanidad pública; el 54% solo usan esta, un 35% utilizan las dos pero 

preferentemente la pública y solo un 10% usan la privada preferentemente o 

exclusivamente. El año promedio de diagnóstico es el 2000, por tanto, llevan diagnosticados 

una media de 15 años. 

 

Gráficos 1-9: Características sociológicas de los enfermos (%) 
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5. ESTADO DE SALUD 

 

Gráfico 10: Percepción del estado de salud en los últimos doce meses (%) 

 

 

 

 

 

 

 

(P.1 En los últimos doce meses, ¿cómo diría que ha sido su estado de salud?) 

En el colectivo de enfermos crónicos son muy variadas las percepciones de su estado de 

salud, siendo lo más frecuente que consideren que el estado es 'bueno'. No obstante el 

'Saldo Bueno-Malo' resulta claramente positivo, por tanto predomina la percepción 

optimista sobre la pesimista, en el conjunto del colectivo. Veamos la comparación con 

respecto a los datos de 2014: 

Gráfico 11: Percepción del estado de salud en los últimos doce meses (comparación entre 

Barómetro 2014 y 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.1 En los últimos doce meses, ¿cómo diría que ha sido su estado de salud? (2015) 
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En el Gráfico 11 se observa cómo en términos generales la percepción del estado de salud 

propio en el tiempo transcurrido entre el primer Barómetro de 2014 y el segundo de 2015 se 

ha polarizo. Por un lado, aumentan en siete puntos porcentuales aquellos que opinan que su 

salud es mala o muy mala. Por otro, se incrementa en un 12%los que piensan que su salud es 

buena o muy buena. Consecuentemente, se produce una importante caída en aquellos que 

calificarían su salud como regular (19%). 

Cabe establecer importantes diferencias según tipo de enfermedad que aparecen en la Tabla 

6 con datos agregados de las menciones de estado de salud 'malo' + 'muy malo', desglosadas 

por enfermedades. Este ranking es adecuado para detectar las enfermedades vinculadas a 

una peor percepción de la salud, las cuales son las arriba destacadas. 

Tabla 6: Estado de salud malo o muy malo, según la enfermedad padecida (%) 

Total Enfermos Crónicos 24 

Alzheimer 0 

Artritis reumatoide 95 

Artritis psoriásica 2 

Cáncer 69 

Cardiopatía 10 

Hipercolesterolemia 11 

Colitis ulcerosa 15 

Celiaquía 0 

Diabetes 58 

Discapacidad intelectual 27 

Enfermedad de Crohn 100 

Enfermedad mental 42 

Enfermedades neuromusculares 0 

Enfermedad renal 0 

Enfermedad respiratoria crónica  37 

Epilepsia 0 

Esclerosis múltiple 0 

Fibrosis quística 0 

Hepatitis 35 

Hipertensión arterial 14 

Hipertensión pulmonar 62 

Hipotiroidismo/Hipertiroidismo 0 

Insuficiencia cardíaca 5 

Osteoporosis 69 

Párkinson 0 

Psoriasis 0 

Tratada con Anticoagulantes 2 

VIH / Sida 0 

Otras 29 
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Las percepciones más negativas del estado de salud las ostentan, en el siguiente orden, las 

siguientes enfermedades: Enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, osteoporosis, cáncer, 

hipertensión pulmonar, diabetes, enfermedad mental, enfermedad respiratoria crónica y 

hepatitis. 

Respecto a la evolución percibida, no se aprecian variaciones importantes del colectivo en lo 

que se refiere a la comparación entre el estado de salud actual con el de hace un año. 

 

Gráfico 11: Variación del estado de salud con respecto al año anterior (%) 

 

 

 

 

 

 

 

(P.2 Respecto del año anterior, ¿cómo diría que ha variado su estado de salud?) 

La mayoría (62%) consideran que están ahora más o menos igual que hace un año. El 'saldo 

mejor - peor' arroja un moderado +8%, lo cual indica un muy moderado optimismo en las 

percepciones de evolución. La nota predominante es la inercia a mantenerse más o menos 

igual. Veamos qué ha ocurrido entre los dos últimos años. 

Gráfico 12: Variación del estado de salud con respecto al año anterior (comparación entre 

Barómetro 2014 y 2015) 
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La pregunta sobre cómo ha variado el estado de salud del paciente con respecto al año 

anterior se incluyó tanto en el Barómetro del 2014 como en la del 2015. La comparación de 

las respuestas pone de manifiesto que ha aumentado significativamente el porcentaje de 

personas que piensan que su salud se ha mantenido más o menos igual (16%), y que sin 

embargo ha disminuido en un porcentaje equivalente (17%) los que piensan que ha 

empeorado algo o mucho, lo cual en términos generales puede llevar a una lectura 

moderadamente optimista. 
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6. ATENCIÓN RECIBIDA 

En el cuestionario se realizaron diversas preguntas para conocer la percepción de la atención 

recibida. Comenzamos por presentar los resultados de tres preguntas en las que los 

entrevistados valoraban  la atención recibida por su médico de medicina general, la recibida 

por los especialistas y finalmente también por los servicios de urgencias. El 100% de los 

entrevistados acudieron a consulta de su médico de cabecera, el 94% acudieron a consulta 

de algún especialista y el 79% acudieron alguna vez al menos a los servicios de urgencias. En 

los tres casos nos estamos refiriendo a los servicios de la sanidad pública.  

A continuación figura la Tabla 7, con los datos recogidos. En las tres columnas de la 

izquierda, figuran los porcentajes de respuesta según la base total de la muestra (2083 caso). 

En las tres de la derecha, se han recalculado los porcentajes excluyendo a los que no han 

acudido o no usan los tres servicios. Para comparar resultados se recomienda centrar la 

atención sobre las 3 columnas de la derecha: 

Tabla 7: Opinión sobre la atención recibida en consultas en la sanidad pública (%) 

 Base: total muestra (%) Base: han acudido (%) 

 Generalista Especialista Urgencias Generalista Especialista Urgencias 

No uso la sanidad pública 0 0 18 - - - 

No he acudido 0 6 3 - - - 

Muy mala 2 3 1 2 3 1 

Mala 7 2 14 7 2 19 

Regular 8 15 36 8 16 49 

Buena 65 59 11 65 63 15 

Muy buena 18 14 12 18 15 16 

Saldo Bueno - Malo    74 73 11 

 

La valoración de la atención entre médicos generalistas y especialistas es muy similar y muy 

favorable en ambos casos. (Tan solo un 9% consideran que es mala la atención de los 

generalistas, y un 5% la de los especialistas). La diferencia la marca el servicio de urgencias, 

que como vemos resulta mayoritariamente utilizado por el colectivo. Tan solo el 31% de los 

usuarios han considerado que la atención es buena. Predomina la calificación de regular 

(49%) y un 20% la consideran mala. Estos resultados evidencian que para mejorar la atención 

de este colectivo, es necesario mejorar la recibida cuando tienen que utilizar los servicios de 

urgencias. 

Es interesante, una vez más, contrastar estas opiniones con las que se recabaron en el 

Barómetro de 2014. El Gráfico 13 permite comparar la evolución en estos dos últimos años. 
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Gráfico 13: Opinión sobre la atención recibida en consultas en la sanidad pública… (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.3 Nos interesa mucho conocer su percepción de la atención recibida por  
los diferentes servicios sanitarios en los últimos doce meses) 

Las opiniones vertidas sobre la atención recibida no sufren grandes fluctuaciones en lo 

relativo a las consultas con el médico generalista y el especialista, aunque en el caso del 

generalista se produce un incremento de un 8% en las valoraciones malas o muy malas. Es 

en las urgencias, sin embargo, donde cabe apreciar más variación, ya que disminuyen las 

apreciaciones positivas de un 68% a un 31%, se incrementan las negativas de un 9% a un 

20% y se incrementan asimismo las apreciaciones regulares de un 24% a un 49%. 

Otro de los aspectos que se deseaba explorar era el referido a la comparación de dicha 

atención con otros pacientes. Al menos la percepción de los crónicos es que reciben 

básicamente el mismo trato que otros enfermos. Veamos los datos: 

Tabla 8: Valoración de la atención que reciben los pacientes crónicos en relación a otros pacientes (%) 
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Peor 

Atención y comunicación con el paciente y la familia 11 79 0 10 1 

Servicios recibidos (rehabilitación, etc.) 14 69 5 11 3 

Tiempo de dedicación en consulta 12 79 1 8 4 

Esfuerzo terapéutico (dar todos los tratamientos y 
posibilidades de curación) 

13 76 0 11 2 

 

Se exploraron diversos aspectos, bajo la sospecha de que pudiese haber variaciones 

importantes, si bien las variaciones efectivas resultaron poco importantes. En general, los 

enfermos crónicos consideran que la atención recibida es básicamente igual a la de otros 
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muy próximos al cero. Estos resultados se aplican tanto a la atención y comunicación del 

paciente y la familia, como a los servicios recibidos (rehabilitación, etc.), o los esfuerzos 

terapéuticos (dar todos los tratamientos  y posibilidades de curación). 

Ante la sospecha a priori de que estos datos podrían variar según el número de especialistas 

visitados, incluimos en el cuestionario una pregunta para sondear esta cuestión: 

Gráfico 14: Número de especialistas a los que ha acudido en los últimos doce meses. 

 

 

 

 

 

 

(P.5 En los últimos doce meses, ¿a cuántos especialistas distintos ha acudido Ud.?) 

Los resultados de la pregunta indican que la mayoría visitan a más de un especialista y no es 

infrecuente la visita a múltiples. Por otro lado, también es importante constatar que el 94% 

visita al menos uno, es decir, el seguimiento de las enfermedades crónicas por parte de 

especialistas es habitual y hay muy pocas excepciones en la que el seguimiento se traslada 

exclusivamente al médico generalista.  

Vista la importancia de este dato, para valorar la atención recibida, se exploró la valoración 

de la coordinación entre especialistas: 

Gráfico 15: Valoración del grado de coordinación entre los distintos profesionales sanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

(P.6 Por favor valore el grado de coordinación entre los distintos profesionales sanitarios que le 
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La valoración de la coordinación oscila entre lo regular y lo bueno. Por tanto, sin ser mala, es 

mejorable.  

Pero para entender mejor el resultado conviene ponerlo en relación con el nº de 

especialistas visitado. Es lo que nos ofrece la siguiente tabla: 

Tabla 9: Grado de coordinación según el número de especialistas visitados (%) 

 Ninguno 1 a 2 3 a 5 6 a 10 

Malo y muy malo 0 23 3 32 

Regular 6 25 61 14 

Bueno y muy bueno 94 63 31 62 

N= 116 869 797 299 

 

Puede apreciarse que la coordinación se complica y se valora peor en la medida que 

aumenta el número de especialistas, si bien la tendencia se rompe cuando el número de 

especialistas es superior a 6. ¿Qué ocurre en este tramo? Lo que ocurre es que el 80% de 

estos son niños o adolescentes; menores de edad. Los niños con enfermedades crónicas 

muestran una marcada tendencia a visitar más especialistas que los adultos, y ellos o sus 

familiares encuentran motivos para valorar la coordinación algo mejor que la media del 

colectivo.  

Salvando esta excepción, cabe afirmar que a mayor número de especialistas peor valoración 

de la coordinación, lo que nos indica la carencia de la misma. 

Por otro lado, el número de medicamentos también está en relación con el número de 

especialistas, en el sentido de que, a más especialistas, mayor abanico de medicamentos 

prescritos, como tendencia general. Veamos los datos: 

Gráfico 16: Número de medicamentos que se toman al día 

 

 

 

 

 

 

 

(P.7 Por favor indique el número de medicamentos que toma cada día) 
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La mayoría de los enfermos crónicos (61%) toman 3 o más medicamentos diferentes. Más de 

la cuarta parte (27%) toman 6 o más. Al relacionar este dato con el número de especialistas 

visitados encontramos lo siguiente: 

Tabla 10: Núm. de medicamentos según el núm. de especialistas visitados (%) 

  Núm. de especialistas visitados 

  Ninguno 1 a 2 3 a 5 6 a 10 

Núm. 
medicamentos 

Ninguno 1 11 5 13 

1 a 2 99 27 11 64 

3 a 5 0 45 40 2 

6 y + 0 16 44 20 

N= 116 869 797 299 

 

Los que no toman ningún medicamento no visitan a ningún especialista. En la medida que 

aumenta el número de especialistas visitados aumenta correlativamente la variedad de 

medicamentos prescritos. 

También se aprecia aquí que la tendencia mencionada se rompe a partir de los 6 

medicamentos. Recordemos que el colectivo se compone en su inmensa mayoría de niños, 

colectivo muy específico y homogéneo con sus propias pautas. La tendencia es administrar 

menos variedad de medicamentos a los niños que a los adultos. 
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7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Nos ha interesado preguntar también por las fuentes de información que tienen  sobre la 

enfermedad o enfermedades crónicas que presentan. Para ello se ha formulado la siguiente 

pregunta y se han obtenido los resultados siguientes:  

Gráfico 17: Otras fuentes de información utilizadas además del médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.8 Además de su médico, ¿qué otras fuentes ha utilizado Ud. para informarse sobre su tratamiento?) 

Las fuentes son variadas, pero destacan internet, las asociaciones de pacientes y los 

prospectos de los medicamentos. El protagonismo del personal de enfermería no es 

especialmente destacado, si bien es un recurso potencial muy interesante que se podría 

potenciar más. Por otro lado destaca que los medios de comunicación (diferentes de 

internet) no juegan ningún papel informativo; su contribución es prácticamente nula. 

Resulta interesante cruzar estos datos por edad y estudios para obtener algunas 

conclusiones complementarias: 

Tabla 11: Fuentes de información sobre su enfermedad, según edad y estudios (% verticales) 

 
 

EDAD ESTUDIOS 
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Prima-
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Univer-
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Internet 53 96 43 62 18 56 46 64 

Medios de comunicación 3 2 7 2 2 1 5 0 

Asociaciones de pacientes 47 97 29 40 41 50 57 14 

Otros 22 6 27 8 52 11 34 15 

No contesta 5 0 1 0 18 9 3 0 

N= 2083 284 248 979 572 784 941 358 
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Por nivel de estudios: A mayor nivel educativo mayor variedad de fuentes de información 

utilizan, y viceversa. Especialmente vinculados a estudios altos están los prospectos de los 

medicamentos y el personal de enfermería. Sin embargo las asociaciones de pacientes son 

una fuente poco mencionada entre personas con estudios universitarios, mientras que 

ocupa un importante lugar entre los que tienen estudios bajos (primarios o incompletos). Sin 

embargo internet y los conocidos y familiares tienden a estar presentes en todos los grupos 

educacionales. Es de imaginar que el uso de internet debe variar no obstante mucho según 

nivel cultural. 

Parece seguirse de estos datos, que los que más consultan con el personal de enfermería son 

los más instruidos, quizás porque preguntan más. Habría que analizar, en este aspecto, otros 

determinantes sociales.  

En cualquier caso, el profesional de enfermería es la pieza clave en la continuidad de 

cuidados y cumple el papel de enlace entre la asistencia primaria y hospitalaria, como lo 

recoge la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Por 

otro lado, esta labor informativa en personas de menor nivel de estudios parece estarla 

cumpliendo en parte las asociaciones de pacientes. 

Por edad también se destacan diferencias interesantes. Los menores de edad o sus 

familiares, son los que con gran diferencia se informan en asociaciones de pacientes  (casi 

todos lo hacen) y por internet. Los adultos jóvenes (18 a 44 años) son los que en mayor 

medida recurren (con gran diferencia) a conocidos y familiares, y más variedad de fuentes 

combinan, sin embargo son los que menos consultan en asociaciones de pacientes. Los de 45 

a 64 años son los que en mayor medida se informan por los prospectos de los 

medicamentos, mediante el personal de enfermería e internet. Los mayores de 65 son los 

que con gran diferencia menos se informan por los prospectos de los medicamentos y por 

internet, aunque se informan por encima de la media por conocidos y familiares y por el 

personal de enfermería. 
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8. PERCEPCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Una amplísima mayoría de enfermos crónicos consideran que sí están recibiendo el 

tratamiento adecuado a su enfermedad.  

Gráfico 18: Opinión sobre la adecuación del tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

(P.9 ¿Diría Ud. que está recibiendo el tratamiento adecuado para su enfermedad?) 

Sin embargo, un 8% consideran que no. Aunque en su globalidad el dato es muy positivo, 

nos ha parecido de interés centrarnos en esa minoría que considera que su tratamiento no 

es adecuado. Para determinar causas, factores y relaciones concomitantes que pudiesen 

arrojar algunas pistas para conocer el porqué de esta negativa, se ha cruzado esta variable 

con todas las de la encuesta, y nos hemos fijado en cuáles son las variables con mayor 

capacidad discriminante. Una vez seleccionadas y analizadas, se presentan nuestras 

conclusiones y los datos en que estas se basan. 

En primer lugar, el tipo de enfermedad crónica que se padece es el factor de mayor 

capacidad de discriminación y explicación. Las enfermedades que arrojan negativas con 

incidencias claramente superiores al promedio de la muestra (8%) son, en este orden, las 

siguientes: Enfermedad de Crohn, problemas de tiroides, colitis ulcerosa, epilepsia, psoriasis, 

hepatitis, diabetes, enfermedad mental y cardiopatía.  
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Tabla 12: Percepción de no recibir el tratamiento adecuado según la enfermedad crónica padecida 

 % Responden NO 

Enfermedad de Crohn 100 

Hipotiroidismo/Hipertiroidismo 100 

Colitis ulcerosa 96 

Epilepsia 63 

Psoriasis 48 

Hepatitis 35 

Diabetes 28 

Enfermedad mental 16 

Cardiopatía 14 

Hipertensión arterial 9 

Hipercolesterolemia 6 

Discapacidad intelectual 5 

Fibrosis quística 2 

Alzheimer 0 

Artritis reumatoide 0 

Artritis psoriásica 0 

Cáncer 0 

Celiaquía 0 

Enfermedades neuromusculares 0 

Enfermedad renal 0 

Enfermedad respiratoria crónica 0 

Esclerosis múltiple 0 

Hipertensión pulmonar 0 

Insuficiencia cardíaca 0 

Osteoporosis 0 

Párkinson 0 

Tratada con Anticoagulantes 0 

VIH / Sida 0 

Otras 17 

 

También el tipo de sanidad utilizada establece diferencias muy acusadas: todos los que 

reciben tratamiento exclusivamente a través de la sanidad privada creen que no reciben el 

adecuado, mientras que los que usan solo la pública tienen mejor percepción que quienes la 

combinan. A mayor experiencia en la sanidad privada, peor percepción.  
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Gráfico 19: Uso de la sanidad según su titularidad (%) 

 

 

 

 

 

 

Existe una elevada correlación entre la variable estudiada y otros indicadores de valoración 

de la atención recibida. (Medicina general, especialistas y urgencias). Si bien es arriesgado 

establecer una relación de causalidad del tipo: 'como reciben peor atención, en consecuencia 

consideran menos adecuado su tratamiento'. La correlación cabe explicarse más bien como 

factor general de insatisfacción con la atención y tratamiento.  

Tabla 13: Valoración de la atención recibida (%) 

 Muy 
mala 

Mala Regular Buena 
Muy 

buena 

Atención recibida en medicina general 91 28 17 4 4 

Atención recibida en especialistas 94 46 21 2 0 

Atención recibida en urgencias 84 8 23 1 0 

 

De la misma manera se aprecia una correlación entre inadecuación del tratamiento y la 

percepción de que se les trata peor que a otros pacientes. Las correlaciones revelan también 

en este caso, un patrón de insatisfacción generalizada.  
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Tabla 14: Valoración de la atención que reciben los pacientes crónicos en relación a otros pacientes  

% horizontales Mejor Igual Peor 

Atención y comunicación con el paciente y la familia 0 5 44 

Servicios recibidos (rehabilitación, etc.) 0 3 52 

Tiempo de dedicación en consulta 0 3 70 

Esfuerzo terapéutico (dar todos los tratamientos y 
posibilidades de curación) 

0 2 55 

 

Asimismo, también se muestran insatisfechos con el funcionamiento del sistema de sanitario 

público, como puede observarse en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 20: Valoración del funcionamiento del sistema sanitario público (0 a 10) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

P.11 ¿Cuál sería su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema  
sanitario público en España en los últimos doce meses? 

Otra característica importante es la edad. Abunda muy especialmente la percepción de 

tratamiento inadecuado entre adultos jóvenes, entre 18 y 44 años. Es probable que el 

padecimiento de la enfermedad en una edad relativamente temprana resulte especialmente 

frustrante y genere una sensación de insatisfacción más intensa que en otros grupos de edad 

u otros colectivos. 
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Gráfico 21: Edad de los que declaran no recibir el tratamiento adecuado (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

También influyen más moderadamente otros factores como los siguientes. La percepción 

negativa del estado de salud y el nº de medicamentos y el nº de especialistas (cuanto más 

peor percepción). Ambos aspectos están relacionados entre sí, y remiten a la complejidad 

del tratamiento y la coordinación entre especialistas.  

 

Gráficos 22-24: Otras variables asociadas a la sensación de no percibir un tratamiento adecuado (%) 
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A propósito de esto último, también se aprecia una correlación fuerte entre la variable 

estudiada y la valoración de la coordinación entre especialistas, la cual valoran muy mal.  No 

sabemos hasta qué punto esta última correlación mencionada es una mera consecuencia de 

ese estado de insatisfacción generalizado o bien la inadecuación es atribuible al menos en 

parte a la falta de coordinación entre especialistas. Dada la moderada correlación entre 

percepción de inadecuación y nº de especialistas, no parece probable que la mejora de la 

coordinación tenga un gran impacto, a la hora de disminuir drásticamente el tamaño de este 

colectivo, si bien es más que probable que tenga algún efecto moderado. 

Gráfico 25: Grado de coordinación entre especialistas 

 

 

 

 

 

(P.6 Por favor valore el grado de coordinación entre los distintos profesionales sanitarios que le 
atienden habitualmente (médicos de cabecera o de familia, personal de enfermería, especialistas, …) 
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9.  MEDIDAS QUE PODRÍAN DIFICULTAR EL ACCESO AL 

TRATAMIENTO 

En los últimos años las instituciones sanitaras ha tomado diversas medidas, que 

hipotéticamente podrían contribuir en alguna medida a dificultar el acceso al tratamiento de 

los enfermos crónicos. Como botón de muestra de un espectro de medidas más amplio 

hemos llevado al cuestionario las siguientes: Las desigualdades autonómicas, el aumento de 

requerimientos administrativos, la selección del medicamento en función de su coste o el 

copago. Se ha preguntado acerca del grado de facilidad o dificultad de acceso al tratamiento 

de cada una de estas medidas, para comprobar si los pacientes efectivamente han percibido 

o no dificultad. Se presenta a continuación la tabla de resultados, con la enunciación de la 

pregunta y los distintos ítems de valoración: 

 

Tabla 15: Valoración de diferentes medidas en relación el acceso al mejor tratamiento posible (%) 

 
Dificultan 

Mucho 
Dificultan 

algo 

Ni una 
cosa ni 

otra 
NC 

Facilitan 
algo 

Facilitan 
mucho 

Saldo 
D-F 

Que las distintas comunidades 
autónomas tengan distintas 
políticas sanitarias 

29 48 20 4 0 0 77 

Más requisitos administrativos 
(la necesidad del sellado de 
recetas,...) 

13 45 37 4 0 0 58 

Que el médico seleccione el 
medicamento en función de su 
coste 

25 28 36 3 7 0 46 

El copago de los medicamentos 19 21 54 3 3 0 37 

¿Cree que estas medidas 
facilitan o dificultan el 
acceso a una atención de 
calidad? 

31 38 25 3 3 0 66 
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Gráfico 26: Valoración de diferentes medidas en relación el acceso al mejor tratamiento posible (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.10 Por favor indique si en su caso las siguientes medidas le han 
facilitado o dificultado el acceso al mejor tratamiento posible) 

 

La conclusión que se sigue es que efectivamente la percepción generalizada es que todas 

estas medidas dificultan el acceso a un tratamiento y/o una atención de calidad. 

Especialmente y por encima de cualquier otra, que las distintas comunidades autónomas 

tengan distintas políticas sanitarias, seguido de los requisitos administrativos. De las 

medidas propuestas, el copago es la que tiene menor percepción de dificultad, aunque 

también. Son medidas impopulares en cualquier caso, de las que se percibe perjuicio. 
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10. SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO Y PERCEPCIÓN DE EVOLUCIÓN 

El Gráfico siguiente presenta los resultados obtenidos a la pregunta del grado de satisfacción 

con el funcionamiento del sistema sanitario:  

Gráfico 27: Grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.11 ¿Cuál sería su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema  
sanitario público en España en los últimos doce meses?) 
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preocupación de la población. En el último trimestre de 2013 el Gobierno anunció medidas 

de copago para los enfermos crónicos. En el primer trimestre de 2014 las principales 

asociaciones de pacientes crónicos de ámbito nacional emitieron un comunicado para 

mostrar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad su rechazo al copago de los 

medicamentos que se expedían en las farmacias hospitalarias para uso ambulatorio. 

La valoración de este año, como también en mayor medida incluso la valoración en la misma 

pregunta de principio de 2014 (la misma valoración media fue en 2014 de 4,9) son 
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Parece no obstante que a principios de 2015 la situación es menos tensa que la vivida hace 

un año, y eso quizás explicaría la ligerísima mejora de 2015. 

A la hora de plasmar la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público, 

confluyen emociones y reflexiones dispares, que tienen que ver con lo que se valora ahora, 

lo que teníamos recientemente, con los temores y con las percepciones de cómo ha 

evolucionado la situación. La percepción de que la situación ha venido a menos, la constatan 

los datos de la pregunta relativa a la evolución: 

Gráfico 28: Percepción del sistema sanitario público con respecto al año anterior (%) 

 

 

 

 

 

 

 

(P.12 Respecto del año anterior, ¿diría Ud. que su satisfacción con el sistema sanitario público…?) 

Aunque predomina la percepción de que en el último año la situación es más o menos igual, 

el saldo entre las respuestas optimistas y pesimistas, es claramente negativo: son más los 

que piensan que empeora frente a los que creen que mejora. 

La aparente contradicción de este dato con la evolución de las medias de valoración (de 4,9 

en el Barómetro de 2014 a 5,2 en 2015) se explica porque no todos los entrevistados 

responden a la referencia del 'año anterior' con literalidad; una parte de ellos responde 

pensando en lo acontecido recientemente, es decir, el antes y el después de los recortes. Si 

nos fijamos en la evolución temporal de esta misma variable, observamos que la percepción 

era peor en 2014 que en 2015, si bien la de 2015 sigue siendo negativa. Esto significa que 

nos vamos alejando del peor momento de tensión y temor de los ciudadanos a perder 

derechos y prestaciones sanitarias. Al parecer, finales de 2013 o principio de 2014 marcó un 

punto especialmente crítico, si bien, en la actualidad nos encontramos en un momento 

malo, en el que predomina la percepción de que se ha evolucionado a peor.  
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Tabla 16: Cambios en distintos aspectos del sistema sanitario público con respecto al año anterior (%) 

 Mucho 
peor 

Algo 
peor 

Igual NC 
Algo 

mejor 
Mucho 
mejor 

Saldo 
P-M 

Desigualdad en la atención entre 
comunidades autónomas 

10 33 52 5 0 0 43 

Acceso a tratamientos de rehabilitación 7 34 51 5 4 0 37 

El acceso a los tratamientos más 
innovadores para su enfermedad 

2 27 65 2 3 0 26 

El acceso a los profesionales sanitarios 4 19 73 0 3 0 20 

Acceso al diagnóstico 4 19 69 2 6 0 17 

Acceso a la atención psicológica 6 11 63 6 14 0 3 

Información sobre los derechos de los 
pacientes 

5 11 66 4 13 0 3 

 

La información de esta tabla puede verse resumida en el gráfico siguiente, en el cual se han 

agrupado las categorías “Algo y mucho peor” y “Algo y mucho mejor”.  

Gráfico 29: Cambios percibidos en distintos aspectos del sistema sanitario público (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.14 Con respecto al año anterior, ¿ha percibido algún cambio en los  
siguientes aspectos del sistema sanitario público?) 
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de los enfermos crónicos, la desigualdad en la atención entre comunidades autónomas. 

También empeora aunque menos el acceso a tratamientos de rehabilitación así como el 

acceso a los tratamientos más innovadores. Se nota algo menos el empeoramiento del 

acceso a los profesionales y el acceso al diagnóstico, si bien mantienen la misma tendencia. 

De otros dos aspectos prácticamente no se aprecia evolución negativa: atención psicológica 

e información sobre los derechos de los pacientes.  

Un aspecto relacionado con la satisfacción es la percepción del grado de funcionamiento y 

de la necesidad de cambiar o no el actual modelo. El Gráfico 30 compara la opinión sobre el 

Sistema Sanitario en 2014 y 2015.  

Gráfico 30: Opinión sobre el sistema sanitario español (comparación Barómetros 2014 y 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

(P.13 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál expresa mejor su opinión  
sobre el sistema sanitario en nuestro país?) 
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sistema están estrechamente relacionados con las demandas concomitantes: eliminar el 

copago, eliminar las desigualdades que marcan las distintas comunidades autónomas, que el 

médico seleccione el medicamento en función de su coste o (en menor medida) los 

requisitos administrativos como la necesidad del sellado de recetas.  

Además de lo dicho, es mayor aún la relación con la valoración de la atención recibida en 

urgencias. 

A continuación en la tabla que sigue se muestran las correlaciones entre la percepción del 

grado de necesidad de cambios en el modelo y las medidas que dificultan el acceso al 

tratamiento. Estas correlaciones evidencian que los elementos que se relacionan constituyen 

algunas de las principales demandas de cambio, que consistirían por tanto en mejorar la 

atención recibida en los servicios de urgencias, y eliminar las citadas limitaciones, 

principalmente.  

 
Tabla 17: Correlaciones bivariadas entre la percepción del grado de necesidad de cambios en el 

modelo y las medidas que dificultan el acceso al tratamiento. 
 

 Coef. 
correlación 

n 

El copago de medicamentos ,464** 2012 

Que las distintas comunidades autónomas tengan 
distintas políticas sanitarias 

,383** 2008 

Que el médico seleccione el medicamento en 
función de su coste 

,369** 2012 

Más requisitos administrativos (la necesidad del 
sellado de recetas,...) 

,271** 2007 

Atención recibida en urgencias ,492** 1839 

 
(** correlación significativa al 99% de confianza) 
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11. PERCEPCIÓN DE LAS PRIORIDADES DE MEJORA 

Ante el propósito de detectar y conocer las prioridades de mejoras en la atención sanitaria, 

se optó por formular directamente en el cuestionario la siguiente pregunta. Teniendo en 

cuenta las posibilidades de respuesta sugeridas, y la instrucción de limitar la elección de 

estas opciones a un máximo de tres, se obtuvieron los porcentajes de respuesta indicados. 

Los aspectos han sido ordenados de más a menos menciones, de tal modo que resulta el 

siguiente ranking de respuestas: 

Gráfico 31: Aspectos referidos a la atención sanitaria que son prioritario mejorar (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.15 De los siguientes aspectos referidos a la atención sanitaria, por favor señale los tres que 

considere prioritario mejorar) 

Entre los aspectos seleccionados, es evidente que la prioridad es reducir el tiempo de espera 

para conseguir cita, seguido de información sobre los tratamientos, igualdad en el acceso a 

la asistencia y acceso a tratamientos y a especialistas, en el orden mencionado. 

Como información complementaria se preguntó también sobre las actividades consideradas 

más importantes a desarrollar por las asociaciones de pacientes. También se sugirieron 

algunas opciones de respuesta concretas y se pidió en este caso que se eligiesen las dos más 

importantes. Los resultados figuran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

57 

43 

42 

38 

36 

33 

30 

11 

6 

3 

0 20 40 60

Tiempo de espera para conseguir una cita

Información sobre los tratamientos disponibles

Igualdad en el acceso a la asistencia (por…

Acceso a los tratamientos farmacológicos más…

Acceso a especialistas

Comunicación con el personal sanitario

Coordinación entre el personal sanitario

Acceso gratuito a todos los servicios

Actividades de prevención y hábitos saludables

Asistencia psicológica



BAROMETRO ESCRÓNICOS 2015 
 

- 38 - 
 

Gráfico 32: Actividades más importantes que deberían desarrollar las asociaciones de pacientes 

(dos menciones, %)  

 

 

 

 

 

 

 

(P.16 ¿Qué dos actividades serían aquellas más importantes que deberían 
 desarrollar las asociaciones de pacientes?) 

 

Los cuatro aspectos son relevantes e importantes para los enfermos crónicos. Sin embargo, 

la prioridad indiscutible es que las asociaciones de pacientes se centren en aportar 

información sobre la enfermedad y otros aspectos de la vida diaria. Como segunda opción, a 

mucha distancia y algo más igualada con otras opciones, figuraría el apoyo psicológico y 

otras terapias de pacientes. 

Quienes pertenecen a asociaciones de pacientes, acentúan más aún que el resto de 

enfermos la importancia de estos dos aspectos prioritarios: información y apoyo psicológico. 

Para los que no pertenecen, hacer visible la enfermedad aparece como la segunda prioridad 

deseada. En ambos casos hay coincidencia en la información como primera prioridad. 

Tabla 19: Prioridades a desarrollar por asociaciones de pacientes según pertenencia. (%) 

 
Pertenece 

No 
pertenece 

Información sobre la enfermedad y otros aspectos de la vida diaria 78 67 

Ayuda mutua, compartir información e historias personales 38 34 

Apoyo psicológico y otras terapias de pacientes 51 24 

Hacer visible la enfermedad ante la sociedad 32 46 

N= 1549 520 
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12. DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

En este apartado se desglosan los resultados nacionales sobre satisfacción con el 

funcionamiento del sistema sanitario en los diferentes territorios autonómicos. Debe 

tenerse en cuenta que, debido a los tamaños muestrales, los datos de todas las 

comunidades deben tomarse como meramente orientativos, ya que están sujetos a errores 

aleatorios elevados  Por ese motivo no figuran aquellas comunidades autónomas que no 

alcanzan al menos los 130 casos, pero los datos de las que figuran, siguen siendo meramente 

orientativos y sujetos a errores aleatorios elevados.  

Tabla 20: Satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario según CCAA (% horizontales) 

% Horizontales Bases 

Satisfacción 
media con 

sistema sanitario 
(últimos 12 

meses) 

Atención del 
especialista 

(muy mala, mala o 
regular) 

Acceso a tratamientos 
más innovadores 

(ha empeorado mucho 
o algo) 

Andalucía 255 5,0 4 54 

Castilla León 143 5,0 71 5 

Cataluña 219 6,2 5 0 

Ceuta 176 3,0 100 100 

Comunidad de Madrid 241 5,4 3 3 

Comunidad Valenciana 183 3,1 46 83 

Galicia 134 6,5 64 0 

Bases: 2083 5,2 20 29 

 

En lo referente a la satisfacción media con el sistema sanitario en los últimos doce meses, 

destacan las comunidades de Cataluña, Madrid y Galicia, que sobresalen sobre la media 

nacional. Las peores valoraciones referidas a la atención del médico especialista se obtienen 

en Ceuta, Castilla León y Galicia. En lo referente a las dificultades de acceso a los 

tratamientos más innovadores, destacan por encima de la media nacional Ceuta, Comunidad 

Valenciana y Andalucía. A este respecto, cabe hacer algunas apreciaciones: 

En Ceuta, un grave problema a destacar parece ser el paulatino desmantelamiento de la 

Sanidad local. Desde el 2012 al 2014 ha sufrido una pérdida de un 4% del total de las plazas. 

Mientras la población a atender no deja de crecer, según las cifras oficiales del INE, ha 

crecido de 78.674 habitantes en 2009 a 84.963 la anualidad cerrada de 2014. Sin tener en 

cuenta la población de la región limítrofe de Tanger-Tetuán, que es de 2,6 millones de 

personas y que dada la enorme diferencia de atención sanitaria entre ambos lados de la 

frontera, parte de esta población acaba recalando en la Sanidad ceutí. 
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El Ministerio de Sanidad, que gestiona las competencias en la ciudad autónoma está 

"negociando" con el Sistema Andaluz de Salud (SAS) un acuerdo que permita, entre otras 

cosas, la creación de listas de espera exclusivas para los pacientes derivados desde la 

localidad norteafricana al otro lado del Estrecho. 

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no hay enfermeras en los colegios públicos que 

atiendan las necesidades de los niños con enfermedades crónicas. En la Comunidad 

Valenciana hay 13 niños diabéticos menores de 15 años por cada 100.000 habitantes. La 

mitad de ellos necesita inyectarse insulina en el colegio y en los centros no hay personal 

cualificado para hacerlo. Un 20% ha cambiado las pautas a sus hijos en las horas escolares y 

otros acuden varias veces al centro para inyectar a sus hijos. Los padres deben recurrir a un 

sanitario del centro de salud más cercano para inyectar a los niños si se quedan a comer en 

el colegio. 

La Conselleria de Sanidad puso en marcha un sistema para limitar la prescripción de dos 

medicamentos de los llamados de alto impacto económico. En 2014 afecta a los 

tratamientos de la hepatitis C con triple terapia antiviral, que implican la administración de 

dos fármacos nuevos en el mercado. 

 

  



BAROMETRO ESCRÓNICOS 2015 
 

- 41 - 
 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESUMEN DE CONCLUSIONES: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ENFERMOS CRÓNICOS: 

Pesan más las mujeres (61%) que los varones. Por edad se aprecia la principal concentración 

(47%) en el intervalo de 45 a 64 años, seguido del grupo de más de 65 años (27%). Su 

distribución por comunidades autónomas y nivel de estudios se aproxima 

proporcionalmente a la población general española. Por situación ocupacional destacan 

sobre todo jubilados y pensionistas (35%), mientras que la proporción de asalariados es muy 

inferior a la del conjunto de los españoles (19%) e iguala a la de los parados. La mitad (50%) 

no reciben ninguna pensión y solo el 37% reciben una pensión contributiva. Principalmente 

utilizan la sanidad pública; el 54% solo usan esta, un 35% utilizan las dos pero 

preferentemente la pública y solo un 10% usan la privada preferentemente o 

exclusivamente. El año promedio de diagnóstico es el 2000, por tanto, llevan diagnosticados 

una media de 15 años. 

ESTADO DE SALUD: 

Son muy variadas las percepciones de su estado de salud, siendo lo más frecuente que 

consideren que el estado es 'bueno'. Cabe establecer importantes diferencias según tipo de 

enfermedad. Las percepciones más negativas del estado de salud las ostentan, en el 

siguiente orden, las siguientes enfermedades: Enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, 

osteoporosis, cáncer, hipertensión pulmonar, diabetes, enfermedad mental, enfermedad 

respiratoria crónica y hepatitis. Respecto a la evolución percibida, no se aprecian variaciones 

importantes del colectivo en lo que se refiere a la comparación entre el estado de salud 

actual con el de hace un año. 

ATENCIÓN RECIBIDA: 

La valoración de la atención recibida por médicos generalistas y especialistas es muy similar 

y muy favorable en ambos casos. (Tan solo un 9% consideran que es mala la atención de los 

generalistas, y un 5% la de los especialistas). Peor valoración recibe el servicio de urgencias, 

que resulta mayoritariamente utilizado por el colectivo. Tan solo el 31% de los usuarios han 

considerado que la atención es buena. Predomina la calificación de regular (49%) y un 20% la 

consideran mala. Por otro lado, los enfermos crónicos tienden a pensar que reciben la 

misma atención que otros pacientes; ni mejor ni peor. 

La valoración de la coordinación entre diversos especialistas oscila entre lo bueno (52%) y lo 

regular (36%). Por tanto, sin ser mala, es mejorable. (Solo 12% la consideran mala o muy 
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mala). Dicha coordinación se valora peor en la medida que aumenta el número de 

especialistas.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Las fuentes de información que tienen  sobre las enfermedades crónicas que padecen  son 

variadas, pero destacan internet (53% mencionan), las asociaciones de pacientes (47%) y los 

prospectos de los medicamentos (42%). El protagonismo del personal de enfermería no es 

especialmente destacado (33%), si bien es un recurso potencial muy interesante que se 

podría potenciar más. Tampoco los conocidos o familiares (27%). Por otro lado destaca que 

los medios de comunicación (diferentes de internet) no juegan ningún papel informativo; su 

contribución es prácticamente nula (3%). 

PERCEPCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

Una amplísima mayoría de enfermos crónicos consideran que sí están recibiendo el 

tratamiento adecuado a su enfermedad. Tan solo el 8% consideran que no. El tipo de 

enfermedad crónica que se padece es el factor de mayor capacidad de discriminación de 

esta percepción negativa. Las enfermedades que arrojan negativas con incidencias 

claramente superiores al promedio de la muestra (8%) son, en este orden, las siguientes: 

Enfermedad de Crohn, problemas de tiroides, colitis ulcerosa, epilepsia, psoriasis, hepatitis, 

diabetes, enfermedad mental y cardiopatía. También influye en la percepción negativa 

utilizar solo la seguridad privada, tener entre 18 y 44 años y otros factores. 

MEDIDAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO AL TRATAMIENTO.  

De acuerdo con los enfermos crónicos, todas las medidas por las que se ha preguntado 

dificultan el acceso al tratamiento: Especialmente y por encima de cualquier otra, que las 

distintas comunidades autónomas tengan distintas políticas sanitarias, seguido de los 

requisitos administrativos, de la selección del medicamento por su precio y el copago. Son 

medidas impopulares en cualquier caso, de las que se percibe perjuicio. 

SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

Con una valoración media de 5,2 el sistema alcanzaría un simple aprobado. Es destacable 

que sólo un 24% otorga valoraciones elevadas, superiores a 7, un 27% suspenden al 

funcionamiento del sistema y la mitad da puntuaciones de mero aprobado (50%). Esta 

valoración de 'mero aprobado' se explica por el énfasis en el modo en el que ha funcionado 

el sistema en los últimos 12 meses.  

La valoración de este año, como también en mayor medida incluso la valoración en la misma 

pregunta de principio de 2014 (la misma valoración media fue en 2014 de 4,9) son 

valoraciones bajas, que indican una insatisfacción relacionada con dichos recortes y 

medidas. Precisamente el colectivo de enfermos crónicos, es especialmente sensible a 

dichas restricciones. 
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Aunque predomina la percepción de que en el último año la situación es más o menos igual, 

el saldo entre las respuestas optimistas y pesimistas, es claramente negativo: son más los 

que piensan que empeoran frente a los que mejoran. 

La sensación de empeoramiento se concreta en los siguientes aspectos: Ha empeorado 

especialmente la desigualdad en la atención entre comunidades autónomas. También 

empeora aunque menos el acceso a tratamientos de rehabilitación así como el acceso a los 

tratamientos más innovadores. Se nota algo menos el empeoramiento del acceso a los 

profesionales y el acceso al diagnóstico. De otros dos aspectos prácticamente no se aprecia 

evolución negativa: atención psicológica e información sobre los derechos de los pacientes.  

La percepción mayoritaria apunta a que el actual modelo es válido, dado que tan solo un 5% 

afirman necesario cambiar el modelo. Sin embargo la percepción de necesidad de cambios 

es mayoritaria. (86%), estando repartidos los que consideran que dichos cambios deben ser 

importantes o moderados. 

PRIORIDADES DE MEJORA 

Los enfermos crónicos, preguntados por cuales eran las mejoras en la atención que 

consideraban prioritarias, destacaron las siguientes: La prioridad principal es reducir el 

tiempo de espera para conseguir cita (57% de menciones), seguido de información sobre los 

tratamientos (43%), igualdad en el acceso a la asistencia (42%) y acceso a tratamientos y a 

especialistas (38%), en el orden mencionado. 

Preguntados también sobre las prioridades de actuación de las asociaciones de pacientes, la 

demanda principal consiste en que aporten información sobre la enfermedad y otros 

aspectos (75%).  
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RECOMENDACIONES: 

La atención recibida sin ser mala es mejorable. Las mejoras que deberían ser prioritarias en 

la atención a los pacientes con enfermedades crónicas son: 

 reducir el tiempo de espera para conseguir cita,  

 ofrecer información sobre los tratamientos,  

 mejorar la coordinación entre los distintos especialistas que intervienen en el 
tratamiento y 

 reformar y optimizar la atención de los servicios de urgencias. 

 eliminar las barreras que dificultan el acceso al tratamiento 

 

Para mejorar la información sobre la enfermedad podría aprovecharse mejor las 

posibilidades del personal de enfermería, que según un reciente estudio del Consejo de 

Enfermería de 2014, es aún muy escaso en España en relación a la media europea (370 

enfermeros por cada 100.000 habitantes, frente a los 508 de media de la Unión Europea). 

Difundir desde las informaciones sanitarias información veraz y fácilmente inteligible sobre 

las enfermedades, y/o facilitar vínculos a webs con información con estas características. 

Difundir y facilitar el conocimiento y acceso a las asociaciones de pacientes, las cuales ya 

están desempeñando una importante labor de difusión, no solo entre asociados sino 

también entre otros enfermos y familiares, a través de internet.  En lo posible, convendría 

también concienciar a los medios de comunicación de su potencia, ya que prácticamente no 

están desempeñando prácticamente ningún papel para hacer visible la enfermedad. 

Las principales barreras de acceso al tratamiento que se deberían evitar son: requisitos 

administrativos, selección del medicamento en función de su coste, copago, y las que 

propician las desigualdades en el acceso como la residencia en distintas CCAA. 

El paciente crónico es un dependiente del sistema sanitario y por derecho debe recibir con 

equidad el tratamiento más adecuado sin desequilibrio entre de las distintas comunidades 

autónomas. Estas deberían realizar un esfuerzo para que las políticas sanitarias trataran a 

todos con las mismas prestaciones y los mismos derechos. 

Reforzar los tratamientos de rehabilitación para prevenir complicaciones y ayudar a 

mantener la mejor calidad de vida posible y facilitar el acceso a los tratamientos 

innovadores, simplificando y agilizando los trámites administrativos. 
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ANEXO I: BARÓMETRO 2015 DE PACIENTES CRÓNICOS EN ESPAÑA 

 
PRESENTACIÓN 

  
  

Estimado/a paciente, familiar o cuidador/a,  
 
Las asociaciones de pacientes crónicos más representativas de España se han puesto de 
acuerdo para realizar un estudio sobre el acceso y la calidad de la atención sanitaria 
percibida por los pacientes crónicos españoles durante el año 2014. Nos resulta de especial 
interés sacar a la luz la percepción y la experiencia de los pacientes crónicos y detectar los 
aspectos que se consideran más relevantes para mejorarla. 
 
Se ha encargado el estudio a la Universidad Complutense de Madrid. Su opinión es muy 
importante y desde el equipo investigador le rogamos que dedique unos minutos a contestar 
esta encuesta. 
 
La confidencialidad de la información que nos proporcione está garantizada por la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los resultados de 
este estudio se presentarán a través de datos estadísticos globales y anonimizados.  
 
Si tiene dificultades para cumplimentar este cuestionario, puede pedir ayuda a otra persona 
para que marque sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO 

 

PERCEPCIÓN DE SU SALUD Y LA ATENCIÓN SANITARIA 
 

Comenzaremos con unas preguntas generales sobre la percepción de su estado de salud 
 

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

P.1 En los últimos doce meses, ¿cómo diría que ha 
sido su estado de salud? 

     

 

 
Ha 

mejorado 
mucho 

Ha 
mejorado 

Es más o 
menos 
igual 

Ha 
empeorado 

Ha 
empeorado 

mucho 

P.2 Respecto del año anterior, ¿cómo diría que ha 
variado su estado de salud? 

     

 

P.3 Nos interesa mucho conocer su percepción de la atención recibida por los diferentes 

servicios sanitarios en los últimos doce meses 

 Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
No he 

acudido 

No uso la 
sanidad 
pública 

En general, la atención recibida en las 
consultas del médico de cabecera o de 
familia en la sanidad pública ha sido… 

     

 

 

En el caso de las consultas del 
especialista en la sanidad pública, diría 
que la atención recibida ha sido… 

     

 

 

En el caso de haber acudido a 
urgencias, diría que la atención 
recibida ha sido.. 

     

 

 

 

P.4 En su opinión, la atención que reciben 
los pacientes crónicos, ¿es mejor, igual o 
peor que la de otros pacientes, en los 
siguientes aspectos...? 

Mejor Igual Peor 

Atención y comunicación con el paciente 
y la familia. 

   

Servicios recibidos (rehabilitación, etc.)    

Tiempo dedicado en consulta    

Esfuerzo terapéutico (dar todos los 
tratamientos y posibilidades de curación) 

   

 

P.5 En los últimos doce meses, ¿a cuántos especialistas distintos ha acudido Ud.?  
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 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

P.6 Por favor valore el grado de coordinación entre 
los distintos profesionales sanitarios que le atienden 
habitualmente (médicos de cabecera o de familia, 
personal de enfermería, especialistas, …) 

     

 

A continuación le haremos algunas preguntas relativas a la atención farmacéutica que 

recibe y su valoración de la misma.  

 Ninguno 1 a 2 3 a 5 6 a 10 Más de 10 

P.7 Por favor indique el número de medicamentos 
que toma cada día. 

     

 

 
Conocidos 

y/o 
familiares 

Personal de 
enfermería 

Prospectos  
de los 

medicamentos 
Internet 

Otros  
medios de 
comunica- 

ción 

Asociaciones 
de pacientes 

Otros 

P.8 Además de su médico, 
¿qué otras fuentes ha 
utilizado Ud. para informarse 
sobre su tratamiento? 
(marque todo lo que se 
aplique) 

 

 

   

 

 

 

P.9 ¿Diría Ud. que está recibiendo el tratamiento adecuado para su enfermedad? Sí No 

 

P.10 Por favor indique si en su caso las siguientes medidas le 
han facilitado o dificultado el acceso al mejor tratamiento 
posible: 

Ha 
facilitado 

mucho 

Ha 
facilitado 

algo 

No ha 
facilitado ni 
dificultado 

Ha 
dificultado 

algo 

Ha 
dificultado 

mucho 

El copago de medicamentos      

Que las distintas comunidades autónomas tengan distintas 
políticas sanitarias 

     

Que el médico seleccione el medicamento en función de su 
coste 

     

Más requisitos administrativos (la necesidad del sellado de 
recetas,...) 

     

¿Cree que estas medidas facilitan o dificultan el acceso a una 
atención de calidad? 
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SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN SANITARIA 
 

En este bloque nos gustaría conocer su grado de satisfacción con el funcionamiento del 

sistema sanitario público en España 

P.11 ¿Cuál sería su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España en 
los últimos doce meses? 

Ayuda: Valore de 0 a 10, siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, 

Poner 
escala 

completa 
(0 a 10) 

 

 
Ha 

mejorado 
bastante 

Ha 
mejorado 

algo 

Es más o 
menos 
igual 

Ha 
empeorado 

algo 

Ha 
empeorado 

bastante 

P.12 Respecto del año anterior, ¿diría Ud. que su 
satisfacción con el sistema sanitario público…? 

     

 
 

P.13 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema 
sanitario en nuestro país? 

Funciona muy bien  

Funciona bien, pero necesita algunos cambios  

Funciona bien, aunque necesita cambios importantes  

Necesitamos un nuevo modelo de sistema sanitario  

 
 
P.14 Con respecto al año anterior, ¿ha 
percibido algún cambio en los siguientes 
aspectos del sistema sanitario público?: 
 

Ha mejorado 
bastante 

Ha mejorado 
algo 

Es más o 
menos igual 

Ha empeorado 
algo 

Ha empeorado 
bastante 

En el acceso a los profesionales sanitarios      

En el acceso a los tratamientos más 
innovadores para su enfermedad 

     

En el acceso al diagnóstico      

En el acceso a tratamientos de 
rehabilitación 

     

En el acceso a la atención psicológica      

Desigualdad en la atención entre 
comunidades autónomas 

     

En la información sobre los derechos de 
los pacientes 
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OPINIÓN SOBRE ASPECTOS A MEJORAR 

 

Además de las valoraciones que amablemente nos ha ido haciendo, quisiéramos conocer 
su opinión sobre aquellos aspectos que se podrían mejorar en la atención sanitaria. 
 

P.15 De los siguientes aspectos referidos a la atención sanitaria, por favor señale los tres 
que considere prioritario mejorar: 

Comunicación con el personal sanitario  

Información sobre los tratamientos disponibles  

Tiempo de espera para conseguir una cita  

Acceso a especialistas  

Asistencia psicológica  

Acceso a los tratamientos farmacológicos más innovadores  

Coordinación entre el personal sanitario  

Actividades de prevención y hábitos saludables  

Acceso gratuito a todos los servicios  

Igualdad en el acceso a la asistencia (por comunidades autónomas, 
hospitales y centros de salud) 

 

 

Y con respecto a las asociaciones de pacientes, 
 

P.16 ¿Qué dos actividades serían aquellas más importantes que deberían desarrollar las 
asociaciones de pacientes? 

Información sobre la enfermedad y otros aspectos de la vida diaria  

Ayuda mutua, compartir información e historias personales  

Apoyo psicológico y otras terapias  

Hacer visible la enfermedad ante la sociedad  

 

PARA FINALIZAR 
 

Por último, necesitamos que nos indique algunos datos relativos a Ud. mismo/a. Le 
recordamos que estos datos se tratarán sólo de forma agregada. 
 

Persona que cumplimenta el cuestionario: Paciente 
Familiar o 

cuidador/a 
Otro 

 
Cónyuge o 

pareja 
Hijo / hija 

Padre / 
madre 

Hermano / 
hermana 

Otros 
familiares 
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En caso de ser familiar o cuidador/a, ¿qué 
relación le une al paciente? 

     

 

Sexo del paciente (*) Hombre Mujer   

 

Edad del paciente (*)     

 

Nivel de estudios del paciente (*) Sin estudios 
Estudios 

primarios 
Estudios 

secundarios 
Estudios 

universitarios 

 

Situación laboral del paciente 

Asalariado 
Empleado/a 
por cuenta 

propia 
Desempleado/a Jubilado/a 

  Estudiante 
Otra 

situación 

 

 Tipo de pensión que recibe el paciente 
Pensión 

contributiva 
Pensión no 

contributiva 
Pensión por 
hijo a cargo 

No recibe 
pensión 

 

Comunidad Autónoma en la que reside el paciente (*) 

(Menú desplegable) 
 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 
Ceuta 
Comunidad de Madrid 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Islas Baleares 
La Rioja 
Melilla 
Navarra 
País Vasco 
Región de Murcia 

 

 

Nacionalidad del paciente (*) Española Otra nacionalidad 
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¿Cuál de las siguientes enfermedades considera que es 
su principal enfermedad crónica? (*) 

(Menú desplegable) 
 

Alzheimer 
Artritis reumatoide 
Artritis psoriásica 
Cáncer 
Cardiopatía 
Hipercolesterolemia 
Colitis ulcerosa 
Celiaquía 
Diabetes 
Discapacidad intelectual 
Enfermedad de Crohn 
Enfermedad mental 
Enfermedades neuromusculares 
Enfermedad renal 
Enfermedad respiratoria crónica (Obstructiva pulmonar 
(EPOC), hipertensión pulmonar idopática, asma, etc) 
Epilepsia 
Esclerosis múltiple 
Fibrosis quística 
Hepatitis 
Hipertensión arterial 
Hipertensión pulmonar 
Hipotiroidismo / Hipertiroidismo 
Insuficiencia cardíaca 
Osteoporosis 
Párkinson 
Psoriasis 
Enfermedad tratada con Anticoagulantes (valvulopatías, 
prótesis,etc) 
VIH / Sida 
Otros 

 

¿En qué año se le diagnosticó la enfermedad?  

 

Si padece más de una enfermedad crónica, por favor 
indíquelo (máximo tres respuestas) 

Alzheimer 
Artritis reumatoide 
Artritis psoriásica 
Cáncer 
Cardiopatía 
Hipercolesterolemia 
Colitis ulcerosa 
Celiaquía 
Diabetes 
Discapacidad intelectual 
Enfermedad de Crohn 
Enfermedad mental 
Enfermedades neuromusculares 
Enfermedad renal 
Enfermedad respiratoria crónica 
(Obstructiva pulmonar (EPOC), hipertensión 
pulmonar idopática, asma, etc) 
Epilepsia 
Esclerosis múltiple 
Fibrosis quística 
Hepatitis 
Hipertensión arterial 
Hipertensión pulmonar 
Hipotiroidismo / Hipertiroidismo 
Insuficiencia cardíaca 
Osteoporosis 
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Párkinson 
Psoriasis 
Enfermedad tratada con Anticoagulantes 
(valvulopatías, prótesis,etc) 
VIH / Sida 
Otros 

¿Pertenece a alguna asociación de pacientes? Sí No 

En caso afirmativo, ¿a cuántas asociaciones pertenece?  

 

¿Cuál de los siguientes casos es el suyo? 
Sólo uso la 

sanidad 
pública 

Sólo uso la 
sanidad 
privada 

Uso las dos 

En caso de utilizar ambas, ¿cuál utiliza preferentemente? 
Sanidad 
pública 

Sanidad 
privada 

 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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