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1. El porqué del estudio

Fruto de la colaboración entre la Fundación Salud 2000 y la Asociación de Usuarios de la
Comunicación, se ha realizado este estudio con el fin de analizar el interés emergente por
parte de los ciudadanos a la hora de participar en la gestión de su propia salud, en elparte de los ciudadanos a la hora de participar en la gestión de su propia salud, en el
marco de una actitud más activa e informada de la sociedad y de una mayor preocupación
por la calidad de vida.

Conciencia social creciente:Conciencia social creciente:

Sobre el autocuidado: la importancia de la alimentación, del ejercicio físico, y de otros
hábitos saludables para fortalecer la salud y prevenir la enfermedad.

Sobre la necesidad de cumplir al máximo con las prescripciones de los médicos en
tiempo y forma (adherencia al tratamiento) para garantizar la eficacia terapéutica.

Sobre las ventajas y beneficios de las innovaciones tecnológicas y biomédicas a laj y g y
hora de conseguir una medicina más personalizada y mejores resultados para los
pacientes.

Esta actitud activa de la sociedad crea las condiciones para permitir en el futuro un mayorEsta actitud activa de la sociedad crea las condiciones para permitir en el futuro un mayor
empoderamiento de los ciudadanos en el ámbito de la salud, una actitud más abierta
hacia los pacientes por parte de los médicos y una mejor distribución de los recursos
sanitarios.
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1. El porqué del estudio

Según el Movimiento Internacional para el Autocuidado de la Salud:

El á l f d d di l i t i l di b t tEl cáncer, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, la diabetes y otras
patologías crónicas causan el 63% de las muertes anuales en todo el mundo y
suponen una carga económica estimada para los próximos 20 años de 30 billones de
dólares.dólares.

Gran parte de éstas pueden prevenirse evitando el consumo de tabaco, una
alimentación poco saludable, la inactividad física y el abuso del alcohol.

El autocuidado de la salud todavía no se ve como una parte integral de los sistemas
sanitarios eficaces, que actualmente están orientados al tratamiento de las
enfermedades.
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2. Metodología y fasesg y
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Metodología y Fases

Encuesta entre 
Población Paciente

Encuesta entre 
Población General Población PacientePoblación General

Universo: Individuos de 15 y más años 
residentes en España.
Muestra: 1 019 entrevistas realizadas

Universo: Individuos de 18 y más años, 
residentes en España, con alguna enfermedad 
crónica o de larga duración.Muestra: 1.019 entrevistas realizadas 

mediante CAPI a través de estructura 
ómnibus.
Tipo de muestreo: Polietápico estratificado. 

g
Muestra: 848 entrevistas mediante  
cuestionario on line autoadministrado a un 
panel de respondientes.

Selección aleatoria de las secciones censales 
y de la dirección postal de inicio de las 
encuestas.
Margen de error estimado: ±3,07 para el total 

Tipo de muestreo: Aleatorio simple.
Margen de error estimado: ±3,43 para el total 
de la muestra, para un nivel de confianza del 
95% y p=q=50.a ge de e o est ado 3,0 pa a e o a

de la muestra, para un nivel de confianza del 
95% y p=q=50.
Fecha de campo: del 21 al 28 de octubre de 
2013

95% y p q 50
Fecha de campo: del 21 de octubre al 11 de 
noviembre de 2013.
Responsable: Redpacientes

2013.
Responsable: GfK
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3. Población General3. Población General
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Encuesta entre población general
V i bl l dVariables empleadas

Sexo
• Hombre

Estudios
• Sin EstudiosHombre

• Mujer
Sin Estudios

• Primarios
• Secundarios
• Universitarios

Edad Clase SocialEdad
• 15-34 años
• 35-44años
• 45-54 años

Clase Social
• Alta 
• Media alta
• Media media45 54 años

• 55-64 años
• 65 o más años

Media media
• Media baja
• Baja
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Población General

De los siguientes hábitos saludables, ¿cuáles considera más importantes a la hora de prevenir 
enfermedades y mejorar su calidad de vida? 
(Índice ponderando el orden de importancia: hábito más importante = 4,  2º más importante = 3, 3º más 
importante = 2 4º más importante = 1)importante = 2,  4º más importante = 1)

Base: 1.019 entrevistas

La alimentación adecuada es el hábito saludable considerado más importante por
los encuestados (53,4%) como modo eficaz para prevenir enfermedades y mejorar
nuestra calidad de vida Le siguen el no fumar (25 7%) y la realización de ejercicionuestra calidad de vida. Le siguen el no fumar (25,7%) y la realización de ejercicio
físico (15,3%).

Comparativamente, se observa entre la población general una menor conciencia
b l i d l i b i d l h l ( %)
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sobre los riesgos de la ingesta abusiva de alcohol (5,7%).



Población General

Mayor sensibilidad hacia los hábitos saludables:

51 ‐ 60 AÑOS 66 0%

% sobre Total

ALIMENTACIÓN ADECUADA

51 ‐ 60 AÑOS 66,0%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 59,3%

MUJERES 57 8%

SIN ESTUDIOS 32,5%

MUJERES 57,8%

NO FUMAR
CLASE BAJA 29,4%

EJERCICIO FÍSICO
15 ‐ 30 AÑOS

HOMBRES

21,5%

20,6%
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Población General

Menor sensibilidad hacia los hábitos saludables:Menor sensibilidad hacia los hábitos saludables:

% sobre Total

EJERCICIO FÍSICO 51 ‐ 60 AÑOS 6,4%

15 ‐ 30 AÑOS 4,2%
NO ALCOHOL

CLASE MEDIA ‐ ALTA 2,2%
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Población General

En general, ¿suele cumplir los tratamientos prescritos por su médico sin abandonarlos antes de 
tiempo?

Base: 1.019 entrevistas

Un porcentaje muy mayoritario de participantes en el estudio declaran cumplir
siempre, en tiempo y forma, con las prescripciones de los médicos. Pero ellop , p y , p p
significa también que casi la mitad de la población general reconoce no respetar
esa adherencia al tratamiento como sería deseable.
Un dato a tener en cuenta: otros estudios estiman en más del 50% el porcentaje de
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Un dato a tener en cuenta: otros estudios estiman en más del 50% el porcentaje de
pacientes que no cumplen con las indicaciones de los médicos (informe OAT).



Población General

Adherencia a los tratamientosAdherencia a los tratamientos
% sobre Total

LOS QUE MÁS CUMPLEN

SIN ESTUDIOS 77,2%

65 O MÁS AÑOS 72 1%LOS QUE MÁS CUMPLEN 65 O MÁS AÑOS 72,1%

MUJERES 62,7%

LOS QUE MENOS CUMPLEN 25 ‐ 34 AÑOS 38,9%Q 25  34 AÑOS ,
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Población General

En su opinión, ¿cuál es el grado de fiabilidad de las siguientes fuentes de información sobre temas 
de salud?
(Índice ponderando según fiabilidad: más fiable = 5, 2º más fiable = 4,  3º más fiable = 3, 4º más fiable = 2, 5º más 
fiable = 1)fiable = 1)

Base: 1.019 entrevistas

El médico goza, obviamente, de la mayor credibilidad en materia de salud: el
93 2% de los encuestados le considera la fuente más fiable93,2% de los encuestados le considera la fuente más fiable.

La cercanía parece ser un factor importante en relación a la credibilidad del resto
de fuentes en materia de salud, ya que los otros pacientes o los amigos y
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familiares se sitúan por delante de los medios de comunicación convencionales o
de internet.



Población General

Dígame si está de acuerdo con la siguiente afirmación:
“Las nuevas tecnologías (telemedicina, aplicaciones para móviles) ayudan a los pacientes a 
participar más activamente en el tratamiento y facilitan su adecuado seguimiento”.

Base: 1.019 entrevistas

La mitad de los encuestados (50,2%) está de acuerdo en valorar las ventajas que
las innovaciones tecnológicas aportan al cuidado de la salud. No obstante, un
28,7% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación o no
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contesta, lo que parece indicar que todavía existe un importante nivel de
desconocimiento al respecto.



Población General

Gracias a los biomarcadores genéticos y a otras innovaciones biomédicas, la medicina será cada 
vez más personalizada, dando a cada paciente su propio tratamiento y consiguiendo mayor 
eficacia frente a la enfermedad.

Base: 1.019 entrevistas

Entre aquellos encuestados que afirman conocer los biomarcadores genéticos
(el 70,8% del total), la opinión generalizada (un 74,6%) es que permitirán una
medicina más adaptada a la realidad del paciente
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medicina más adaptada a la realidad del paciente.



Población General

¿Retrasaría el inicio de un tratamiento, mientras se realizan los tests de biomarcadores, para 
beneficiarse de una terapia más personalizada?

Base: 1.019 entrevistas

E h i l t i á d l it d d l lt d (55 7%)En coherencia con lo anterior, más de la mitad de los consultados (55,7%) se
considera dispuesto a retrasar el inicio de un tratamiento con el fin de poder
beneficiarse de las ventajas para el diagnóstico personalizado que pueden aportar
los tests de biomarcadores
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los tests de biomarcadores.



Población General

Retraso del tratamiento para tests de biomarcadoresRetraso del tratamiento para tests de biomarcadores
% sobre Total

LOS MÁS DISPUESTOS

CLASE ALTA 78,0%

15 ‐ 34 AÑOS 63,8%

CLASE MEDIA ‐ ALTA 63,0%

LOS MENOS DISPUESTOS CLASE BAJA 27,0%
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4. Población Paciente4. Población Paciente
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Encuesta entre población paciente
V i bl l dVariables empleadas

Sexo
• Hombre

Estudios
• Sin Estudios

• Mujer • Primarios
• Secundarios
• FP
• Universitarios• Universitarios

Edad Clase SocialEdad
• 18‐30 años
• 31‐40 años
• 51‐60 años

Clase Social
• Media alta
• Medial media
• Media baja

• 61‐70 años
• Más de 70 años

j
• Baja
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Población Paciente

¿Cómo valora los siguientes hábitos saludables a la hora de cuidar su salud?
(Índice según importancia: Mucho=5, Nada=1)

Base: 848 entrevistas

La alimentación es para la población paciente el hábito saludable que más
puede incidir en el cuidado de la salud: un 66,6% de los encuestados le otorga la
puntuación máximapuntuación máxima.

Dentro de la concienciación generalizada de estos hábitos, no fumar se sitúa por
delante de la necesidad del ejercicio físico y del abstenerse de ingerir alcohol o
bi d
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bien moderar su consumo.



Población Paciente

Los que más valoran cada hábitoLos que más valoran cada hábito
% sobre Total

ALIMENTACIÓN

31 ‐ 40 AÑOS 97,1%

CLASE ALTA / MEDIA ALTA 91,8%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 91,0%

NO FUMAR

CLASE ALTA / MEDIA ALTA 88,0%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 86 4%NO FUMAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 86,4%

31 ‐ 40 AÑOS 84,7%
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Población Paciente

Los que más valoran cada hábitoLos que más valoran cada hábito
% sobre Total

EJERCICIO FÍSICO

CLASE MEDIA BAJA 86,2%

ESTUDIOS SECUNDARIOS 85,5%

41 ‐ 50 AÑOS 85,4%

NO ALCOHOL
MAYORES DE 70

CLASE MEDIA BAJA

100,0%

88 4%CLASE MEDIA BAJA 88,4%
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Población Paciente

Ante el tratamiento prescrito por su médico, ¿en qué medida suele cumplirlo sin abandonarlo 
antes de tiempo?

Base: 848 entrevistas

Los pacientes tienen muy clara la importancia de la adherencia al tratamiento,
cumpliendo en tiempo y forma las prescripciones de los médicos. Así lo declaran
dos tercios de los que responden a la encuesta.
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Población Paciente

Entre estas fuentes para buscar información sobre salud, señale el grado de fiabilidad que le 
sugiere cada una de ellas.
(Índice ponderando según fiabilidad: Muy fiable = 5, Fiable = 4, Normal = 3, 4º Poco fiable = 2, Muy poco fiable = 1)

Base: 848 entrevistas

L édi l i i l f t d i f ió l bl ió i tLos médicos son la principal fuente de información para la población paciente: un
85,1% de los encuestados los considera muy fiables.

Destaca la credibilidad de los otros pacientes con los que pueden compartirp q p p
experiencias e información. También el papel de internet como fuente
emergente.

Queda clara también la reticencia que generan familiares y amigos: sólo un
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Queda clara también la reticencia que generan familiares y amigos: sólo un
11,1% de los encuestados les otorga mucha o bastante fiabilidad.



Población Paciente

Creo que sé explicar a los médico los síntomas de mi enfermedad y mis sensaciones con mi 
tratamiento.

Base: 848 entrevistas

E i t t l bl ió i t i i li d d tExiste entre la población paciente una conciencia generalizada de contar con
competencia comunicativa suficiente como para explicar a los médicos la
percepción que tienen sobre el estado de su salud. Así lo afirma el 81,5% de los
que han respondido a la encuesta
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que han respondido a la encuesta.



Población Paciente

En general, ¿cómo valora la actitud de los médicos ante los pacientes?
(Índice según actitud: Muy buena = 5, Nada buena = 1)

Base: 848 entrevistas

A pesar de la elevada credibilidad de los médicos los encuestados critican laA pesar de la elevada credibilidad de los médicos, los encuestados critican la
actitud de los médicos en su relación con los pacientes. En este sentido, ser
comprensivos sería su principal punto fuerte, pero necesitarían una mayor dosis
de cercanía claridad y paciencia
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de cercanía, claridad y paciencia.



Población Paciente

Las nuevas tecnologías (telemedicina, aplicaciones para móviles) ayudan a los pacientes a 
participar más activamente en el tratamiento y facilitan su adecuado seguimiento.

Base: 848 entrevistas

Má d l it d d l t d (56 1%) ib l t ib ió lMás de la mitad de los encuestados (56,1%) percibe la contribución que las
nuevas tecnologías pueden aportar al cuidado de la salud. Con todo, algo más
de un tercio (36,6%) de la población paciente no tendría todavía una opinión
formada al respecto
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formada al respecto.



Población Paciente

El papel de las innovaciones tecnológicas para la saludEl papel de las innovaciones tecnológicas para la salud

Muy/Bastante 
de acuerdo

18 ‐ 30 AÑOS 65,4%

de acuerdo

LOS QUE MÁS CONFIAN
HOMBRES 63,7%

CLASE ALTA / MEDIA ALTA 63,1%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58,9%
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Población Paciente

¿Sabe qué es un biomarcador genético? 

Base: 848 entrevistas

Un 62 5% de la población paciente encuestada conoce o ha oído hablar deUn 62,5% de la población paciente encuestada conoce o ha oído hablar de
biomarcadores genéticos. Especialmente los que cuentan con estudios
universitarios (72,0%), los de clase alta / media alta (68,8%), los hombres (68,6%)
y las personas con edades comprendidas entre 51 y 60 años (67 4%)
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y las personas con edades comprendidas entre 51 y 60 años (67,4%).



Población Paciente

Gracias a los biomarcadores genéticos y a otras innovaciones biomédicas, la medicina será cada 
vez más personalizada y consiguiendo mayor eficacia en el tratamiento de las enfermedades.

Base: 848 entrevistas

Una vez explicado en qué consisten los biomarcadores genéticos, el 80,7% de los
encuestados muestran su acuerdo con las ventajas que pueden derivarse de
dichos biomarcadores.
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Población Paciente

¿Estaría dispuesto a retrasar el inicio de su tratamiento mientras se realizan los test de 
biomarcadores para beneficiarse de una terapia más personalizada?

Base: 848 entrevistas

E i l ió iti d l fi i d l bi dEn consonancia con la percepción positiva de la eficacia de los biomarcadores
genéticos, la población paciente presenta una elevada disposición a demorar
los tratamientos hasta contar con los resultados de dicho indicador.
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Población Paciente

Biomarcadores genéticos previos al tratamientoBiomarcadores genéticos previos al tratamiento
% Muy/Bastante 

de acuerdo 
sobre total

SIN ESTUDIOS 100,0%

sobre total

LOS MÁS DISPUESTOS
61 ‐ 70 AÑOS 77,2%

CLASE ALTA / MEDIA ALTA 76,1%

MUJERES 75,5%
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4. Principales Conclusionesp
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Principales Conclusiones

Los ciudadanos son conscientes de la importancia de mantener hábitos
saludables como modo eficaz para prevenir enfermedades y mejorar nuestra
calidad de vida, especialmente en el caso de la población paciente.
La alimentación adecuada es el hábito saludable considerado más
importante por el conjunto de participantes en el estudio, seguido de no fumar,
hacer ejercicio físico y no consumir alcohol.hacer ejercicio físico y no consumir alcohol.
Por variables sociodemográficas, se observa una mayor sensibilidad hacia
los hábitos saludables entre las personas de más edad y de las de mayor
formaciónformación.
Comparativamente, se observa entre la población general una menor
conciencia sobre los riesgos de la ingesta abusiva de alcohol, especialmente

t l á jóentre los más jóvenes.
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Principales Conclusiones

Los médicos son la fuente de información en temas de salud percibida
como más fiable por los ciudadanos, pero el estudio pone también de relievep , p p
la importancia de otras fuentes complementarias.
Así, entre la población paciente, adquieren una relevancia comparativamente
mayor los otros pacientes con los que compartir experiencias e información emayor los otros pacientes con los que compartir experiencias e información, e
internet como fuente emergente.
La figura de los médicos, incuestionada por su saber y su credibilidad como
f ente de información genera sin embargo reticencias desde el p nto defuente de información, genera sin embargo reticencias desde el punto de
vista de la relación médico-paciente.
Los ciudadanos se quejan de la falta de una actitud abierta por parte de los
médicos a la hora de informar sobre los tratamientos, sus pros y sus
contras, posibles alternativas, etc.
La población paciente, por su parte, pide a los médicos mayor claridad,p p , p p , p y ,
paciencia y comprensión con los enfermos, aunque distingue muy bien esa
relación participativa de una responsabilidad en las decisiones que supondría
para el enfermo un riesgo al no contar con suficientes conocimientos.
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Principales Conclusiones

Un porcentaje mayoritario de participantes en el estudio especialmente entre laUn porcentaje mayoritario de participantes en el estudio, especialmente entre la
población paciente, declaran cumplir siempre, en tiempo y forma, con las
prescripciones de los médicos. Con todo, hay que tener en cuenta que casi
un tercio de la población paciente y casi la mitad de la población generalun tercio de la población paciente y casi la mitad de la población general
reconoce no respetar esa adherencia al tratamiento como sería deseable.
Hay que tener en cuenta que diferentes estudios (como el realizado por la OAT)
estiman en más del 50% el porcentaje de pacientes que no cumplen con lasestiman en más del 50% el porcentaje de pacientes que no cumplen con las
indicaciones de los médicos.
Hemos detectado asimismo un menor grado de adherencia a los
t t i t t l á jó i l dtratamientos entre las personas más jóvenes o con mayor nivel de
estudios, seguramente por las dificultades de compatibilizar dicha adherencia
con sus obligaciones cotidianas y/o sus estilos de vida.
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Principales Conclusiones

Las encuestas realizadas ponen de relieve, tanto entre población general y
población paciente una actitud abierta y esperanzada ante los beneficiospoblación paciente, una actitud abierta y esperanzada ante los beneficios
que las nuevas tecnologías pueden aportar al cuidado de la salud.
Ciertamente, un porcentaje significativo de participantes en el estudio no tienen
todavía una opinión formada sobre tales beneficios, pero los que muestran su
desacuerdo ante la utilización de dispositivos y avances tecnológicos
son claramente minoritarios frente a los que muestran su acuerdo,

i l t t l bl ió i tespecialmente entre la población paciente.
Como era esperable, las personas con mayor formación, y también con
menor edad, son las que se muestran más favorables a la aplicación de la
denominada telemedicina en el cuidado de la salud y el tratamiento de las
enfermedades, ya se trate de dispositivos o aplicaciones más cotidianas (por
ejemplo, para móviles), o innovaciones más especializadas de carácter
biomédico.
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Principales Conclusiones

La gran mayoría percibe las ventajas que los biomarcadores genéticos
pueden aportar en el ámbito de la medicina personalizada y la
individualización de los tratamientos.
En coherencia con lo anterior, los encuestados se manifiestan dispuestos a
retrasar sus tratamientos para beneficiarse de tales ventajas,
especialmente la población paciente.
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