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El Barómetro Sanitario (BS) tiene como objetivo obtener información de la percepción que tiene la 
ciudadanía del funcionamiento del sistema sanitario público y del impacto de algunas medidas vinculadas a 
las políticas sanitarias, analizar el conocimiento y las actitudes de la mayoría de la ciudadanía ante 
problemas de salud y conocer el grado de penetración de las campañas de información. 

INTRODUCCIÓN  

MÉTODO  

RESULTADOS 

ü  El barómetro sanitario presenta un gran potencial para avanzar en políticas de salud acordes con las 
necesidades reales de la atención a las pacientes crónicos.  

ü  Es necesario desarrollar la implantación de las tecnologías de la información y comunicación, tanto en los 
aspectos ligados a la gestión de la información clínica, como en la gestión de la asistencia sanitara; 
redundando estos aspectos en la atención a los pacientes crónicos. 

ü  Es importante desarrollar políticas de salud pública centradas en la Atención Primaria para mejorar la 
atención a los pacientes crónicos, lo que requiere del apoyo y compromiso de las autoridades sanitarias 
y de la participación ciudadana. 

Para realizar este trabajo se han empleado los datos del BS del año 2014. Esta edición se diseñó para 
realizar 7.800 entrevistas, tomando como unidades de observación las personas residentes de ambos 
sexos mayores de 18 años. De las 7.800 entrevistas teóricas, se han  realizado 7.721 distribuidas en tres 
submuestras recogidas en el periodo que va de febrero a noviembre de 2014. A los entrevistados se les 
pasa un cuestionario estructurado mediante entrevista personal en el domicilio.  
El diseño muestral es polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias 
de muestreo (municipios) y de las secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional; y de las 
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. El conjunto de la muestra es 
representativo a nivel nacional con un error de muestreo del ± 1,14% para un nivel de confianza del 
95,5%. 

OBJETIVOS  

Conocer el estado de salud poblacional, la prevalencia de problemas crónicos y la valoración de aspectos 
relacionados con la atención sanitaria  a los pacientes con enfermedades crónicas. 

Ø El 72,4% (n=5590) de la población describe su estado de 
salud como muy bueno o bueno, el 22,7% (n=1752) como 
regular y solo el 4,5% (n=347) lo considera  malo o muy 
malo. 

 
Ø El 30,0% (n=2316) de la población declara que tiene algún 

problema de salud crónico frente al 69,8% (n=5389) que 
declara no padecer ningún problema crónico. Las 
Comunidades Autónomas de Andalucía (26,6%) y Murcia 
(26,7%) son las que presentan menos problemas de salud 
crónicos y las de Extremadura (33,6%) e Islas Baleares 
(35,5%) donde hay mayor porcentaje de personas que 
refieren problemas de salud crónicos. 
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CONCLUSIONES 

Ø  La valoración (en escala 1-10, siendo 1 
totalmente en desacuerdo y 10 totalmente 
de acuerdo) de diferentes aspectos 
relacionados con la atención sanitaria a los 
pacientes con enfermedades crónicas, 
destaca que las cuestiones mas importantes 
para  la ciudadanía  son : 

1.  La existencia de una historia clínica 
electrónica única y accesible desde 

cualquier servicio de salud. 
2.  El uso de la receta electrónica. 

3.  Centrar el control y seguimiento de 
estos enfermos en los médicos de 
Atención Primaria. 


