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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es definir el perfil de los usuarios de la sanidad pública española a 

través de técnicas estadísticas aplicadas sobre datos extraídos de la Encuesta Nacional de 

Salud (ENS), analizando la evolución del uso realizado de estos servicios durante el siglo XXI.  

Para conseguirlo se estudia la variación del uso de estos servicios según el sexo, la edad, la 

nacionalidad –españoles o extranjeros-, la ocupación y el nivel de estudios de los usuarios. 

 

Entre los resultados obtenidos destacan las diferencias encontradas entre sexos, donde las 

mujeres son las que más uso hacen de estos servicios sanitarios públicos. Destacando también 

el uso realizado por parte de los niños menores de 4 años y las personas mayores de 75.  

La nacionalidad, la ocupación o los estudios, no muestran grandes diferencias entre sus 

sectores. 

 

Se puede concluir que el perfil de las personas que más acuden a estos servicios es el de una 

mujer española mayor de 65 años, con un nivel de estudios alto y una ocupación media-baja; 

mientras que el perfil de usuario que menos uso realiza sería el de un joven extranjero de 14 a 

24 años con ocupación media y un nivel de estudios medio-alto. 

 

 

Palabras clave: uso de servicios sanitarios públicos, caracterización de los usuarios, consulta 

médica, urgencias, sexo, edad, atención de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this work is to define the profile of the users of the Spanish public health 

system through statistical techniques applied on data extracted from the National Health 

Survey (ENS), analyzing the evolution of the use made of these services during the 21st 

century. 

To achieve this, the variation in the use of these services according to sex, age, nationality - 

Spanish or foreign -, occupation and level of education of the users is studied. 

 

Among the results obtained, the differences found between the sexes stand out, where 

women are the ones who make the most use of these public health services. Also highlighting 

the use made by children under 4 years of age and people over 75. 

Nationality, occupation or studies do not show great differences between their sectors. 

 

It can be concluded that the profile of the people who most use these services is that of a 

Spanish woman over 65 years of age, with a high level of education and a medium-low 

occupation; while the user profile that uses the least would be that of a young foreigner 

between 14 and 24 years old with a medium occupation and a medium-high level of 

education. 

 

 

Keywords: use of public health services, characterization of users, medical consultation, 

emergencies, sex, age, health care.  
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1. Introducción 

Desde tiempos inmemoriales, la sanidad ha sido un preciado recurso al que no todos han podido 

acceder. Un privilegio que, hasta hoy en día, escasea; incluso en grandes potencias mundiales 

como los Estados Unidos de América, en donde, como muestra Michael Sainato en uno de sus 

artículos publicados a principios del año 2020 en el periódico online elDiario.es, su sistema 

sanitario “mata”, ya que “el 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico 

que necesita”. 

Por suerte para unos pocos, en algunas partes del mundo se brinda una sanidad pública, incluso 

en algunos casos “gratuita”, y en este pequeño grupo se encuentra nuestro país, España. 

A pesar de ello, y sin tener en cuenta la llegada del coronavirus, la sanidad española lleva años 

sufriendo, y en ocasiones, colapsándose; acompañada de debates políticos interminables, 

recortes, críticas de los usuarios y conflictos de intereses, ante la atenta mirada de millones de 

españoles que no han sido educados para realizar un correcto uso de la misma. 

Tanto es así que, según un informe Derechos y Deberes de los Pacientes presentado por el 

director de la Universidad de Pacientes, Albert Jovell, en el año 2009, más de la mitad de los 

ciudadanos admitía que utiliza mal el sistema sanitario. Los datos utilizados en esta investigación 

fueron extraídos de encuestas de salud, en los que se refleja que un 96% de los ciudadanos cree 

que debe ser responsable en el uso del sistema sanitario, pero sólo un 40% dice serlo. 

Esta situación prolongada en el tiempo ha llevado incluso a plantear sanciones a aquellos que 

realizasen un mal uso de los recursos sanitarios, impidiendo la correcta atención de los pacientes 

que realmente lo necesitan en un gran número de ocasiones.  

Sobre este hecho hablan Jaime Prat y Emilio Benito en su artículo “El abuso de urgencias se 

paga”  publicado en El País el 31 de marzo de 2014, donde relatan las palabras del presidente 

de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que afirmaba:  

“Hay gente que va a urgencias no por miedo o porque esté preocupado, sino para saltarse la 

lista de espera, y así lo que se consigue es saturar las urgencias para quienes de verdad la 

necesitan”. 

El objetivo de este trabajo es analizar estadísticamente el uso realizado del servicio de urgencias 

en comparación con el uso que se hace de las consultas médicas y su evolución durante el siglo 

XXI. Todo ello en función de algunas variables de diferenciación social, como son el sexo, la edad, 
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el nivel de estudios y la ocupación, entre otros; con la finalidad de conocer cuáles podrían ser 

los factores más determinantes en la frecuencia de uso de estos servicios públicos.  

En este estudio se quiere dar respuesta a preguntas como: ¿Qué sector o sectores de la 

población hacen un mayor uso de estos servicios? ¿En qué proporción se va al médico de 

consulta frente al servicio de urgencias? ¿Afecta el nivel de estudios a la hora de acudir más o 

menos al médico de una manera o de otra? ¿Y la ocupación?  

 

1.1. La estadística en la sociedad 

Cómo publicó el noticiario científico del Heraldo, Tercer Milenio, el 26 de marzo de 2003 en su 

artículo “Estadística pública al servicio de la sociedad” (pág. 8), escrito por Mª Luisa Gavín, 

Azucena Merino y Elena Oliván, técnicas en estadística en el Instituto Aragonés de Estadística: 

“Se puede definir la estadística como la ciencia que se ocupa de datos para la toma de 

decisiones. Es un método eficaz para describir y analizar de forma precisa datos demográficos, 

económicos, políticos, sociales, biológicos o físicos.  

[…] 

Una rama muy importante de la estadística es la estadística pública, elaborada por las 

Administraciones nacionales e internacionales. Facilita el conocimiento de la sociedad y de la 

economía y permite planificar y tomar decisiones sabias.  

[…] 

Los datos o registros administrativos generados por las Administraciones públicas incluyen 

información sobre ciudadanos y empresas, entre otros. Su explotación estadística facilita 

información de muy diversos temas: niños escolarizados, población según el padrón municipal 

de habitantes o afiliados a la Seguridad Social, por ejemplo.” 

En este trabajo centramos nuestra atención en datos sobre la Sanidad Pública española 

recogidos, desde el año 2003 hasta el 2017, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través 

de la Encuesta Nacional de Salud (ENS). Dicha encuesta se realiza a la población española desde 

1997, siendo a partir del año 2006, año en el que el INE llevó a cabo modificaciones en su 

metodología, de frecuencia quinquenal.   



 5 

1.2. La estadística en los servicios sanitarios 

Como afirmó Ángel Borque, del servicio de urología del Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza, en el mismo noticiario científico, Tercer Milenio, el 30 de abril de 2013, en el artículo 

“Medicina basada en la evidencia” (pág. 8):  

“La medicina no es una ciencia exacta. Los procesos biológicos, la salud o la enfermedad son el 

resultado de factores que se investigan desde el comienzo de la humanidad. El nivel de 

complejidad de los procesos biológicos es tal que resultan imposibles de predecir con total 

certeza. El criterio médico es esencial en la toma de decisiones ante una enfermedad. Aunque 

se basa en conocimientos y experiencia personal, no es suficiente. 

Afortunadamente, la estadística acude en nuestra ayuda para completar nuestro criterio. 

Analizar datos correspondientes a muchos pacientes nos da una visión global del problema a 

tratar, nos permite ver más allá de nuestro medio asistencial.”  

A lo que concluye: 

 “La estadística es una herramienta de apoyo muy importante para la toma de decisiones en 

medicina. Las decisiones sobre el mejor tratamiento a tomar en una enfermedad pueden y 

deben estar apoyadas en la evidencia de datos, es decir, en cómo se comportaron y 

evolucionaron en el pasado…” 

Pedro César Cantú Martínez y Luis Gerardo Gómez Guzmán, del Centro de Ginecología y 

Obstetricia de México, afirmaron, en la Revista Salud Pública y Nutrición (Vol.4 No.1 Enero-

Marzo 2003), que entre los objetivos más importantes relacionados con la estadística, y que 

contribuyen al campo de la salud pública y sectores relacionados, se encuentran los siguientes: 

- Permite comprender los fundamentos racionales en que se basan las decisiones en materia de 

diagnóstico, pronóstico y terapéutica. 

- Interpreta las pruebas de laboratorio y las observaciones y mediciones clínicas con un 

conocimiento de las variaciones fisiológicas y de las correspondientes al observador y a los 

instrumentos. 
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- Proporciona el conocimiento y comprensión de la información acerca de la etiología 1y el 

pronóstico de las enfermedades, a fin de asesorar a los pacientes sobre la manera de evitar las 

enfermedades o limitar sus efectos. 

- Otorga un discernimiento de los problemas sanitarios para que se apliquen eficientemente los 

recursos disponibles para resolverlos.  

Del mismo modo, la estadística también ayuda a conocer datos médicos importantes como 

patrones de infección, porcentajes de mortalidad y/o de recuperación de determinadas 

enfermedades, la evolución y el progreso de un tratamiento… incluso datos como el flujo de 

pacientes y los hábitos de uso de los diferentes servicios médicos, datos a los cuales prestaremos 

una mayor atención. 

 

 

2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de este informe es analizar la evolución del uso realizado, por la población 

residente en España, del servicio de consulta médica frente al servicio de urgencias durante los 

primeros años del siglo XXI.  

Cómo ya se ha comentado previamente, en España, y a pesar del privilegio de contar con este 

servicio de manera pública y gratuita, son muchos los profesionales que muestran su 

disconformidad con la situación actual de la sanidad. 

Salas de espera abarrotadas y un gran despliegue de medios, y por consecuencia, de dinero, 

para atender a pacientes que no siempre acuden a los servicios sanitarios públicos con una 

necesidad real. Lo que hace realmente complicado conseguir una gestión eficiente de los 

pacientes y de los recursos a usar en cada situación. 

Por tanto, con esta investigación se pretende dar respuesta a preguntas como ¿qué factores 

sociales son los que más afectan a la hora de tomar la decisión de ir a la consulta o a urgencias?, 

 
1 Etiología: 1. Estudio sobre las causas de las cosas. 2. Parte de la medicina que estudia el origen o las 
causas de las enfermedades. 
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¿qué sectores de la población son los que más han utilizado estos servicios? y ¿cuáles son los 

que menos lo han hecho? 

2.2. Objetivos específicos 

Para dar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas, primero se deben resolver una serie 

de objetivos específicos que nos ayudarán a comprender la información analizada de una forma 

más precisa y concreta. 

a) Estudiar la diferencia de uso de estos servicios según el sexo del paciente.  

¿Ser hombre o mujer afecta a la hora de acudir más o menos al médico? ¿Ambos sexos 

hacen uso del servicio de urgencias en las mismas proporciones? 

Resolver esta cuestión ayudará a conocer con qué frecuencia hombres y mujeres acuden 

a estos servicios cada año y las diferencias entre estos. 

 

b) Analizar el uso del servicio sanitario de personas nacionales y extranjeras residentes 

en España. 

Como explica la compañía de seguros multinacional MAPFRE en un artículo de su web, 

el real decreto-ley (Real Decreto-Ley 16/2012 - Ministerio de Sanidad) puesto en marcha 

por el Gobierno de España tiene como objetivo principal rescatar la sanidad universal 

pública y gratuita para que cualquier persona que resida en nuestro país, ya sea nacional 

o extranjero, pueda acudir a un centro hospitalario en caso de padecer algún problema 

de salud. De esta forma, todos los inmigrantes se encuentran en igualdad de condiciones 

respecto a los españoles, ya dispongan de un permiso legal de residencia o no. 

 Pero ¿hacen el mismo uso de estos servicios las personas nacidas en España y los 

extranjeros residentes?, ¿en qué grado afecta a la toma de decisión dicha condición? 

 

c) Analizar si la ocupación y el nivel de estudios son factores determinantes a la hora de 

acudir a estos servicios públicos. 

¿Afecta el nivel de estudios en la razón que lleva a las personas a ir al médico o a 

urgencias? ¿Y la ocupación? Resulta interesante conocer cómo afectan estas variables 

en nuestros hábitos sociales y, en este caso, en aquellos relacionados con la sanidad.  

 

d) Estudiar la variación en el uso de los servicios sanitarios según la edad de los pacientes. 

¿Cuáles son las edades de los pacientes que acuden al médico más habitualmente? 

Según un artículo de Redacciónmedica.es publicado el 26 de junio de 2018 por Pablo 
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Rodríguez; si se atiende a las cifras por grupos de edad, los menores de 14 años y los 

mayores de 55 son los que más acudieron a las consultas de Atención Primaria y a los 

servicios de urgencias. Mientras que la población mayor de 65 fue la que más visitó a 

los especialistas en ambulatorios. En cuanto a la hospitalización, las personas mayores 

de 75 años son las que registran mayor número de ingresos, mientras que en el hospital 

de día las mayores cifras se dan de los 45 años en adelante. 

 

 

2.3. Hipótesis 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, se presentan las siguientes hipótesis: 

l) El uso de urgencias es inferior al uso del médico de cabecera  

El servicio de urgencias debería ser usado únicamente para esto, urgencias, por lo que se deduce 

que ante un problema común y/o habitual se debería acudir al médico de familia. Y por ello 

podemos concluir que la consulta médica debería ser más usada que el servicio de urgencias. 

Hecho del que habla la revista online Redaccionmedica.com en su artículo “Encuesta de Salud 

2017: máximo histórico de consultas y visitas a urgencias”, donde expone que el 86% de los 

españoles acudió al médico el pasado año y un 30% de la población fue atendida de urgencias.  

ll) Las mujeres acuden con más frecuencia al médico 

Según un artículo Javier Tovar, publicado por efesalud.es el 6 de julio de 2018, “ellas van más al 

médico de familia que ellos (84% frente a 75 %); al especialista (57,7% frente a 44,9%) y al 

dentista (49,3% frente a 43,5 %); y lo hacen más a medida que cumplen más años, especialmente 

a partir de los 65.” 

lll) Los extranjeros usan más el servicio de urgencias 

Como afirma la revista Gaceta Sanitaria en su artículo “Percepción y experiencias en el acceso y 

el uso de los servicios sanitarios en población inmigrante” (Vol. 29. Núm. 4.) (Págs. 244-251) 

(Julio - Agosto 2015), “en nuestro país, la evidencia disponible apunta a que los inmigrantes 

suelen usar, preferentemente, los servicios de urgencias como puerta de entrada a los cuidados 

sanitarios, y hacen un uso limitado de la medicina especializada. Todo ello dificulta la 

continuidad de los cuidados y su integración en prácticas de prevención y promoción de la salud. 



 9 

Aunque España es considerado uno de los países que ha aplicado políticas sanitarias más 

integradoras y equitativas”  

IV) Los mayores de 65 años son los que más uso realizan de los servicios de consulta médica y 

urgencias 

El paso de los años trae consigo la aparición de enfermedades crónicas, diferentes patologías 

comunes en las personas de la tercera edad y diversos problemas de salud que requieren de la 

atención de los profesionales sanitarios con más frecuencia. Es por ello que se considera que 

este sector de la población es el que más utiliza estos servicios de sanidad pública estudiados: 

la consulta médica y urgencias. 

 

3. Análisis estadístico 

Los datos analizados en este informe provienen de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de un tipo de encuesta continua 

de periodicidad quinquenal. Su ámbito poblacional son personas que viven en viviendas 

familiares de todo el territorio nacional. Su objetivo general es proporcionar la información 

necesaria sobre la salud de la población para poder planificar y evaluar las actuaciones en 

materia sanitaria 

El período de referencia del estudio es 2003, 2006, 2011-2012 y 2017.  

Existe una diferencia en la recogida de datos sobre las consultas médicas en el año 2003 respecto 

al resto, ya que en 2003 se estudiaron los periodos “últimas 2 semanas”, “de 2 semanas a 3 

meses”, “de 4 a 12 meses”, “más de 12 meses”, “nunca ha ido”; mientras que en el resto de 

años estudiados los periodos son “últimas 4 semanas”, “de 4 semanas a 12 meses”, “más de 12 

meses”, “nunca ha ido”.   

Esta diferencia en la recogida de datos se debe a un cambio realizado por el INE en el año 2006, 

dado que la ENS-06 incorpora bastantes novedades en su contenido respecto a años anteriores. 

Todas ellas explicadas en la metodología presentada por el INE en dicho año. 

Es por ello que los datos han sido tratados y reagrupados con el objetivo de unificar todos los 

periodos estudiados, quedando, como única diferencia entre años, el primer periodo de 2003 

como único que analiza las “últimas 2 semanas”, debido a que con los datos presentados por el 
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INE no se puede conocer la cantidad de uso realizado de ese año en las últimas 4 semanas de 

manera exacta. 

En dicha modificación de los cuestionarios llevada a cabo por el INE, resultó imprescindible 

realizar un proceso de evaluación de los cuestionarios iniciales, consistente no sólo en estudios 

cuantitativos tradicionales de campo, como una encuesta piloto, sino también en estudios 

cualitativos como las denominadas “pruebas en profundidad”, utilizándose finalmente ambas 

metodologías en la realización del pretest de los cuestionarios, ya que cada una de ellas ofrecía 

información diferente e importante para aumentar la calidad de los cuestionarios. 

El tamaño muestral es de 37.500 viviendas distribuidas en 2.500 secciones censales con un tipo 

de muestreo aleatorio trietápico estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en 

dividir la población en estratos, grupos, de tal manera que dicho grupo social quede 

representado de manera que los datos puedan ser extrapolados al resto de la población no 

encuestada. Siendo los elementos de los diferentes estratos homogéneos, con respecto a las 

variables a estudiar, y heterogéneos entre estratos. 

En cuanto al método de recogida de datos, se trata de una entrevista personal asistida por 

ordenador. 

Para el estudio se han seleccionado cinco variables que describen el perfil de las personas 

participantes, sexo, edad, ocupación, nacionalidad (español o extranjero) y nivel de estudios; y 

dos variables que estudian el uso o no de los servicios de urgencias y/o de la consulta médica. 

El tratamiento de los datos, representados en las diferentes tablas y figuras del trabajo, se ha 

llevado a cabo con el programa Excel (registrado y desarrollado por Microsoft) y con el paquete 

estadístico R. 

  

3.1. Análisis univariante 

En primera instancia, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos, una primera 

aproximación a los mismos con la que se analiza a grandes rasgos el perfil de los sujetos 

encuestados. Centrándonos en las variables explicadas “tiempo transcurrido desde la última 

visita a urgencias” y “tiempo transcurrido desde la última consulta médica”, además de en las 

variables explicativas ya comentadas, sexo, edad, nacionalidad (español o extranjero), 

ocupación y nivel de estudios. 
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3.1.1. Variables cualitativas 

- Género: El primer aspecto a estudiar se trata de una variable cualitativa binaria y se centra en 

el sexo de los  sujetos encuestados. 

 En este caso, y como se ha comentado previamente, la distribución entre géneros ha sido 

similar, siendo 23.430 las mujeres encuestadas y 22.613 el número de hombres en 2017. 

Destacando que las mayores diferencias de participación se encuentran entre las edades más 

avanzadas, siendo superior la participación femenina. 

Tabla 1. Número de personas encuestadas por año y sexo 

 
2017 2011-2012 2006 2003 

MUJERES 50,89% 50,79% 50,58% 50,81% 

HOMBRES 49,11% 49,21% 49,42% 49,19% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

- Edad: La siguiente variable es la edad, una variable cualitativa nominal que categoriza la 

población encuestada, en este caso, en 10 sectores según su rango de edad.  

Presenta una alta participación de personas con edades comprendidas entre 5 y 74 años, como 

se puede ver en la Tabla 2, reuniendo el mayor número de encuestados entre aquellos de edades 

superiores a 35 años y menores de 54.  

Se debe destacar que la metodología de recogida de datos se varió en 2011-2012 donde se 

decidió añadir una franja de edad adicional, teniendo así datos divididos en edades de entre 75 

y 84 años, y 85 y más años, en los 2 últimos años de estudio, 2017 y 2011-2012. 
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Tabla 2. Número de personas encuestadas por año y grupo de edad 

 2017 2011-2012 2006 2003 

De 0 a 4 años 4,85% 5,47% 5,17% 4,33% 

De 5 a 14 años 11,03% 11,09% 11,22% 12,00% 

De 15 a 24 años 10,16% 10,19% 11,06% 12,38% 

De 25 a 34 años 12,28% 15,69% 18,06% 17,87% 

De 35 a 44 años 17,29% 17,80% 17,20% 16,53% 

De 45 a 54 años 16,51% 15,37% 14,02% 13,22% 

De 55 a 64 años 13,19% 11,80% 11,23% 10,69% 

De 65 a 74 años 10,08% 9,07% 9,13% 9,90% 

De 75 a 84 años 6,73% 6,75% 8,09% 7,41% 

De 85 y más años 2,73% 2,24% - - 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 
 

- Nacionalidad: Se trata de una variable cualitativa binaria que nos ayuda a conocer la diferencia 

de hábitos entre las personas nacionales y extranjeras.  En 2017, se cuenta con las respuestas 

de 5.737 personas nacidas fuera de España, el 12,46% del total de personas encuestadas, frente 

a 40.306 personas nacidas en territorio español, el 87,54% de los encuestados. Números 

similares a los recopilados en años anteriores, como se puede observar en la tabla 3, teniendo 

en cuenta que no se poseen cifras de esta variable del estudio realizado en el año 2003. 

 

Tabla 3. Número de personas encuestadas por año y nacionalidad 

 
2017 2011-2012 2006 2003 

ESPAÑA 87,54% 86,96% 89,10% - 

EXTRANJERO 12,46% 13,04% 10,90% - 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 
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- Nivel de estudios: Para la recogida de datos se ha dividido el nivel de estudios en 3 niveles, 

analizados a través de esta variable cualitativa ordinaria, “Básico e inferior”, “Intermedio” y 

“Superior”, reuniendo 20.357, 8.284 y 10.429 respectivamente en el último año de estudio. Lo 

que, ilustrado en la tabla 4, demuestra un aumento notable del número de personas con 

estudios superiores y un descenso de aquellos cuyo nivel es básico e inferior. Un dato positivo a 

destacar. 

Tabla 4. Número de personas encuestadas por año y nivel de estudios 

 
2017 2011-2012 2006 2003 

BÁSICO E INFERIOR 52,10% 55,99% _ 64,32% 

INTERMEDIO 21,20% 21,95% _ 20,31% 

SUPERIOR 26,69% 22,06% _ 15,38% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

- Clase socioeconómica basada en nivel de ocupación: Basándose en la ocupación de la persona 

de referencia de la familia, la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española 

de Epidemiología recogida en esta variable cualitativa ordinaria es: 

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales 

tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias. 

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, 

profesionales tradicionalmente asociados/ as a diplomaturas universitarias y otros/as 

profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. 

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia. 

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas.  

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as 

semicualificados/as.  

VI. Trabajadores/as no cualificados/as. 

De entre todos, destaca notoriamente el gran número de Trabajadores cualificados del sector 

primario y otros trabajadores semicualificados encuestados con un total de 14.677 en 2017, 

como se observa en la Tabla 5. 
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Además, se puede ver un brusco descenso que se produce en 2011-12, respecto a 2006 y 2003, 

del número de personas de nivel de ocupación III, “ocupaciones intermedias y trabajadores por 

cuenta propia”. Lo que generó un ascenso del número de personas de las ocupaciones V y VI, 

“trabajadores cualificados del sector primario y otros trabajadores semicualificados” y 

“trabajadores no cualificados” respectivamente. Siendo los trabajadores cualificados del sector 

primario y los semicualificados los que mayor variación sufrieron; con más del doble del número 

de personas encuestadas de este nivel de ocupación en 2011-12 que en 2006. 

Hecho que podría reflejar los cambios sociales que se produjeron durante la crisis económica de 

2008, donde un gran número de PYMES y trabajadores por cuenta propia tuvieron que cesar sus 

actividades y muchas ocupaciones intermedias fueron eliminadas. 

Tabla 5. Personas encuestadas por año y nivel de ocupación 

 2017 2011-2012 2006 2003 

I 11,43% 10,93% 10,34% 8,60% 

II 7,80% 7,53% 9,98% 10,07% 

III 18,68% 17,86% 23,18% 24,26% 

IV 13,73% 14,60% 28,23% 30,57% 

V 31,88% 31,41% 12,79% 12,93% 

VI 13,80% 14,40% 13,26% 12,29% 

No consta 2,69% 3,28% 2,21% 1,27% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

 

-Tiempo transcurrido desde la última consulta médica: Esta variable cuantitativa continua 

analiza la franja temporal en la que la persona encuestada acudió por última vez a una consulta 

médica. Entendiéndose como consulta médica cualquier visita a un/a profesional médico/a 

titulado/a (personal o telefónicamente), para diagnóstico, examen, tratamiento, seguimiento, 

consejo o cualquier otro trámite. También se considera consulta médica las revisiones y 

peticiones de recetas, según explica el INE en la metodología de estudio. 

Quedando, de esta forma, dividida la variable en 4 franjas temporales, “nunca ha ido al médico”, 

“hace más de un año”, “entre las últimas 4 semanas y los últimos 12 meses” y “en las últimas 4 

semanas” (salvo en 2003 donde se estudió a aquellos que fueron “en las últimas 2 semanas”).  
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En estas franjas temporales, no se considera consulta médica los exámenes médicos colectivos 

(laborales, escolares, etc.), la simple petición de hora o cita, las consultas al estomatólogo, 

dentista o higienista dental, la realización de cualquier prueba diagnóstica (radiografías, análisis, 

etc.) o los procedimientos terapéuticos indicados por un médico, ni los contactos con 

farmacéuticos u ópticos para la adquisición de prescripciones médicas. 

Como se observa en la figura 1, según el último estudio de 2017, más de la mitad de la población 

encuestada afirma haber realizado su última visita al médico hace más de 4 semanas pero menos 

de un año. Además, podemos observar cómo el 36% dice haber ido hace menos de 4 semanas y 

casi el 0% de la población confirma no haber ido nunca al médico. 

Pero lo cierto es que estas cifras han oscilado durante los estudios realizados en lo que llevamos 

de siglo. De 2006 a 2017, se puede observar una tendencia a la baja en el número de personas 

que han acudido al médico en los últimos días antes de la encuesta, situándose en un 36,66% 

de media general. Lo que provoca un aumento progresivo de las personas que fueron entre las 

últimas 4 semanas y los últimos 12 meses en estos años, con una media global de 47,62%. 

Aunque, en líneas generales, más del 80% de las personas encuestadas durante los estudios 

realizados en los últimos años, aseguran haber ido al médico, al menos una vez, durante los 

últimos 12 meses. 

Figura 1. Tiempo transcurrido desde la última consulta médica por año 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Uso del servicio de urgencias en los últimos 12 meses: Con esta variable binaria se estudia si la 

persona encuestada ha tenido que utilizar algún servicio de urgencias en los últimos doce meses, 

desde la realización de la encuesta, por algún problema o enfermedad; como refleja la 

metodología del estudio realizado por el INE. 

La figura 2 muestra como apenas hay variación en el uso del servicio de urgencias durante los 

últimos años. El nivel de uso se sitúa en torno a un 30%, un porcentaje bastante alto si lo 

comparamos con el uso que se hace de las consultas médicas.  
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Figura 2. Asistencia a Urgencias en los últimos 12 meses por año 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

 

3.2. Análisis bivariante 

Se han analizado, por pares, las variables consideradas en el trabajo, con el fin de conocer si 

existe una posible dependencia entre ellas, utilizando para esto el test de independencia de la 

chi-cuadrado; una técnica estadística que indica si dos variables están relacionadas o no a través 

del p-valor (conocido también como p, valor de p consignado, o directamente en inglés p-value), 

que se define como la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una 

hipótesis nula cierta. El nivel de significación elegido es el 5%. 

Hablando de la utilización del servicio de consulta médica por sexo, como se observa en las 

figuras 3 y 4, la asistencia a la consulta médica de las mujeres en el último año ha sido superior 

a la de los hombres, siendo un 7,12% superior en las últimas 4 semanas y un 2,18% entre las 

últimas 4 semanas y el año, lo que hace que el número de hombres que no van a la consulta 

médica desde hace más de un año sea un 9,12% superior al número de mujeres.  

Además, se puede observar como la evolución del tiempo transcurrido desde la última consulta 

en las mujeres es más notable que la de los hombres, con descenso paulatino en el porcentaje 

de mujeres que hicieron uso de la consulta médica en las semanas previas a la encuesta. Siendo 

un 43,28% el porcentaje de mujeres que fueron al médico en las últimas 4 semanas previas a la 

encuesta en 2006, 40,69% en 2011-12 y 39,02% en 2017. 
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Figura 3. Tiempo transcurrido desde la última consulta por año en mujeres 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Figura 4. Tiempo transcurrido desde la última consulta por año en hombres 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

En cambio, en los hombres, la variación más importante la encontramos en el aumento del 

porcentaje de hombres que acudieron entre las últimas 4 semanas y los últimos 12 meses. Con 

un 45,00% en 2003, 46,51% en 2011-12 y 50,16% en 2017. 

Por tanto, en ambos casos se observa una disminución en la preocupación de los encuestados 

por su salud en las últimas semanas, aunque se mantiene sin demasiada variación el número de 

personas que hicieron uso de la consulta médica en el último año. 

A pesar de que la variación en el porcentaje de personas que no fueron en el último año a las 

consultas médicas es leve, se puede observar la clara superioridad en este caso de los hombres, 

que superan a las mujeres en casi un 10% en todos los años. 

A través del análisis de independencia de las variables se observa cómo entre las variables “sexo” 

y “visitas a la consulta médica” existe una clara relación de dependencia. Con un p-valor < 0.0001 

en todos los años, y por tanto significativo, se confirma que el sexo influye en la manera en que 

se usa el servicio público de consultas médicas.  
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Respecto a las visitas al servicio de urgencias por sexo en los últimos 12 meses, de nuevo, las 

mujeres vuelven a superar al número de hombres que hicieron uso de este servicio en todos los 

años estudiados. Con un 3,22% de diferencia en 2017, como se puede observar en la tabla 6, 

nos encontramos ante la mayor diferencia entre sexos registrada en este siglo. 

Tabla 6. Evolución de la asistencia a urgencias por año y sexo en el siglo XXI 

 
 SI NO 

H
O

M
B

R
E

S
 

2003 
27,94% 72,06% 

2006 
29,63% 70,37% 

2011-12 
26,76% 73,24% 

2017 
29,63% 70,37% 

M
U

J
E

R
E

S
 

2003 
28,44% 71,56% 

2006 
31,87% 68,13% 

2011-12 
29,83% 70,17% 

2017 
32,85% 67,15% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

 

Se puede ver también una evolución de los porcentajes que, en general, aumentan de 2003 a 

2006, descienden en 2011-12 y que terminan con su pico más alto en 2017, año con el mayor 

porcentaje de uso registrado en ambos sexos durante este siglo.  

Después de realizar el análisis de independencia de las variables para conocer la relación de 

dependencia entre las variables “sexo” y “visitas a urgencias“, se puede ver cómo en 2003 no 

existe relación de dependencia entre dichas variables, con un p-valor=0,2524, p-valor>0,05 y por 

ello no significativo. Situación que cambia en años los posteriores en los que nos encontramos 

ante una relación de dependencia cuyos p-valores, aunque varían cada año, son significativos, 

p-valor<0,05. 

Analizando la utilización del servicio de consultas médicas por edad, representado en la tabla 7, 

se puede ver cómo varía la asistencia a la consulta médica en el tiempo según la edad de los 

encuestados. Destacando, con notable diferencia, la asistencia a consultas en las semanas 

previas a la encuesta de los niños menores de 4 años y aquellas personas mayores de 65. Siendo 

aquellas personas comprendidas entre los 15 y los 34 años (de 15 a 24 y de 25 a 34) las que 

menos uso realizaron de este servicio público en las últimas semanas antes de la encuesta. 
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Analizando la evolución, por años, de la asistencia a consulta médica se ve, también, como las 

personas de avanzada edad, 75 y más, han reducido en torno a un 7% su asistencia en las 

semanas previas a la encuesta, de manera progresiva, desde el año 2006. Sorprende, además, 

observar qué, durante los años en los que los más mayores (75 a 84 y 85 o más) se estudiaron 

por separado (2011-12 y 2017), las personas mayores de 85 años, tienen un porcentaje de 

asistencia a consulta, en las semanas previas a la entrevista, inferior al de las personas de entre 

75 y 84 años. 

Destaca también la evolución del porcentaje de aquellos de edades comprendidas entre 55 y 74 

(55 a 64 y 65 a 74) que acudieron en las últimas semanas, que, al igual que lo más mayores, ha 

descendido más de un 7% desde 2006. 

Introduciendo la variable fija “sexo” y al analizar la relación de las variables consulta-edad-sexo 

(ver anexos, figuras de la 2 a la 9), se puede discriminar por categorías dentro de esta tercera 

variable “sexo” y destaca que, en 2017, el porcentaje de hombres de más avanzada edad, 85 y 

más años, supera en porcentaje de asistencia a consulta en las semanas previas a la encuesta a 

las mujeres en un 1,8%. Teniendo en cuenta además que, tal y como muestra un estudio de 

sanidad hecho por el INE con datos de 2017, la esperanza de vida de los hombres en España es 

de 80,4 años y la de las mujeres de 86 años.  

También se puede ver como se produce un descenso notable del porcentaje de niños y niñas 

menores de 4 años que acudieron a la consulta médica en las últimas 4 semanas previas a la 

encuesta desde 2006, con un descenso superior al 6% en los niños y un 4,21% en las niñas. 

Se puede, por tanto, observar que nos encontramos ante una variable, la edad, que muestra una 

alta variación entre sus sectores al ser relacionados con la variable “visitas a la consulta médica”. 

A través del análisis de independencia de las variables se confirma la dependencia entre estas 

dos variables, donde se observa un p-valor < 0,0001 en todos los años y, por tanto, significativo.  
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia.

Tabla 7. Evolución del tiempo transcurrido desde la última consulta según edad 
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En cambio, en las visitas al servicio de urgencias según la edad, representado en la tabla 8, se 

observa cómo el uso del servicio de urgencias en los últimos 12 meses es mucho más regular, 

situándose en torno al 30% de uso. Destacando, por encima de todos, el gran uso realizado por 

niños menores de 4 años, con un 50,67% en 2017, seguidos de los más mayores, con un 41,37%. 

Se puede observar además la tendencia ascendente del uso realizado por aquellos de edades 

comprendidas entre 25 y 54 años, con un ascenso superior al 5% de media desde 2003. 

Tabla 8. Porcentaje de personas que usaron el servicio de urgencias por año y edad 

 SI NO 

 
2003* 2006* 

2011-
2012 

2017 2003* 2006* 
2011-
2012 

2017 

        De 0 

a 4 años 48,29% 52,06% 48,03% 50,67% 51,71% 47,94% 51,97% 49,33% 

        De 5 

a 15 años 30,41% 30,83% 28,51% 31,94% 69,59% 69,17% 71,49% 68,06% 

        De 16 

a 24 años 29,06% 36,36% 29,79% 35,66% 70,94% 63,64% 70,21% 64,34% 

        De 25 

a 34 años 27,88% 34,89% 31,12% 32,84% 72,12% 65,11% 68,88% 67,16% 

        De 35 

a 44 años 23,87% 26,29% 26,86% 29,82% 76,13% 73,71% 73,14% 70,18% 

        De 45 

a 54 años 22,08% 24,39% 23,16% 27,67% 77,92% 75,61% 76,84% 72,33% 

        De 55 

a 64 años 25,16% 25,17% 22,33% 25,27% 74,84% 74,83% 77,67% 74,73% 

        De 65 

a 74 años 29,30% 27,29% 23,60% 26,92% 70,70% 72,71% 76,40% 73,08% 

        De 75 

a 84 *(y 

más) años 

35,62% 32,43% 33,24% 33,37% 64,38% 67,57% 66,76% 66,63% 

    De 85 y 

más años - - 35,62% 41,37% - - 64,38% 58,63% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Al analizar la relación de las variables urgencias-edad-sexo al introducir la variable fija “sexo”, 

(ver anexos, tablas de la 11 a la 13), observamos una diferencia notable en el uso que se hizo del 
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servicio de urgencias entre hombres y mujeres de edades entre 16 y 35 años. Donde las mujeres 

superan considerablemente a los hombres en asistencia a urgencias en todos los años. 

Analizando la independencia de las variables “visitas a urgencias” y “sexo”, se observa como la 

relación cambia a lo largo del siglo XXI. En 2003 no se encuentra relación de dependencia entre 

ellas (p-valor>0,05) y, en cambio, en los años posteriores, 2006, 2011-12 y 2017, se obtienen p 

valores <0,05, lo que determina una relación de dependencia entre las variables. 

 

Respecto a la utilización del servicio de consulta médica según la ocupación, la variación en el 

tiempo desde la última consulta entre los diferentes sectores, como se puede ver en la tabla 9, 

es bastante leve. Con un pequeño descenso paulatino del porcentaje de encuestados que 

acudieron en las últimas semanas en todos los sectores salvo en el sector “I”. 

Siendo el sector “I” -directores y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados y 

profesionales asociados a licenciaturas universitarias- el que acumula más tiempo sin ir al 

médico, mientras que el sector “VI” -trabajadores no cualificados- resulta ser el sector más 

preocupado por su salud. Algo que, curiosamente, se produce sin variación en el tiempo, es 

decir, siempre son estos sectores los que menos y más, respectivamente, acuden a la consulta 

médica en las semanas previas de todos los años en los que se ha realizado la encuesta durante 

el siglo XXI. A pesar de ello, el porcentaje de personas del sector “VI” que acuden en las semanas 

previas a la encuesta ha descendido con los años, situándose en 2017 en su cifra más baja desde 

2006. 

Aunque los sectores intermedios, “III”, “IV” y “V” -ocupaciones intermedias y trabajadores por 

cuenta propia, supervisores y trabajadores en ocupaciones técnicas cualificadas y trabajadores 

cualificados del sector primario y otros trabajadores semicualificados, respectivamente-, 

presentan porcentajes y evoluciones similares a lo largo de lo que llevamos de siglo XXI, la 

evolución más pronunciada se da en el nivel de ocupación “III”, que baja un 4,29% las visitas al 

médico en las semanas previas a la encuesta desde 2006. Mientras que la más estable es, sin 

duda, el sector de ocupación “I”, que solo aumenta un 0,58% desde 2006. A pesar de ser, como 

se ha comentado, el sector que menos uso hace de este servicio. 

Destaca también la evolución de personas que nunca han ido al médico, donde se puede 

observar claramente como el porcentaje prácticamente se reduce al 0% en 2017, produciéndose 

un gran cambio entre las encuestas de los años 2006 y 2011-12. 
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Tabla 9. Evolución del tiempo transcurrido desde la última consulta médica según ocupación. 

 
Hace cuatro semanas o menos 

Hace más de cuatro semanas y 

menos de un año 
Hace un año o más Nunca ha ido al médico 

 
2003* 2006 

2011-
2012 

2017 2003* 2006 
2011-
2012 

2017 2003 2006 
2011-
2012 

2017 2003 2006 
2011-
2012 

2017 

    I 23,75% 32,63% 31,76% 33,21% 57,21% 49,03% 48,96% 53,11% 18,05% 17,78% 18,82% 13,47% 1,00% 0,56% 0,46% 0,21% 

    II 24,45% 35,97% 34,69% 34,03% 58,12% 46,85% 47,32% 52,74% 17,16% 16,91% 17,98% 13,12% 0,27% 0,27% 0,01% 0,11% 

    III 27,68% 38,46% 36,07% 34,17% 55,68% 45,21% 47,15% 52,45% 16,38% 16,04% 16,68% 13,34% 0,25% 0,28% 0,10% 0,04% 

    IV 29,97% 39,24% 36,58% 36,40% 54,48% 45,30% 45,34% 51,75% 15,35% 14,76% 17,87% 11,85% 0,20% 0,69% 0,21% 0,00% 

    V 31,61% 39,23% 36,00% 36,20% 50,99% 44,91% 45,31% 50,03% 16,54% 14,64% 18,62% 13,64% 0,86% 1,22% 0,07% 0,12% 

    VI 26,16% 41,14% 39,68% 37,27% 53,35% 42,98% 44,33% 49,22% 20,42% 14,56% 15,75% 13,36% 0,06% 1,31% 0,24% 0,15% 

N
o

 c
o

n
s
ta

 

27,40% 40,26% 38,34% 37,58% 57,14% 45,63% 47,73% 53,73% 15,46% 13,83% 13,20% 8,48% 0,00% 0,29% 0,74% 0,22% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 
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Este equilibrio entre sectores no es el mismo que se encuentra entre hombres y mujeres. Al 

introducir de nuevo esta tercera variable, el sexo, y analizar la relación de las variables consulta-

ocupación-sexo, representada en las tablas 1 y 2 de los anexos, se observa una variación menos 

regular entre sectores, siendo el sector “IV” de las mujeres –supervisoras y trabajadoras en 

ocupaciones técnicas cualificadas- el que más acudió en las últimas 4 semanas, con un 42,39%, 

mientras que en los hombres se trata del sector “II” -directores y gerentes de establecimientos 

de menos de 10 asalariados, profesionales asociados a diplomaturas universitarias y otros 

profesionales de apoyo técnico; deportistas y artistas- con un 34,46%, una diferencia 

considerable.  

Destaca el notable descenso producido en los porcentajes de mujeres de los sectores “II”, “III” -

ocupaciones intermedias y trabajadoras por cuenta propia- y “VI” -trabajadoras no cualificadas- 

que acudieron en las semanas previas a la encuesta de cada año. Superior al 5% en todos los 

casos.  

Además, de entre todos los grupos, solo hay dos con variaciones ascendentes en las semanas 

previas a las encuestas, los hombres de los sectores “I” -directores y gerentes de 

establecimientos de 10 o más asalariados y profesionales asociados a licenciaturas 

universitarias- y “II”, que en 2006 tiene un 28,57% y 30,19% de asistencia y en 2017 un 31,22% 

y un 34,46%, respectivamente. 

Tras realizar el análisis de independencia de las variables “ocupación” y ”visitas a consulta”, nos 

encontramos ante dos variables dependientes, con un p-valor<0,05 en todos los años 

estudiados. 

 

En cuanto a las visitas al servicio de urgencias según ocupación, nos encontramos ante una 

evolución de los porcentajes de los sectores similar a los mostrados en consultas médicas, con 

un ascenso del porcentaje medio general entre los años 2003 y 2006, que desciende en 2011-

12 para después aumentar en 2017, como se puede observar en la tabla 11. 

El mayor ascenso en 2017 se produce en el sector “I”, que aumenta un 3,27% respecto a los 

resultados de la encuesta anterior, seguido del sector “VI”, con un incremento del 3,19%. 

Resulta sorprendente ver el progreso del sector “VI” desde 2003, donde se situaba por debajo 

de todos los sectores con un uso del 19,01%, aumentando en 2006 a un 31,57% de uso y 

situándose como el sector que más acudió al servicio de urgencias en 2017 con un 33,59%. 
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Tabla 10. Evolución del uso de urgencias según ocupación 

 
Sí No 

 
2003 2006 

2011-
2012 

2017 2003 2006 
2011-
2012 

2017 

    I 23,00% 25,74% 23,50% 28,77% 77,00% 74,26% 76,50% 71,23% 

    II 26,70% 30,85% 25,93% 28,67% 73,30% 69,15% 74,07% 71,33% 

    III 26,22% 29,52% 27,10% 29,84% 73,78% 70,48% 72,90% 70,16% 

    IV 29,92% 32,43% 30,74% 31,65% 70,08% 67,57% 69,26% 68,35% 

    V 31,60% 32,04% 29,22% 32,27% 68,40% 67,96% 70,78% 67,73% 

    VI 19,01% 31,57% 30,40% 33,59% 80,99% 68,43% 69,60% 66,41% 

    No 

consta 23,28% 33,22% 27,96% 33,53% 76,67% 66,78% 72,04% 66,47% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Al analizar la relación de las variables urgencias-ocupación-sexo introduciendo dicha variable 

fija “sexo” (ver anexos, tablas 14 y 15), se observa como el ascenso del sector “VI” de las mujeres 

–trabajadoras no cualificadas- desde 2003 es de exactamente un 20%. Siendo además este 

sector el que más uso realizó de urgencias en 2017 con un 35,81%. 

En cambio, la evolución en los hombres es más regular, con incluso algún descenso entre los 

años 2003 y 2006, como el del sector “V” -trabajadores cualificados del sector primario y otros 

trabajadores semicualificados-, que bajó un 0,15% su uso del servicio de urgencias. 

Después de estudiar la relación de dependencia entre estas variables a través del análisis de 

independencia de las variables, podemos afirmar que nos encontramos ante una relación de 

dependencia clara, relación que presenta un p-valor<0,05 en todos los casos estudiados. 

Al analizar la utilización del servicio de consulta médica según nacionalidad en las tablas 12 y 13 

se puede ver cómo los españoles superan al porcentaje de extranjeros que hicieron uso de la 

consulta médica durante el último año. Con casi un 5% más de personas españolas que 

acudieron a la consulta en las últimas 4 semanas en 2017. 

También podemos observar como la tendencia de los españoles es a la baja, con un descenso 

desde 2006 del 3,33% de las personas que fueron durante las últimas 4 semanas; mientras que 

este porcentaje de los extranjeros ha subido un 2,04%. 
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Tabla 11. Evolución del tiempo transcurrido desde la última consulta médica según 
nacionalidad  

 
4 semanas o menos 

Más de 4 semanas y 

menos de 1 año 
Hace un año o más 

Nunca ha ido al 

médico 

 
2006 

2011-
2012 

2017 2006 
2011-
2012 

2017 2006 
2011-
2012 

2017 2006 2011-
2012 

2017 

E
S

P
A

Ñ
O

L
E

S
 

39,45% 37,13% 36,12% 44,95% 46,04% 51,32% 15,29% 16,71% 12,48% 0,30% 0,13% 0,08% 

E
X

T
R

A
N

J
E

R
O

S
 

29,30% 29,59% 31,34% 49,58% 46,76% 50,91% 17,34% 23,14% 17,48% 3,78% 0,51% 0,27% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Datos que, analizados en conjunto con las variables fijas “edad” y “sexo” en la relación consulta-

nacionalidad-edad-sexo, muestran evoluciones distintas entre españoles y extranjeros desde 

2006. Algo que se puede observar en las tablas 3 y 4 de los anexos. 

El sector que más utilizó los servicios de salud en 2017 fue el de los hombres extranjeros mayores 

de 65 años, con un 55,87%, seguidos de las mujeres españolas mayores de 65 años, con un 

51,91%.  

Mientras que los que menos acudieron al médico en las últimas 4 semanas son los hombres 

extranjeros de edades comprendidas entre 15 y 24 años, con un 16,82%. Como se puede ver en 

las tablas 5 a 8 de los anexos. 

Nos encontramos ante dos variables, “visitas a la consulta médica” y “nacionalidad”, que, tras 

realizar el análisis de independencia de las variables, proyectan un p-valor<0,0001 y, por ello, 

significativo, en todos los años analizados. Lo que demuestra que existe una relación de 

dependencia entre dichas variables en todos los años estudiados en ese trabajo. 

En las visitas al servicio de urgencias por nacionalidad, en cambio, las estadísticas que relacionan 

la nacionalidad (española o no) con el uso de urgencias, representadas en la tabla 14, muestran 

una gran igualdad entre las personas residentes que son nacionales y las que no. Con una 
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evolución similar en ambos casos, comparando las estadísticas de 2003 y las de 2017, se observa 

un pequeño ascenso producido en las personas españolas y un descenso en las extranjeras. 

Tabla 12. Evolución del uso de urgencias según nacionalidad 

 
Sí No 

 
2006 

2011-
2012 

2017 2006 
2011-
2012 

2017 

ESPAÑOLES 30,57% 28,31% 31,21% 69,43% 71,69% 68,79% 

EXTRANJEROS 32,28% 28,34% 31,67% 67,72% 71,66% 68,33% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Aunque en este caso, al juntar estas variables analizadas con las variables fijas “edad” y “sexo” 

y analizar la relación urgencias-nacionalidad-edad-sexo, y como muestran las tablas de la 16 a 

la 21 de los anexos, en 2017, son las niñas extranjeras menores de 4 años las que más han ido a 

urgencias en los últimos 12 meses, un 44,75%, seguidas de las mujeres españolas de entre 4 y 

15 años, con un 40,62%.  

Llama la atención que, en el mismo año, el sector que menos ha acudido a urgencias en los 

últimos 12 meses es, curiosamente, el que más uso hizo proporcionalmente del servicio de 

consultas médicas, los hombres extranjeros mayores de 65 años, con un 24,62%. 

Además, el grupo que más ha aumentado su uso de urgencias desde 2006 es precisamente el 

grupo que más uso realizó en 2017, las mujeres extranjeras menores de 4 años, con un aumento 

cercano al 19%. 

Justo la cifra, 19%, en la que se mueve el grupo con menos variación en su evolución desde 2006; 

y, precisamente, también el que menos uso hizo del servicio durante 2017, los hombres 

extranjeros mayores de 65 años. 

En este caso, tras realizar el análisis de independencia de las variables, no se puede afirmar que 

exista una relación de dependencia entre las variables “visita a urgencias” y “nacionalidad” ya 

que tanto en 2011-12 como en 2017 se encuentran valores de p-valor>0,05 y, por tanto, no 

significativos. 

Al analizar la Utilización del servicio de consulta médica por nivel de estudios, se detecta, al 

observar la tabla 15, una diferencia significativa entre las personas con estudios básicos e 

inferior y el resto; con un 38,53% en 2017, frente a los 31,75% y 32,62% de los sectores 
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“Intermedio” y “superior”, respectivamente. Este sector, “básico e inferior” supera en casi un 

6% a los otros dos sectores de la población durante los años estudiados del siglo XXI. 

Tabla 13. Evolución del tiempo transcurrido desde la última consulta médica según nivel de 
estudios  

 
4 semanas o menos 

Más de 4 semanas y 

menos de 1 año 
Hace un año o más 

Nunca ha ido al 

médico 

 
2003* 

2011-
2012 

2017 2003* 
2011-
2012 

2017 2003 
2011-
2012 

2017 2003 
2011-
2012 

2017 

B
A

SI
C

O
 E

 IN
FE

R
IO

R
 

30,83% 39,62% 38,53% 53,53% 43,01% 49,00% 15,30% 17,20% 12,36% 0,34% 0,17% 0,10% 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

24,59% 32,94% 31,75% 57,33% 46,90% 51,53% 17,76% 20,03% 16,71% 0,32% 0,13% 0,01% 

SU
P

ER
IO

R
 

23,78% 30,33% 32,62% 57,73% 48,01% 51,92% 17,92% 21,59% 15,32% 0,57% 0,08% 0,14% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

Se puede ver, además, que el sector de estudios de nivel superior es el único que aumenta su 

porcentaje de asistencia en las semanas previas a la encuesta tanto en 2011-12 como en 2017 

respecto al año anterior estudiado, quedando en este último año por encima de aquellos de 

nivel intermedio con un 32,62% de uso. 

Al analizar estas variables junto a las variables edad y sexo en la relación consulta-nivel de 

estudios-edad-sexo, (ver anexos, tablas 9 y 10 y figuras de la 10 a la 17), durante 2017, el sector 

de la población que más acudió en las últimas 4 semanas fue el de las mujeres mayores de 65 

años con un nivel de estudios superior, con un 55,18%. El grupo que menos uso realizó en las 

últimas semanas fueron los hombres de 15 a 24 años de estudios intermedios, con un 13,49% 

en ese mismo año, 2017. 

Tras realizar el análisis de independencia de las variables se observa una clara relación de 

dependencia entre estas dos variables; cuyo p-valor < 2,2e-16 es significativo en todos los años 

estudiados.  
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Respecto a la utilización del servicio de urgencias por nivel de estudios, la diferencia entre 

sectores es más leve, siendo aun así el básico e inferior el que más utilizó este servicio sanitario; 

con un 32,19% en 2017, como se puede ver en la tabla 17. 

Tabla 14. Evolución del uso de urgencias según nivel de estudios 

 
Sí No 

 
2003 

2011-
2012 

2017 2003 
2011-
2012 

2017 

BASICO E 
INFERIOR 

29,04% 28,29% 32,19% 70,96% 71,71% 67,81% 

INTERMEDIO 
28,57% 26,80% 28,78% 71,43% 73,20% 71,22% 

SUPERIOR 
24,15% 24,30% 27,17% 75,85% 75,70% 72,83% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (INE). Elaboración propia. 

La tendencia de la evolución es al alza, desde 2003 se ha aumentado más de un 3% el uso de los 

sectores con nivel de estudios “básico e inferior” y” superior”. Quedando el nivel “intermedio” 

como el sector con la evolución más estable a pesar de la leve caída del porcentaje en 2011-12. 

Pese a este equilibrio, al analizar las variables junto a las de edad y sexo (urgencias-nivel de 

estudios-edad-sexo), representado en las tablas 22 y 23 y en las figuras de la 20 a la 30 de los 

anexos, observamos que, en 2017, llamativamente, el grupo que más acudió a urgencias en el 

último año fue el de las mujeres de entre 15 y 24 años de estudios superiores, con un 40,92%, 

mientras que el sector que menos trabajo dio a los sanitarios de urgencias fue el de los hombres 

mayores de 65 años con un nivel de  estudios intermedio, con un 19,71%. Cifras bastante 

distantes entre sí. 

Tras realizar el análisis de independencia de las variables “visita a urgencias” y “nivel de 

estudios” se observa una clara relación de dependencia entre las mismas; con un p-valor < 0,05 

significativo en todos los años estudiados.  
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4. Conclusiones 

Tras analizar los datos se puede concluir que el 85% de la población española acude a la consulta 

médica al menos una vez al año, de media, en lo que llevamos de siglo. Cifra que no ha sufrido 

variaciones significativas entre los años estudiados. 

Además, la tendencia del porcentaje de personas que han acudido a la consulta en las 4 semanas 

previas a la encuesta, es a la baja. Con una media del 36,66% desde 2006, 2017 es el año con 

menos visitas en ese periodo, 35,52%. Descenso que podría ser provocado por una reducción 

del número de veces por año que la población española acude a la consulta médica. 

Cifras interesantes ya que, llevándolo a números reales, podemos concluir que más de un tercio 

de la población española va al médico al menos una vez al mes (cada 4 semanas). Eso supone 

que la población española acude a este servicio público una media de casi 5 veces al año. Un 

número de visitas bastante elevado. 

Las diferencias entre sexos en este ámbito resultan evidentes. Como se había plateado en las 

hipótesis, las mujeres son las que encabezan el uso de este servicio. A pesar de ello, la tendencia 

de las mujeres, en líneas generales, es a la baja; con un descenso paulatino en lo que llevamos 

de siglo del porcentaje de mujeres que visitan la consulta médica en las semanas previas a la 

encuesta. 

En cuanto al servicio de urgencias, el porcentaje de uso oscila en torno al 30%, teniendo su pico 

más alto en 2017con un 31,27%.  

En este caso, la tendencia, al contrario de la de las consultas, es al alza. Destacando la de las 

mujeres, con su pico más alto en 2017 con un 32,85%; frente a la de los hombres, más estable, 

con un 29,63% que, siendo también su pico más alto, iguala la cifra de 2006.  

La edad, junto con el sexo, son los dos factores que más han influido en los resultados durante 

el informe. Encontrando las mayores diferencias en los niños menores de 4 años y, como se 

había planteado en las hipótesis, los más mayores. Ambos sectores con porcentajes superiores 

al 50% en asistencia a la consulta en las semanas previas a la entrevista y con tendencias a la 

baja. Aunque, a pesar de proyectar una continuidad en la tendencia, seguirán existiendo 

diferencias significativas entre estos sectores y el resto de edades, que también comparten esta 

tendencia a la baja en el uso de las consultas médicas. 
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En cambio, en el uso del servicio público de urgencias, se ha producido un ascenso general en 

los últimos resultados. Especialmente significativo en el porcentaje de mayores de 85 años que 

han acudido a este servicio en el último año, casi un 6% más que en 2011-12.  

A pesar de dicho ascenso generalizado en el uso de urgencias respecto a 2011-12, sorprende ver 

como el sector de la población española que menos uso realiza en 2017 de este servicio, y en 

contra de la hipótesis inicial, es el comprendido entre las edades 45 a 74 años, una sección que 

recoge personas de una edad de 65 y hasta 10 años superior. 

Respecto a los factores “ocupación” y “nivel de estudios”, se puede concluir que se trata de 

factores que presentan una relación de dependencia significativa con estos servicios públicos, 

aunque no presentan diferencias significativas entre sus sectores. 

En cambio, sí que se aprecian algunas pequeñas diferencias entre los sectores de las variables 

“ocupación” y “nivel de estudios” que ayudan a ver una evolución paulatina en los resultados 

según aumenta o disminuye el nivel de estudios o la ocupación estudiados. 

Se puede observar claramente cómo, aunque en un porcentaje bajo, la cantidad de personas 

que acuden a estos servicios públicos aumenta según disminuye el nivel de estudios y la 

ocupación (en base a la numeración escogida en el estudio, según aumenta la numeración de la 

ocupación). Destacando en este caso la diferencia que presenta el nivel de estudios “básico e 

inferior” con el resto y la evolución que ha presentado el nivel “VI” de ocupación, trabajadores 

no cualificados. 

Es decir, a mayor nivel de ocupación y mayor nivel de estudios, en general, menos uso se hace 

de estos servicios públicos. 

Tras analizar los resultados obtenidos de juntar estas variables con el sexo y la edad se han 

encontrado mayores diferencias, no tan seccionadoras, entre estos sectores. A pesar de 

compartir todos los sectores prácticamente el mismo porcentaje de uso de consultas 

anualmente, entorno al 85%, la ocupación “IV” de las mujeres, supervisoras y trabajadoras en 

ocupaciones técnicas cualificadas, es la que mayor uso realizó en las semanas previas a la 

entrevista, con un 42,39% en 2017 y, en cambio, el nivel de ocupación “II” del sexo opuesto, 

directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados, profesionales asociados 

a diplomaturas universitarias, deportistas y artistas, tiene el mayor porcentaje de asistencia para 

los hombres en ese año con un 34,64%. Lo que muestra de nuevo que el número de veces que 

las mujeres van de media al médico al año es notoriamente superior al de los hombres. 
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Sorprende que, a pesar de estos resultados, son las mujeres de 15 a 24 años con estudios 

superiores las que más acudieron a urgencias en 2017, con 40,92% de asistencia anual, y los que 

menos los hombres mayores de 65 años con estudios intermedios, con 19,71%.  

La variable “nacionalidad” presenta resultados que contradicen la hipótesis planteada al 

comienzo del informe, mostrando como el porcentaje de personas extranjeras que hacen uso 

de estos servicios es, en proporción, inferior, aunque no muy distante, al porcentaje de 

españoles que hacen uso de los mismos. A pesar de ello, las tendencias son contrarias, con una 

tendencia de los españoles a la baja frente a una al alza por parte de los extranjeros, que 

proyecta una mayor igualdad entre estos dos sectores para el futuro. Motivo para destacar la 

igualdad brindada para españoles y personas residentes nacidas fuera de nuestro país. 

Al igual que con los factores comentados previamente, la variable “nacionalidad” muestra 

resultados sorprendentes al ser estudiada junto a “sexo” y “edad”. Mostrando evoluciones 

diferenciadas y resultados poco esperados. 

Sorprende, en especial, el caso destacado en el informe de los hombres extranjeros mayores de 

65 años, sector que mayor uso realiza del servicio de consultas médicas, con un 55,87%, y que 

también es el que menos ha visitado urgencias, con poco más de un 19% de asistencia de este 

sector durante el último año estudiado. 

También es destacable el gran incremento que se ha producido en el porcentaje de niñas 

extranjeras menores de 4 años que acudieron a urgencias en el último año, una subida de 

alrededor del 19%. Dato que podría ser el reflejo de la inclusión social que se da en nuestro país 

y que ha evolucionado mucho a lo largo del siglo XXI. 

Pero, en general, las tendencias de españoles y extranjeros nos conducen a pensar que las 

diferencias en este sentido en el futuro serán casi insignificantes. 

Finalmente, se puede concluir que el perfil de las personas que mayor uso hacen de estos 

servicios son las mujeres españolas mayores de 65 años con un nivel de estudios alto y una 

ocupación media-baja. Mientras que el perfil de usuario que menos acude a estos sería el de un 

joven extranjero de 14 a 24 años de ocupación media con un nivel de estudios medio-alto. 
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