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Ficha Técnica

  Universo: Población de 18 o más años, resi-
dente en España.

  Muestra y metodología: Se han completado 
500 entrevistas a través de llamadas a telé-
fonos móviles seleccionados de forma alea-
toria a partir de un generador automático de 
números telefónicos. Posteriormente se han 
calibrado los datos a partir de una pondera-
ción múltiple por sexo, edad, tamaño de mu-
nicipio y región (Comunidad Autónoma). La 
eficiencia tras la correspondiente pondera-
ción es del 69.1%.

  Error de muestreo: Para un nivel de con-
fianza del 95.5% (que es el habitualmente 
adoptado) y asumiendo los principios del 
muestro aleatorio simple, en la hipótesis más 
desfavorable de máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de ± 4.5 puntos (tras la ponde-
ración, ± 5.4 puntos) para datos globales.

  Trabajo de campo: El sondeo se ha reali-
zado el día 24 mayo de 2019. La recogida de 
la información y el tratamiento de la misma 
han sido llevados a cabo íntegramente en 
Metroscopia
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Elevado conocimiento de la Fibro-
sis Quística. 

La amplia mayoría de los españoles (73%) ha 
oído hablar alguna vez de esta enfermedad 
frente a solo uno de cada cuatro españoles 
(27%) nunca había escuchado hablar de ella 
con anterioridad a la realización del estudio.

  Aumento significativo del conocimien-
to. El porcentaje de españoles que conoce 
la enfermedad se ha incrementado en 25 
puntos en los últimos ocho años, ha pasa-
do del 48% en el año 2011 al 73% ahora. 

 El conocimiento es superior a la media 
entre las mujeres (79%), entre quienes tie-
nen algún conocido que padece la enfer-
medad (89%) y a medida que aumenta la 
edad de los españoles (entre los mayores 
de 55 años alcanza el 77%).

La sensación predominante es que se trata 
de una enfermedad bastante desconocida: la 
mayoría dice no saber nada o casi nada sobre 
Fibrosis Quística (66%). Un 30% cree saber 
más o menos en qué consiste y solo un 4% 
afirma conocerla muy bien.

Las mujeres conocen más la Fibrosis Quística que los hombres 
Existe una enfermedad llamada Fibrosis Quística, ¿ha oído hablar alguna vez de esta enfermedad 
o es la primera vez que escucha algo sobre ella?

Ha oído 
hablar de ella

Es la primera 
vez 

27 73 21 79 34 66

Total España Mujeres Hombres

63

75

77

0% 45% 90%

18-34

35-54

55 o más

Los jóvenes conocen menos la FQ
Existe una enfermedad llamada Fibrosis Quística, 
¿ha oído hablar alguna vez de esta enfermedad o 
es la primera vez que escucha algo sobre ella?
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Sí, conoce muy bien
la enfermedad

Sí, sabe más o menos
en qué consiste

No sabe nada o casi
nada sobre esta

enfermedad

16

24

47

0% 35% 70%

Una enfermedad
profesional causada por

la exposción a
determinados productos
químicos y que afecta a

los pulmones

Una enfermedad
genética y degenerativa

que afecta a los
pulmones y al sistema

digestivo

Una enfermedad
degenerativa del

sistema nervisos central
que afecta a la

movilidad

Dos de cada tres no sabe nada o 
casi nada sobre la FQ...
Aunque sea de manera muy general, ¿sabe 
usted en qué consiste la FQ?

...y solo uno de cada cuatro señala 
la definición correcta 
Por lo que usted pueda saber, ¿cree que la FQ 
consiste en...?

15

83

2%

2

24

27

50
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Entrevistado

Otros familiares

Amigos

Conocidos

Sí 

No 

NsNc

Un 15% conoce a alguien que pade-
ce FQ...
Usted personalmente, ¿conoce a alguien que 
padezca FQ?

...principalmente conocidos
¿Quién es esa persona? (RESPUESTA MÚLTI-
PLE, el entrevistado podía responder a varias 
categorías al mismo tiempo)
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Con todo, la práctica totalidad de los españo-
les sabe que se trata de una patología grave 
(98%).

  El 91% cree que no es contagiosa.

  Otro porcentaje idéntico (91%) considera 
que las personas que la padecen necesi-
tan cuidados especiales.

  El 85% indica que termina generando 
discapacidad

  Y otro 67% piensa que quienes la pade-
cen no pueden llevar una vida normal. 

Menor grado de consenso respecto a las po-
sibilidades de curación. El 55% de la ciuda-
danía considera que la Fibrosis Quística en 
este momento no tiene curadefinitiva, mien-
tras que un 26% cree que, por el contrario, sí 
la tiene. 

91

91

87

86

68

55

Implica cuidados 
especiales

No es contagiosa

Enfermedad grave

Genera discapacidad

No se puede llevar una 
vida normal

No se puede curar

0% 50% 100%

Casi todos los españoles saben que la FQ implica cuidados especiales y que 
no es contagiosa 
Porcentaje de respuestas afirmativas

La Fibrosis Quística en los medios 
y en las redes sociales

Como suele ser habitual en este tipo de es-
tudios, la televisión es el medio de comu-
nicación más efectivo en la divulgación de 
información sobre Fibrosis Quística: el 53% 
recuerda haber visto información sobre la 
enfermedad en este soporte. Le siguen, a 
cierta distancia, la prensa (33%), internet 
(31%) y la radio (25%).

 Cerca de la mitad de quienes han es-
cuchado, leído o visto en los medios de 
comunicación alguna noticia sobre la en-
fermedad, recuerdan en mayor medida 
contenidos referidos al aumento en la in-
vestigación (46%) y al reconocimiento del 
grado de discapacidad (41%).
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Los españoles han oído hablar de la 
FQ más en TV... 
¿Recuerda si alguna vez ha visto, leído o escu-
hado hablar sobre la FQ en...? Porcentaje de 
respuestas afirmativas

...principalmente del aumento de la 
investigación y del reconocimiento 
del grado de discapacidad
Más concretamente, ¿recuerda su lo que ha 
visto, leído o ecuchado sobre FQ estaba rela-
cionado con...?
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Atención y apoyo a los pacientes

Generalizado apoyo a los pacientes. La prác-
tica totalidad de la ciudadanía es partidaria 
de que la sanidad pública asuma las necesi-
dades sanitarias y de tipo social que necesi-
tan las personas con enfermedades crónicas 
como la FQ (93%).

Necesidad de mejora e incremento de los ser-
vicios sanitarios y sociales disponibles. Ocho 
de cada diez españoles (78%) consideran in-
suficientes los servicios sanitarios y sociales 
que el sistema público de salud proporciona 
a estos pacientes en la actualidad.

Suficientes
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Insuficientes
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La mayoría de españoles cree que 
los servicios públicos a personas 
con enfermedades crónicas son 
insuficientes
En general y según su opinión, ¿diría que los 
servicios sanitarios y sociales que proporcio-
na el sistema público de salud a personas con 
enfermedades crónicas son...?

La sanidad pública debería prestar 
las necesidades sanitarias de los 
enfermos de FQ
Las personas con enfermedades crónicas 
como la FQ necesita, en muchas ocasiones, 
unos cuidados y una atención sanitaria es-
peciales y una ayuda de tipo social. ¿Quién 
cree que debería asumir estas necesidades 
sanitarias y de tipo social que necesitan estas 
personas? RESPUESTA MÚLTIPLE)
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La Federación Española 
de Fibrosis Quística

Uno de cada cuatro españoles ha oído 
hablar de la Federación Española de Fi-
brosis Quística (24%), porcentaje que se 
incrementa hasta el 35% entre quienes 
conocen a algún paciente. También hay 
un unánime grado de acuerdo respecto 
a la importancia de las federaciones, La 
práctica totalidad de los españoles (99%) 
está de acuerdo con la utilidad y el apoyo 
que estas instituciones representan para 
los enfermos.  


