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Metodología 
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Países estudiados, metodología y tamaño de la muestra. 

GfK entrevistó a más de 27.000 personas, mayores de 15 años, en 22 países, durante el verano de 2015, mediante entrevistas 

online. Los datos han sido ponderados para reflejar la composición demográfica de la población mayor de 15 años.  

Argentina (online/n=1011) 

Australia (online/n=1000) 

Bélgica (online/n=1012) 

Brasil (online/n=1512) 

Canadá (online/n=1012) 

China (online/n=1501) 

República Checa (online/n=1003) 

Francia (online/n=1517) 

Alemania (online/n=1511) 

Hong Kong (online/n=1003) 

Italia (online/n=1521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón (online/n=1533) 

México (online/n=1029) 

Países Bajos (online/n=1001) 

Polonia (online/n=1005) 

Rusia (online/n=1514) 

Corea del Sur (online/n=1000) 

España (online/n=1534) 

Suecia (online/n=1000) 

Turquía (online/n=831) 

Reino Unido (online/n=1501) 

EEUU (online/n=1536) 
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Pregunta 

¿Cuál de las siguientes enfermedades ha experimentado en los últimos 12 meses?  

Seleccione todas las que correspondan. 

 

 Enfermedades de la piel (como psoriasis, eczema, acné) 

 Alergias 

 Depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental 

 Dolor de espalda crónico o dolor en las articulaciones 

 Resfriado, tos, dolor de garganta, infección de las vías respiratorias, gripe  

 Diabetes, pre-diabetes 

 Vómitos, diarrea, calambres intestinales u otras dolencias estomacales 

 Migraña o severos dolores de cabeza 

 Acidez / reflujo ácido 

 El colesterol alto o la presión arterial alta / hipertensión 

 Problemas de peso (obesidad / sobrepeso)  

 Insomnio, problemas para dormir, trastornos del sueño 

 Dolor en las articulaciones musculares debido a un exceso de ejercicio o lesión 

 Ninguno de éstos  
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Resultados Globales  
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 El insomnio es la queja más común después de un resfriado o de la tos 

 

 El dolor muscular, problemas de peso y las migrañas completan el top 5 

 

 En República Checa y Rusia se encuentran las personas que padecen más resfriados 

 

 Suecia encabeza el número de personas con insomnio, seguido por República Checa y 

Turquía 

 

 Para casi todas las enfermedades mencionadas, las mujeres tienen porcentajes más altos 

que los hombres 

Principales hallazgos  
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Cinco problemas de salud que experimentaron los consultados 

en los últimos 12 meses en los 22 países 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 

27% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses 

Insomnio, problemas para 

dormir, trastornos del 

sueño 

 

21% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses  

Migraña o severos dolores 

de cabeza 

 

51% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses 

Resfriado, tos, dolor de 

garganta, infección de las 

vías respiratorias, gripe 

21% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses  

 

Problemas de peso 

(obesidad / sobrepeso) 

 

25% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses  

Dolor en las articulaciones 

musculares debido a un 

exceso de ejercicio o 

lesión 
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Cinco problemas de salud que experimentaron los consultados en 

los últimos 12 meses en los 22 países por género 

49% 
Resfriado, tos, dolor de garganta, infección 

de las vías respiratorias, gripe  

24% 
Dolor en las articulaciones musculares 

debido a un exceso de ejercicio o lesión 

24%  
Insomnio, problemas para dormir, 

trastornos del sueño 

19%  
Acidez/reflujo ácido 

18%  
Problemas de peso (obesidad / sobrepeso) 

32%  
Insomnio, problemas para dormir, trastornos 

del sueño 

53%  
Resfriado, tos, dolor de garganta, infección 

de las vías respiratorias, gripe  

 

24%  
Problemas de peso (obesidad / sobrepeso) 

26%  
Dolor en las articulaciones musculares 

debido a un exceso de ejercicio o lesión 

27%  
Migraña o severos dolores de cabeza 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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España 
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España: cinco problemas de salud que experimentaron los 

consultados en los últimos 12 meses  

39% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses  

Dolor en las articulaciones 

musculares debido a un 

exceso de ejercicio o 

lesión 

23% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses 

Problemas de peso 

(obesidad / sobrepeso) 

53% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses 

Resfriado, tos, dolor de 

garganta, infección de las 

vías respiratorias, gripe 

25% de los consultados lo ha 

sufrido en los últimos 12 meses 

 

Acidez / reflujo ácido 

31% de los consultados lo ha 

sufrido en en los últimos 12 meses  

Insomnio, problemas para 

dormir, trastornos del 

sueño 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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48%  
Resfriado, tos, dolor de garganta, infección 

de las vías respiratorias, gripe  

34%  
Dolor en las articulaciones musculares 

debido a un exceso de ejercicio o lesión 

 

25%  
Acidez/reflujo ácido 

 

25%  
Insomnio, problemas para dormir, trastornos 

del sueño 

 

 23%  
Colesterol alto o la presión arterial alta/ 

hipertensión 

 

57% 
Resfriado, tos, dolor de garganta, infección 

de las vías respiratorias, gripe 

45%  
Dolor en las articulaciones musculares 

debido a un exceso de ejercicio o lesión 

38%  
Insomnio, problemas para dormir, trastornos 

del sueño 

 

26%  
Dolor de espalda crónico o dolor en las 

articulaciones 

25% 
Problemas de peso (obesidad / sobrepeso) 

  

España: cinco problemas de salud que experimentaron los 

consultados en los últimos 12 meses por género 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Para más información:  

es@gfk.com  


