Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica

Indicador Naciones Unidas

3.8.1. Cobertura de los servicios de salud esenciales

Meta

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Proporción de personas de 16 años y más que informa sobre necesidades insatisfechas de atención médica debido a alguna de las siguientes
razones: Razones financieras, lista de espera y demasiado lejos para viajar
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Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

Las necesidades insatisfechas autoinformadas se refieren a la propia evaluación de una persona sobre si necesitaba un examen o tratamiento
médico (excluido el cuidado dental), pero no lo tuvo o no lo buscó
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto
total del hogar

Indicador Naciones Unidas

3.8.2. Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares

Meta

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Proporción de personas que viven en hogares con un gasto sanitario que representa más del 10% del gasto total del hogar
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𝑡
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población que vive en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar, en el
año t

𝑃 𝑡 población total en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

