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TITULO DEL ESTUDIO: 

Encuesta sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y el 
confinamiento en la salud de la población. 

 

ÓRGANO PROMOTOR: 

Madrid Salud 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Detectar problemas emergentes en la población derivados de la 
pandemia y de las medidas implementadas para el control de su 
difusión, así como sus repercusiones en la salud. 

 

METODOLOGÍA: 

Estudio transversal mediante encuesta anónima, difundida a través de 
internet, con un mínimo de 10.000 encuestas de la Ciudad de Madrid. 

El universo son las personas de 15 años o más residentes en España y 
fuera de España. 

Para garantizar que se ha trabajado con respuestas válidas, se han 
aplicado criterios de congruencia en las respuestas que permitían esta 
comprobación, así como un proceso de detección de outliers 
(puntuaciones atípicas) mediante la distancia de Mahalanobis. De este 
modo, se han eliminado cerca de 10.000 encuestas garantizando así 
que todas las respuestas procesadas guardaban una congruencia 
máxima, resultando una muestra válida de 39.799 encuestas de las 
que 24.547 corresponden a personas de la Ciudad de Madrid. 

La muestra se ha obtenido mediante un muestreo no probabilístico, lo 
que no permite considerar la representativa de la población de la 
Ciudad de Madrid. Los resultados son representativos de la propia 
muestra. 

Se han recibido 48.914 encuestas, de las cuales encuestas válidas son 
39.799. A la Ciudad de Madrid corresponden 24.547, 12.463 son del 
resto de la Comunidad de Madrid; 2.681 de otras comunidades de 
España y 108 de otros países. 

Los datos que aquí se presentan son los correspondientes a las 
personas que viven en la ciudad de Madrid (24.547 encuestas) 

 

TEMAS ANALIZADOS: 

El cuestionario se elaboró desde una perspectiva biopsicosocial, 
constaba de 54 preguntas que exploraban aspectos demográficos, 
socioeconómicos, de salud (en relación con la COVID-19, hábitos, 
salud mental, etc.) y relativos al confinamiento. 

 

FECHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Dos días, del 21 al 23 de abril de 2020. 


