
 
INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta que las necesidades del paciente son el eje sobre el que 
se articula la prestación de cuidados, la evaluación de su satisfacción nos 
permite, por un lado, identificar las áreas deficitarias desde el punto de vista del 
paciente y por otra parte, nos sirve para evaluar los resultados de los cuidados. 
OBJETIVOS 
Determinar el grado de satisfacción de los pacientes respecto a la atención 
recibida en el quirófano. 
Conocer los factores asistenciales que les generan mayor satisfacción. 
Mejorar la calidad de la atención al paciente. 
MATERIAL Y METODO 
Estudio observacional, descriptivo, prospectivo a los pacientes operados en los 
Quirófanos de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña del 
7 de septiembre de 2009 al 5 de febrero de 2010. Criterios de inclusión: 
pacientes operados de fractura de cadera bajo anestesia raquídea, sin 
sedación; criterios  de exclusión: padecer trastornos cognitivos o no aceptar 
participar en el estudio. Variables a estudiar: edad, sexo, tiempo de estancia en 
quirófano, información, apoyo emocional, trato personal, competencia 
profesional y experiencia quirúrgica. Recogida de datos a través de un 
cuestionario SERVQHOS adaptado a las variables de estudio, validado a 
través de pretest-prueba piloto y que manejado por el equipo investigador es 
cumplimentado mediante entrevista personal. 
RESULTADOS 
136 pacientes estudiados, 76 mujeres, 60 varones, edad 62 a 85 años, 
estancia media en quirófano 75 minutos. El análisis de los atributos evaluados 
evidencia que la mayoría de los pacientes están muy satisfechos en las 
dimensiones exploradas, valorando el trato con la enfermera como un aspecto 
prioritario en la prestación de los cuidados. 
CONCLUSIONES 
Junto a los conocimientos científicos y a las habilidades técnicas, los pacientes 
esperan un cálido contacto personal, comunicación afectiva no solo verbal, sino 
también a través del tacto y el contacto visual, de escucha y de respuesta a sus 
necesidades y expectativas.  
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