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Urología General

CALIDAD PERCIBIDA EN EL AREA DE CONSULTAS DE UN SERVICIO DE 
UROLOGIA

Alvaro Páez, Enrique Redondo, Nuria Juárez, Ana Cachón, Luis Crespo, Susana Manresa, 
Maria Luisa Gálvez, David Rendón, Rommel Alarcón, Luis Aguilar y Manuel Durán.

Servicio de Urología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Establecer el grado de satis-
facción de los pacientes tras su visita al área de con-
sultas de un servicio de urología de un hospital público 
nacional.

MÉTODOS: Se utilizó el modelo de encuesta autoapli-
cado de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 
modificado para recoger tres preguntas relacionadas 
con la implantación de un modelo de visita única, y con 
la participación directa de la enfermería en el proceso 
de producción. Se recogieron las opiniones de los pa-
cientes en relación al tiempo de espera, instalaciones, 
amabilidad y profesionalidad de los profesionales, y 
tiempo dedicado a la entrevista. Para el análisis del 
efecto de cada uno de los factores predictivos sobre 

el grado de satisfacción, se empleó el test de la chi 
cuadrado. Para valorar el efecto de las variables pre-
dictivas en presencia del resto de covariables se utilizó 
un modelo de regresión logística.

RESULTADOS: La participación fue del 65,5%. Glo-
balmente, el 86,4% de los pacientes manifestaron 
encontrarse satisfechos con la atención recibida. Con 
independencia de los estilos profesionales de médicos 
y enfermeras, la percepción de la calidad fue homogé-
nea (p=ns). En el análisis multivariante no fue posible 
identificar ninguna variable predictiva independiente. 
Sólo el tiempo dedicado a la entrevista con el paciente 
se aproximó a la significación estadística (p=0,08), de 
modo que, a mayor percepción en esta categoría, ma-
yor probabilidad de satisfacción global.

CONCLUSIONES: Ningún estilo profesional (sensación 
de profesionalidad) ni personal (sensación de amabili-
dad) se asocia a un mayor grado de satisfacción. Sin 
embargo, parece existir una tendencia hacia una mayor 
satisfacción cuando el paciente percibe que se le ha de-
dicado suficiente tiempo. Las nuevas formas de atención 
(visita única e implicación de la enfermería) son bienve-
nidas por los usuarios de un servicio de urología, pero 
no determinan mayor satisfacción entre los usuarios.@ CORRESPONDENCIA

Alvaro Páez
Hospital Universitario de Fuenlabrada
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Summary.- OBJECTIVES: To test patient`s satisfaction 
after consultation in the outpatient area of the Urology 
Department in a public hospital using a structured 
interview.

METHODS: We used the Comunidad Autónoma de 
Madrid (CAM) standard interview form modified to 
include three questions related to the implementation of 
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INTRODUCCIÓN

 En el entorno sociocultural del siglo XXI los 
consumidores adquieren los productos en base a sus 
percepciones. Así, dependiendo de cómo perciben 
los productos y marcas que ofrece el mercado, los 
compradores se forman unas determinadas creencias 
y actitudes que se traducen en conductas positivas o
negativas de compra que posibilitan el que se con-
suman más unas marcas que otras. Estas reflexiones 
–procedentes del mundo del marketing- son perfecta-
mente aplicables a los productos sanitarios, y consti-
tuyen el eje para la toma de decisiones en más de un 
sistema sanitario público.

 Con carácter general, los usuarios prefieren 
los atributos intrínsecos de los productos a la hora de 
juzgar sobre su calidad dado que son conscientes 
de su relación directa con la calidad real u objetiva. 
Sin embargo, en determinadas circunstancias (infor-
mación limitada sobre servicios o productos, entre 
otras), el usuario acepta renunciar a esas considera-
ciones y ceñirse a los estimadores extrínsecos (per-
ceptibles) de calidad (1). Lo que está fuera de toda 
cuestión es que el consumidor basa sus decisiones en 
sus percepciones de calidad (2). 
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 En este sentido, muchas decisiones organiza-
tivas se toman en función de los resultados de calidad 
percibida por el usuario. La organización sanitaria 
no es una excepción a esa filosofía, y la percepción 
de la calidad por parte de los pacientes representa un 
factor a tener muy presente. En un entorno sociosani-
tario que tiende a estimular la competencia –circuns-
tancia que alcanza ya al propio Sistema Nacional de 
Salud- las percepciones de los usuarios representan 
un aspecto extraordinariamente relevante.

 Este estudio pretende determinar qué valoran 
más los pacientes (y sus acompañantes) en el momen-
to de su visita a un servicio asistencial de un hospital 
público nacional de 400 camas que presta servicio a 
un distrito de más de 220.000 habitantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Para este estudio de calidad percibida se 
utilizó el modelo de encuesta autoaplicada de la Co-
munidad Autónoma de Madrid (CAM) con pregun-
tas tipo Likert de respuesta única (muy insatisfecho, 
insatisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho), 
modificado para recoger tres preguntas relacionadas 
con la implantación de un modelo de ‘visita única’, 
y con la participación directa de la enfermería en el 
proceso de producción (anexo 1); brevemente, el ob-
jetivo de estas dos últimas estrategias fue conseguir 
tras una única consulta la inclusión en la lista de espe-
ra quirúrgica o el alta definitiva de todos los pacien-
tes atendidos por primera vez en la consulta general 
del servicio de urología (3). Para ello, las enfermeras 
fueron sometidas a un programa de formación tras el 
que quedaron habilitadas para la realización de eco-
grafías abdominales y de partes blandas, cistosco-
pias terapéuticas (extracción de catéteres ureterales 
en mujeres) y estudios urodinámicos; adicionalmente, 
recibieron formación para atender todos los aspec-
tos relacionados con el diagnóstico de la patología 
quirúrgica menor (fimosis y esterilización masculina) 
(4). 

 Por último, se eliminaron los obstáculos 
para mantener permanentemente operativas las uni-
dades de ecografía y endoscopia urológicas, y se 
garantizó la posibilidad de llevar a cabo análisis de 
orina mediante tiras reactivas y radiografías simples 
de abdomen en el mismo momento de la consulta. 
Adicionalmente, fueron posibles algunos procedi-
mientos quirúrgicos menores en el área de consul-
tas (drenaje de abscesos, curas de heridas…), las 
flujometrías, los cambios de sonda vesical y las di-
lataciones y calibraciones uretrales. No fue posible 
obtener analíticas ni estudios de imagen no conven-
cionales.

a ‘one-visit’ policy and nurses’ empowerment. Patients’ 
opinions were gathered with respect to waiting times 
in the waiting room, facilities, and staff kindness and 
professionalism. Sample size was estimated in 386 
patients. The effect of every predictive factor on the 
overall satisfaction was tested using the chi square test. 
To define the effect of every variable in presence of the 
rest of covariates a logistic regression model was used.

RESULTS: Participation reached 65.5%. Overall, 86.4% 
of the patients were satisfied. Irrespectively of the 
professional and personal style, the quality perception 
was homogeneous (p=ns). Multivariate analysis couldn’t 
disclose any independent predictive variable. Only 
the perception in the item ‘overall time available for 
the consultation’ approached statistical significance 
(p=0.08), with patients scoring high in this variable 
getting the highest overall satisfaction scores.

CONCLUSIONS: There was no personal or professional 
style particularly related with patient satisfaction. 
Nevertheless, there is a slight trend towards a higher 
satisfaction when patients feel enough time has been 
spent in their consultation. The new organizational 
resources (one-visit clinic and nurses’ empowerment) 
are both welcome but are not clearly related to patient 
satisfaction.
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 El cuestionario recogió las opiniones de los pa-
cientes en relación a la puntualidad en el horario de su 
cita, adecuación de las instalaciones (comodidad de la 
sala de espera y limpieza de baños), tiempo dedicado por 
el profesional a la entrevista, información recibida sobre 
la enfermedad, y amabilidad y profesionalidad de los mé-
dicos y enfermeras. Adicionalmente, se solicitó de los pa-
cientes que juzgaran si recomendarían el servicio y/o sus 
profesionales a otras personas en su misma situación. Fi-
nalmente, se recabó el grado de satisfacción global con la 
atención recibida, y la edad y el sexo del paciente (anexo 
1). Con carácter voluntario, los profesionales participantes 
(médicos y enfermeras) incluyeron su identificación codifi-
cada en las encuestas.

 La encuesta tuvo lugar entre los últimos días de 
octubre de 2010 y la tercera semana de noviembre del 
mismo año, y fue precedida de un estudio piloto en 12 
pacientes. Los destinatarios fueron los pacientes que acu-
dieron para una primera consulta al Servicio de Urología. 
En el momento de finalizar la consulta, y al tiempo que 
se les proporcionó el informe clínico correspondiente, los 
pacientes recibieron los formularios. Su cumplimentación 
fue estrictamente voluntaria.

 Para alcanzar un nivel de confianza del 95%, y 
asumiendo el supuesto de máxima indeterminación (esto 
es, que la probabilidad de que la respuesta a una cuestión 
sea del 50%, p=q=0,5) el tamaño muestral mínimo fue 
calculado en 386 pacientes, asumiendo un error muestral 
máximo de ± 5 %.

 Para el análisis de los datos se observó el criterio 
de la CAM, considerando como SATISFECHOS a los pa-
cientes que se manifestaron SATISFECHOS o MUY SATIS-
FECHOS.

 Para analizar el efecto de las variables bajo aná-
lisis sobre el grado de satisfacción global, se aplicó el 
test de la chi cuadrado. Adicionalmente, entre los pacien-
tes que fueron sometidos a la visita única (n=174), a la 
realización de pruebas complementarias por enfermeras 
(n=161) o a la consulta quirúrgica de enfermería (n=109), 
se analizó el efecto de esas exposiciones sobre el grado 
de satisfacción global.

 Para valorar el efecto de las variables predictivas 
en presencia del resto de covariables se utilizó un modelo 
de regresión logística escalonado hacia atrás, actuando 
como variable dependiente el grado de satisfacción glo-
bal dicotomizado en dos categorías: usuarios satisfechos 
según el criterio de la CAM (satisfechos o muy satisfechos), 
y resto de usuarios (muy insatisfechos, insatisfechos o in-
diferentes). Teniendo presente que no todos los pacientes 
fueron sometidos a la visita única, ni todos tuvieron oca-
sión de ser asistidos por las enfermeras, estos aspectos 
fueron excluidos del estudio multivariante.
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 Todos los cálculos estadísticos se llevaron a 
cabo utilizando el programa estadístico comercial 
SPSS v.11.5. Para todas las comparaciones se utilizó 
un nivel de significación estadística del 95%.

RESULTADOS

 La participación fue del 65,5%; en otras pa-
labras, fue necesario entregar 600 encuestas para 
conseguir el tamaño muestral necesario para que el 
estudio adquiriera sus dimensiones mínimas.

 La edad media de los participantes –mayori-
tariamente varones (78,7%)- fue de 47 años (4-93). 
Globalmente, el 86,4% de los pacientes manifesta-
ron encontrarse satisfechos con la atención recibida. 
El 90,8% de los encuestados (354/390) aseguró 
que recomendaría el servicio de urología a otros pa-
cientes en su misma situación, mientras que el 94,9% 
(370/390) manifestó que recomendaría al profesio-
nal que le atendió a otras personas con el mismo 
problema de salud.

 Las Tablas I y II resumen los principales resul-
tados de la encuesta. La tabla III resume los resultados 
del análisis univariante. A destacar que en esta fase 
del análisis únicamente el sexo pareció tener un mo-
desto efecto sobre el grado de satisfacción (p=0,04), 
de manera que las mujeres consideraron la experien-
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cia más satisfactoria que los varones. De modo simi-
lar, se detectó una modesta tendencia (p=0,08) ha-
cia mayor satisfacción conforme aumentó la edad de 
los pacientes (Figura 1). El resto de cuestiones bajo 
estudio –puntualidad, aspectos estructurales, orga-
nizativos (visita única, consulta quirúrgica de enfer-
mería o pruebas complementarias por enfermeras), 
profesionales (sensación de eficacia y exhaustividad 
en la información sobre la enfermedad) y personales 
(amabilidad y tiempo dedicado a la consulta) no tu-
vieron efecto aparente en la percepción de la calidad 
(p=ns).

 En el análisis multivariante no fue posible 
identificar variable predictiva independiente algu-
na. Sólo se identificó una tendencia no significativa 
(p=0,08) hacia mayor satisfacción global entre los 
pacientes que resultaron satisfechos en la categoría 
‘tiempo dedicado por el médico/enfermera a la con-
sulta’ (Tabla IV).

DISCUSIÓN

 La asunción de la perspectiva del usuario al 
definir la calidad de los servicios introduce el con-
cepto de percepción, que supone considerar que el 
cliente es el único que puede determinar si un servicio 
es de calidad o no (2). Esa concepción es la base del 
marketing moderno (5) y se encuentra presente en el 

TABLA II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. LA VISTA ÚNICA, LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
POR PERSONAL DE ENFERMERÍA Y LA CONSULTA QUIRÚRGICA DE ENFERMERÍA FUERON OFRECIDAS ÚNICA-
MENTE A 174, 161 Y 109 PACIENTES, RESPECTIVAMENTE. EN CONSECUENCIA, LA MAYOR PARTE DE LOS 
390 ENCUESTADOS RESPONDIERON ‘NO SABE/NO CONTESTA’ A ESTAS CUESTIONES. A DESTACAR LAS 

BAJAS PROPORCIONES DE USUARIOS INSATISFECHOS O MUY INSATISFECHOS EN ESTAS PREGUNTAS.



A. Paez, E. Redondo, N. Juárez, et al.

diseño de las estrategias comerciales de las corpora-
ciones públicas y privadas más influyentes del mundo. 
También el Sistema Nacional de Salud (SNS) contem-
pla en sus estrategias de mejora la satisfacción de los 
usuarios (6). Experiencias previas en la evaluación de 
la calidad percibida en el seno del SNS sugieren que 
la tecnología y la profesionalidad son los aspectos 
mejor valorados por los usuarios (7). Los aspectos so-
ciodemográficos, por el contrario, no parecen deter-
minantes del grado de satisfacción del usuario de los 
sistemas de salud (8). Sin embargo, existen algunas 
evidencias de que el nivel de estudios se relaciona 
inversamente con el grado de satisfacción, y de que 
los usuarios inmigrantes resultan más satisfechos de su 
relación con el sistema de salud (9).

 El presente estudio evaluó el grado de satis-
facción de los usuarios del área de consultas externas 
de un servicio de urología dotado de algunas pecu-
liaridades: en primer lugar, la atención de todos los 
problemas de salud se lleva a cabo bajo el formato 
de visita única, filosofía que se basa en la aplicación 
de todos los recursos diagnósticos disponibles para 
obtener una orientación diagnóstico-terapéutica tras 
una única visita (3). En segundo lugar, el personal de 
enfermería participa de modo directo en las labores 
asistenciales (4). La visita única tiene ventajas incues-
tionables, pero comporta tiempos de tránsito supe-
riores a los habituales. Por otra parte, el efecto de la 
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FIGURA 1. satisfacción global. Proporción de pacien-
tes satisfechos en función de la edad.

SAT: pacientes muy satisfechos+satisfechos
INS: pacientes indiferentes+insatisfechos+muy insatis-

fechos

TABLA III. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LAS VARIABLES 
PREDICTIVAS. UNICAMENTE EL SEXO PARECIÓ 

INFLUIR DE MODO SIGNIFICATIVO EN LA SATIS-
FACCIÓN GLOBAL, DE MANERA QUE LAS MUJERES 

RESULTARON SIGNIFICATIVAMENTE MÁS
SATISFECHAS CON SU VISITA A LA CONSULTA DE 

UROLOGÍA.

participación del personal de enfermería en labores 
habitualmente reservadas a los facultativos está sólo 
parcialmente explorado (10).

 Como en experiencias previas, este estudio 
sugirió que el sexo se relaciona de modo directo (es-
tadísticamente significativo) con la satisfacción en el 
uso de los servicios sanitarios (9); en este caso, las 
mujeres calificaron la experiencia mejor que los va-
rones. Sin embargo, el sexo no constituyó un factor 
predictivo independiente de satisfacción global con 
la consulta en el servicio de urología.

 El estudio reveló que los aspectos estructura-
les del área de consultas influyen escasamente en el 
global de la satisfacción del usuario; así, y mientras 
que el estado de los aseos y la comodidad de la sala 
de espera fueron juzgados negativamente, su impac-
to en la satisfacción global fue nulo. De modo similar, 
la puntualidad en la cita fue considerada satisfactoria 
solamente por el 55% de los usuarios, sin que esa 
consideración tuviera un efecto independiente sobre 
la satisfacción global. La satisfacción fue la norma 
en todas las cuestiones relacionadas con los estilos 
personales y profesionales del personal participante 
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en la experiencia (tiempo dedicado a la entrevista, 
información sobre la enfermedad y su tratamiento, 
amabilidad y profesionalidad). La inmensa mayoría 
de los pacientes expuestos a la visita única que res-
pondieron a la encuesta se declararon satisfechos con 
la fórmula asistencial, un resultado similar al obtenido 
en estudios de características similares (11). Sin em-
bargo, la satisfacción en esta variable no se asoció 
con mayores índices de satisfacción global. El hecho 
de que ese formato no impacte positivamente en las 
percepciones de los usuarios no quita que represen-
te un progreso organizativo muy significativo: menor 
número de visitas, desaparición de la interacción con 
varios profesionales hasta obtener un diagnóstico, me-
jora de la accesibilidad para otros pacientes... Con 
independencia de que las decisiones organizativas 
puedan guiarse por las percepciones de los usuarios, 
los beneficios en calidad intrínseca deben consolidar-
se; por ese motivo, la visita única sigue representando 
nuestro formato asistencial básico.

 En relación a la participación directa del 
personal de enfermería en la actividad asistencial, la 
práctica totalidad de los encuestados consideraron 
esa práctica como indiferente o satisfactoria; en otras 
palabras, la sustitución del facultativo por la enferme-
ra en algunas tareas tradicionalmente reservada a los 
primeros, no parece despertar ningún tipo de recelo 
entre los usuarios. Estudios similares que han compa-
rado la práctica de endoscopias digestivas llevadas 
a cabo por médicos y enfermeras, no han detectado 
diferencias significativas en términos de satisfacción 
de los pacientes (12). Tampoco la satisfacción en esta 
cuestión apareció directamente vinculada con la satis-
facción global tras la visita al servicio de urología.

 Resultan particularmente llamativos los re-
sultados del análisis multivariante; ninguna de las 
variables analizadas constituyó un factor predictivo 
independiente de la satisfacción global. Dicho de 
otro modo, no fue posible identificar variable alguna 
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inequívocamente relacionada con la satisfacción glo-
bal; únicamente, se detectó una tendencia (p=0,08) 
hacia mayor satisfacción entre los pacientes que se 
consideraron más satisfechos en relación al tiempo 
dedicado por el profesional a la consulta; en otras 
palabras, cuando el usuario satisface sus expectati-
vas en lo relacionado con el tiempo de consulta, el 
éxito, en términos de satisfacción global, podría es-
tar garantizado, con independencia de los resultados 
alcanzados en el resto de áreas de la percepción. 
En este sentido, parece probado que los aspectos 
relacionados con la comunicación y la información 
se asocian poderosamente con la satisfacción de los 
usuarios (9,13-15). Probablemente por ese motivo, la 
ruptura del anonimato en la relación médico-paciente 
que supone el que el paciente conozca el nombre de 
su médico o enfermera, también parece mejorar las 
percepciones del paciente (16,17).

 La mayor limitación de este estudio no se en-
contró en su diseño, sino que derivó de los resultados 
que se produjeron: la proporción de usuarios satisfe-
chos globalmente fue tan elevada, que el análisis ma-
temático de los datos quedó devaluado. Unos resul-
tados más pobres hubieran permitido un análisis más 
productivo. No obstante, existen evidencias de que el 
estado de salud se asocia con una mayor satisfacción 
en la utilización de los servicios sanitarios (18,19). 
Tratándose los urológicos de pacientes esencialmen-
te quirúrgicos, con un estado de salud habitualmen-
te excelente, las percepciones de calidad pudieran 
estar parcialmente sesgadas. De modo similar, las 
unidades que incluyen en sus prácticas asistenciales 
pruebas de apoyo diagnóstico suelen ser calificadas 
mejor que las que no lo hacen (20), circunstancia 
que pudiera estar actuando en la satisfacción de mu-
chos de los encuestados en este estudio. De cualquier 
manera, y de modo intuitivo, los resultados sugieren 
que el usuario percibe globalmente una atmósfera 
favorable a lo largo de su tránsito por el servicio, a 
pesar de identificar áreas de clara insatisfacción. El 

TABLA IV. ANÁLISIS MULTIVARIANTE. NINGUNA DE LAS VARIABLES ANALIZADAS PROBÓ TENER UN EFECTO
ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO SOBRE LA SATISFACCIÓN GLOBAL. SE DETECTÓ UNA MODESTA TEN-
DENCIA (P=0,08) HACIA MAYOR SATISFACCIÓN GLOBAL ENTRE LOS PACIENTES QUE QUEDARON MÁS 

SATISFECHOS EN LO RELACIONADO CON EL ‘TIEMPO DEDICADO A LA CONSULTA’.

*La categoría ‘No satisfecho’ agrupa a los pacientes indiferentes, insatisfechos y muy insatisfechos.
RR: riesgo relativo.
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esfuerzo por implantar productos asistenciales muy 
refinados –como la visita única- pudiera estar justifi-
cado pese a su escaso impacto en las percepciones 
de calidad de los usuarios.

CONCLUSIONES

 Las condiciones estructurales del área de 
consulta, el tiempo de espera, y los estilos personales 
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y profesionales no influyen de modo independiente 
en el grado de satisfacción del usuario. Sin embar-
go, parece existir una tendencia hacia una mayor 
percepción de calidad cuando el paciente percibe 
como satisfactorio el tiempo que el profesional que le 
atiende ha dedicado a la consulta. Las nuevas formas 
de atención (visita única e implicación de la enferme-
ría) son bienvenidas por los usuarios de un servicio 
de urología, pero no determinan mayor satisfacción 
entre los usuarios.
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