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RESUMEN
 
Objetivo: Determinar la calidad de atención del médico anestesiólogo a través de la medición del grado de satisfacción del 
paciente quirúrgico del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. Material y métodos: Trabajo descriptivo, prospectivo y transversal, 
realizado en 71 pacientes quirúrgicos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé durante el primer trimestre del 2013, a quienes 
se aplicó un cuestionario, validado por un juicio de expertos, para determinar la satisfacción del paciente en tres periodos, 
preanestesia, anestesia y postanestesia. Resultados: Se encontraron grados de satisfacción ubicados en los niveles medio y alto 
tanto a nivel general así como en los diferentes periodos. Los pacientes adultos comprendidos entre 51 y 65 años presentaron los 
mayores niveles de satisfacción. Las mujeres expresaron mayor satisfacción que los varones. Conclusión: La atención que ofrece 
el médico anestesiólogo del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé es de calidad, según se deduce del alto grado de satisfacción 
del paciente quirúrgico. 

DeCS: Calidad de la atención de salud; satisfacción del paciente; anestesiólogo. 

ABSTRACT 

Objective: To assess the anesthesiologist´s quality of health care through the measure of the satisfaction level from surgical 
patients of the Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. Material and methods: Descriptive, prospective and transversal study 
performed in 71 surgical patients of the Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé during the first trimester of 2013. To collect data a 
questionnaire validated by an expert judgment was constructed to determine satisfaction patients in three periods, preanesthesia, 
anesthesia and postanesthesia. Results: Median and high levels of satisfaction were found both in global satisfaction and in each 
of the different periods. Adult patients between 51 and 65 years had the highest levels of satisfaction. The women expressed 
greater satisfaction than men. Conclusion: The care provided by the anesthesiologist of the Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 
is of high quality, as deduced from the high degree of satisfaction of the surgical patient. 

MeSH: Quality of health care; patient satisfaction; anesthesiologist.

 

INTRODUCCIÓN 

La calidad se ha convertido en un requisito indispensable de 
responsabilidad social y de integridad moral. Evidencia de este 
interés es la organización de simposios y congresos a nivel 
mundial e internacional que con respecto al tema se han llevado 
a cabo en diferentes países de Europa, Australia y América. 

El concepto de calidad tiene su origen en los procesos indus-
triales. Joseph Juran define la calidad como la idoneidad o 
aptitud para el uso de un determinado producto o servicio; 
es decir, un producto o servicio será de calidad si sirve para 
lo que está previsto que sirva.1 La calidad de la asistencia de 
un centro hospitalario pasa por considerar que los servicios 
que se ofrecen son los adecuados, que se prestan de una 
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forma  apropiada y que producen la satisfacción de quienes los 
prestan y de quienes los reciben.2 

El concepto de calidad en los servicios de salud es difícil de 
determinar. Cada persona parece reconocer la calidad de los 
servicios cuando lo experimentan, y los puntos de vista suelen 
ser diferentes para cada uno. Una manera de definir la calidad 
desde el punto de vista del usuario es la discrepancia que 
existe entre las expectativas o deseos del usuario y sus percep-
ciones.3 

En nuestro país, y en nuestra región, los hospitales del sector 
público enfrentan realidades parecidas y pese a los esfuerzos  
por brindar un mejor servicio a los usuarios, estos siguen mani-
festando insatisfacción por la atención que reciben. Uno de los 
problemas observados empíricamente en el Servicio de Anes-
tesiología del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé (EsSalud - 
Huancayo), es el malestar frecuente que expresan los usuarios 
por la atención que reciben como es: trato descortés por parte 
del personal médico y del personal técnico-administrativo; 
largas colas para efectuar engorrosos trámites administrativos; 
desorientación del usuario; así como prolongados tiempos de 
espera para recibir atención quirúrgica. 

En la actualidad la calidad de servicio en salud es un tema 
prioritario que amerita investigarse a fin de encontrar la línea 
de base que permita la formulación y el desarrollo de interven-
ciones para su mejoramiento. Existen muchos trabajos de 
investigación para evaluar la calidad de atención que se brin-
dan en los establecimientos de salud; sin embargo, no existe 
información sobre la calidad de atención que brinda el profe-
sional anestesiólogo, por ello es importante realizar investiga-
ción en esta área para evaluar nuestra situación. 

Por lo tanto, se realiza el presente trabajo para determinar 
la calidad de atención del médico anestesiólogo, a través del 
grado de satisfacción del paciente quirúrgico, del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé. Para ello se estableció la calidad 
de atención durante tres períodos, la evaluación preanestésica, 
la administración de la anestesia y la postanestesia. 

Los resultados que se generan van a permitir plantear estrate-
gias de mejora, diseñar una programa de corrección de los 
problemas identificados y plantear futuras investigaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un trabajo descriptivo, prospectivo y transversal. La 
población estuvo constituida por 71 pacientes quirúrgicos que 
ingresaron al Servicio de Anestesiología del Hospital Nacional 
Ramiro Prialé Prialé durante el primer trimestre del 2013. 

Los criterios de inclusión fueron: mayor de 18 años; cirugía 
electiva; ASA I y II; y que dieran su consentimiento informado 
para cooperar con el estudio. Los criterios de exclusión fueron: 
incapacidad de comunicarse, ya sea por la gravedad de su 
enfermedad o edad; complicaciones (intubación endotraqueal 
postoperatoria, transferencia a cuidados intensivos, etc.); 

aquellos que no se operaron por cualquiera motivo; y los que 
se negaron a cooperar con la entrevista. 

La información fue recolectada a través de la modalidad de 
encuesta utilizando un cuestionario estructurado de 20 ítems; 
cada ítem tenía opciones dicotómica, donde “Si” significaba 
que tenía calidad de atención y “No” que no tenía calidad de 
atención. El instrumento de recolección de datos fue validado 
a través del juicio de cinco expertos, encontrándose un 90% de 
concordancia. El cuestionario se aplicó en el primer o segundo 
día postoperatorio en la sala de hospitalización de cirugía. 

Para la realización del estudio se solicitó autorización a la Di-
rección del Hospital, por no contar con un comité de ética, 
y posteriormente se coordinó con los anestesiólogos del 
servicio, para facilitar la recolección de datos. A cada paciente 
se le solicitó el consentimiento informado respectivo a fin de 
cumplir con los principios de la ética. 

Se procesaron los datos utilizando la estadística descriptiva 
y se presentaron los resultados en gráficos. Para la prueba 
de hipótesis no fue necesaria la estadística inferencial, estas 
se probaron a través de las tablas y gráficos que expresan la 
satisfacción e insatisfacción en cada momento de la atención: 
preanestésica, anestésica a y postanestésica. 

RESULTADOS 

Aspectos generales 

Tabla 1

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD 
INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL ANESTESIÓLOGO

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.0 

Mediano 54 76.1 

Alto 17 23.9 

Total 71 100.0 

Evaluación preanestésica

Tabla 2

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE 
LA EVALUACIÓN PREANESTÉSICA DEL 

ANESTESIÓLOGO

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 7.0 

Mediano 56 78.9 

Alto 10 14.1 

Total 71 100
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Tabla 3

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE ACERCA DEL 
NOMBRE DEL ANESTESIÓLOGO QUE REALIZÓ 

LA EVALUACIÓN PREANESTÉSICA

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 13 18.3 

No conoce 58 81.7 

Total 71 100.0 

Tabla 4

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE ACERCA 
DEL NOMBRE DEL ANESTESIÓLOGO 

QUE ADMINISTRÓ LA ANESTESIA

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 0 0.0 

No conoce 71 100.0 

Total 71 100.0 

Tabla 5 

INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL PACIENTE 
ACERCA DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA 

ANESTESIA

Información Frecuencia Porcentaje 

Si recibió 35 49.3 

No recibió 36 50.7 

Total 71 100.0 

 
Tabla 6 

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE ACERCA DE LA 
TÉCNICA ANESTÉSICA QUE SE LE ADMINISTRÓ

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 20 28.2 

No conoce 51 71.8 

Total 71 100.0 

Tabla 7 

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE ACERCA DE 
PODER ELEGIR LA TÉCNICA ANESTÉSICA 

QUE SE LE ADMINISTRÓ

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 6 8.5 

No conoce 65 91.5 

Total 71 100.0 

Tabla 8 

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE ACERCA 
DE QUE EL ANESTESIÓLOGO ES MÉDICO

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 
Sí conoce 65 91.5 

No conoce 6 8.5 

Total 71 100.0 

Tabla 9

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON 
EL TRATO DEL ANESTESIÓLOGO

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 68 95.8 

No satisfecho 3 4.2 

Total 71 100.0 

Tabla 10

TEMOR DEL PACIENTE A LA APLICACIÓN 
DE LA ANESTESIA

Temor Frecuencia Porcentaje 
Sí 57 80.3 

No 14 19.7 

Total 71 100.0 

Tabla 11

TEMOR DEL PACIENTE AL DOLOR 
POSTOPERATORIO 

Temor Frecuencia Porcentaje 

Sí 46 64.8 

No 25 35.2 

Total 71 100.0 
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Tabla 12

TEMOR DEL PACIENTE A NO DESPERTAR 
DE LA ANESTESIA

Temor Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 28.2 

No 51 71.8 

Total 71 100.0 

Tabla 13 

TEMOR DEL PACIENTE A DESPERTAR 
DURANTE LA CIRUGÍA

Temor Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 15.5 

No 60 84.5 

Total 71 100.0 

Administración de anestesia

Tabla 14

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN DEL ANESTESIÓLOGO DURANTE LA 

ANESTESIA

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 18.3 

Mediano 34 47.9 

Alto 24 33.8 

Total 71 100.0 

Tabla 15

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE QUE EL 
ANESTESIÓLOGO ES EL ENCARGADO 

DE SU VIDA DURANTE LA CIRUGÍA 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 39 54.9 

No conoce 32 45.1 

Total 71 100.0 

Tabla 16

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE QUE EL 
ANESTESIÓLOGO DEBE VIGILARLO DURANTE LA 

CIRUGÍA

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Sí conoce 55 77.5 

No conoce 16 22.5 

Total 71 100.0 

Visita postanestésica

Tabla 17 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE
LA ATENCIÓN POSTANESTÉSICA DEL 

ANESTESIÓLOGO

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 2.8 
Mediano 12 16.9 

Alto 57 80.3 

Total 71 100.0 

Tabla 18

VISITA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA POR PARTE 
DEL ANESTESIÓLOGO REFERIDA POR EL PACIENTE

Visita Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0.0 

No 71 100.0 

Total 71 100.0 

Tabla 19

RECOMENDACIÓN DEL PACIENTE A SUS 
FAMILIARES  MÁS CERCANOS PARA QUE 

SE ATIENDAN EN EL HOSPITAL

Recomendaría Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 98.6 

No 1 1.4 

Total 71 100.0 
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Figura 1. Niveles de satisfacción de la calidad de atención del 
anestesiólogo de acuerdo a edad del paciente

Figura 2. Niveles de satisfacción de la calidad de atención del 
anestesiólogo de acuerdo a sexo del paciente

 
Figura 3. Comparación de los niveles de satisfacción de

acuerdo a la etapa anestésica 

DISCUSIÓN 

Los hallazgos encontrados y la bibliografía referida al tema 
permiten aseverar que los niveles generales de satisfacción 
del paciente quirúrgico tienden hacia la calidad de la 
atención del médico anestesiólogo del Hospital Nacional 
Ramiro Prialé Prialé, puesto que los mencionados niveles se 
ubican entre mediana y alta satisfacción con 76.1% y 23.9% 
respectivamente (Tabla 1), no registrándose ningún paciente 
en el nivel bajo. 

En la presente investigación se ha propuesto medir la calidad 
de atención del anestesiólogo mediante la satisfacción del 
paciente quirúrgico, tal como ha sido considerada por algunos 
autores, como Cuervo et al.,4 quienes mencionan que la cali-
dad de la asistencia de un centro hospitalario pasa por consi-
derar que los servicios que se ofrecen son los adecuados, 
que se prestan de la forma más apropiada y que producen la 
satisfacción de quienes los prestan y de quienes los reciben. El 
Ministerio de Salud de Nicaragua en las normas y protocolos 
para la atención en salud, menciona que la satisfacción repre-
senta la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incum-
plimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto 
a algo.5 Así mismo, la Norma ISO 9001:2000 - Sistemas de 
Gestión de Calidad – Requisitos, refiere que la satisfacción ha 
demostrado ser un instrumento útil para evaluar las interven-
ciones de los servicios sanitarios porque proporciona informa-
ción sobre la calidad percibida por los ciudadanos.6 

Lundberg define la calidad como la totalidad de propiedades 
y características de un producto o servicio basados en su 
capacidad para satisfacer determinadas necesidades.7 

Por otro lado, Myles et al.,8 hablando de la calidad en el 
cuidado de la salud, la definen como el grado en el cual los 
servicios incrementan la tasa de resultados óptimos que son 
consistentes con el conocimiento médico vigente. De ahí 
que la satisfacción del paciente es un gran indicador de la 
atención y calidad de la asistencia médica que contribuye a 
la evaluación de la estructura, el proceso y resultado de los 
servicios de salud.9,10 

En razón a lo expuesto, se puede afirmar que los resultados de 
la presente investigación revelan que los servicios de atención 
del médico anestesiólogo del Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé tienden a ser de calidad. 

En los niveles de satisfacción de la evaluación preanestésica y 
durante la anestesia, también se observa cierta tendencia a la 
satisfacción de los usuarios (Tabla 2). A resultados semejantes 
llegaron Alvarado y Álvarez,11 quienes reportaron una investi-
gación en la que aplicaron una encuesta a pacientes justo 
antes de ingresar a quirófano para ser operados y conocer la 
información de que disponen ellos sobre el evento anestésico 
al que se les sometería. Más del 84% no sabía el nombre del 
anestesiólogo que lo atendería, el 100% recibió visita preanes-
tésica y calificaron alto al anestesiólogo y a su técnica anestési-
ca. Por su parte, Ponce y Pineda12 realizaron un estudio pros-
pectivo y descriptivo, en el Hospital Tela Integrado y Hospital 
Escuela Universitario de Honduras, incluyendo 115 pacientes 
que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos a quienes 
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se les realizó la valoración preanestésica; 15 de ellos estuvie-
ron más tranquilos después de la visita del anestesiólogo. La 
opinión del paciente respecto a la anestesia que recibió fue 
excelente en un 62.6%, buena en un 33%, y regular en un 4.3%. 

La opinión sobre el profesional que les administró la anestesia 
fue excelente para un 72.2%, buena para un 26.1% y regular 
para 1.7%. En el caso de la presente investigación, se encontró 
que los mencionados antecedentes coinciden con nuestros 
hallazgos, de tal manera que también muy pocos conocen el 
nombre del médico que les realizó la evaluación preanestésica 
(Tabla 3) y nadie conoce el nombre del médico que le adminis-
tró la anestesia (Tabla 4). 

Los datos obtenidos indican que muchos de los pacientes no 
estaban enterados de los efectos adversos que podía generar la 
anestesia sobre su organismo (Tabla 5), la mayoría no cono-cía 
la técnica anestésica que se le aplicó (Tabla 6) y tampoco que 
podían elegir la técnica (Tabla 7). Además, el 80.3% de ellos 
declaró su temor ante la aplicación de la anestesia: un 28.2% 
expresó temor a no despertar y un 15.5% temor a despertar 
durante la operación. Todo ello nos habla de que el paciente 
quirúrgico está experimentando molestias de carácter interno 
o interoceptivo que afectan sus procesos emocionales. Al 
respecto explica Luria que la porción central o núcleo de los 
analizadores interoceptivos, que son los que nos informan  del 
dolor o malestar proveniente del interior de nuestro cuerpo, 
tiene su núcleo en la región subcortical: tálamo óptico y el 
sistema límbico. De allí las relaciones entre las sensaciones 
interoceptivas y los estados depresivos. Ahora bien, en éstas 
circunstancias, se le hace la visita preanestésica y como la 
percepción está teñida por el estado afectivo, entonces se 
puede comprender porque el paciente quirúrgico se siente 
satisfecho con tan poco que se le proporciona y esto se revela 
a través de la poca información que maneja el paciente respec-
to al personal que es responsable durante la cirugía.13 

Por ello, podemos afirmar, que el paciente en su situación de 
indefensión hace que con el solo hecho de hacerle una visita, 
aunque esta no sea muy amplia ni mucho menos informativa, 
los haga sentir bien y expresen grados de satisfacción posible-
mente mayores a los esperados, pues la presencia del médico 
es vista como salvadora ante la desesperanza que siente el 
paciente por su condición vulnerable debido a su estado físico 
y psicológico venido a menos. Ello permite comprender que 
al paciente quirúrgico, con todos los temores que siente, lo 
que le queda es confiar en el anestesiólogo. Por tanto, en este 
sentido la satisfacción es subjetiva y el paciente está satisfecho 
cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las 
expectativas son bajas o si el paciente tiene acceso limitado al 
servicio, puede ser que esté satisfecho con servicios realmente 
deficientes. 

Esta situación podría ocurrir en este tipo de investigaciones, pues 
los resultados generales de satisfacción se inclinan hacia la calidad 
del profesional, pero la falta de conocimiento en los aspectos 
explorados podrían indicar que el paciente está cen-trado en el 
malestar que le aqueja y sus expectativas son muy bajas dejando 
de lado información importante que debe cono-cer, pues llama 

la atención que ningún paciente declare haber recibido la 
visita postanestésica (Tabla 18) y, sin embargo, el 88.7% (Tabla 
9) de los pacientes encuestados declara un buen trato del 
anestesiólogo hacia ellos, lo cual indica satisfacción. En torno 
a este tipo de aparentes contradicciones, es necesario que se 
estudie el nivel de expectativas del paciente. 

Respecto a la fase de anestesia, la mayor parte de usuarios 
declaran mayores niveles de satisfacción (Tabla 14). Se 
puede observar que el 54.9% de los pacientes cree que el 
anestesiologo es el encargado de su vida (Tabla 15) y el 77.5% 
opina que el anestesiologo debe vigilar permanentemente al 
paciente durante la cirugía (Tabla 16). Por supuesto, éstas son 
situaciones de la que no puede dar fe si ocurrió o no debido 
a su estado durante la cirugía. En lo que concierne a la fase 
postanestésica, pese a que no se dio la visita postanestésica, 
los pacientes revelan una alta satisfacción (Tabla 17). Frente a 
la pregunta de recomendación de atención a sus familiares en 
el hospital referido, solo el 1.4% no lo recomendaría (Tabla 19). 
Los datos expuestos revelan satisfacción del paciente quirúrgi-
co frente a la atención postanestésica, por tanto respaldan la 
calidad del anestesiólogo4,6,9,10 

En cuanto a la edad del paciente, los que expresan mayor 
satisfacción son los adultos que van de 51 a 65 años (Figura 1). 
Este resultado podrían explicarse en razón a las expectativas 
de los pacientes: los jóvenes posiblemente tienen mayores 
expectativas respecto a la recuperación de su salud y por tanto 
son más exigentes; recuérdese que la satisfacción depende de 
la congruencia entre lo que espera el paciente y lo que ocurre 
realmente.7 La misma situación ocurre en el paciente anciano: 
puede ser que su expectativa de recuperación sea alta, pero la 
edad que tiene no le permita cubrir dichas expectativas, por 
más que la operación sea exitosa, la mejoría que siente no 
cubre lo que realmente esperaba en estado físico. 

En cuanto al sexo, se encontró que la mujer presenta mayor 
satisfacción que el varón tanto en mediana como alta 
satisfacción. Estas diferencias puedan también explicarse 
con las expectativas y la sociedad: en el Perú, el varón por su 
tendencia machista parece ser más exigente que la mujer, por 
tanto su expectativa es mayor. 

CONCLUSIONES 

El paciente quirúrgico del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 
presenta en su mayoría mediana y alta satisfacción respecto a 
la atención que ofrece el médico anestesiólogo. Por tanto, si la 
calidad de la atención se mide por el grado de satisfacción del 
usuario, se puede concluir de manera general que la atención 
que ofrece el médico anestesiólogo del referido hospital es de 
calidad. 

Creemos conveniente proponer la implementación de sistemas 
de gestión en calidad, para generar indicadores adecuados 
que permitan conocer y evaluar la atención de manera integral 
y dando importancia al paciente, el cual es la razón de ser de 
toda organización de salud. De igual modo, debería establecer-
se la visita postanestésica como parte integral de la atención 
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del paciente quirúrgico, lo que es un vacío que se presenta en 
el servicio del médico anestesiólogo. 
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