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Introducción

• La relación médico-paciente/familia es una pieza clave en la
asistencia sanitaria.

• Se ve dificultada por:

• Falta de intimidad.
• Carga asistencial.
• Estrés de pacientes, familiares y/o profesionales.



Objetivo:
• Valorar la utilidad de las encuestas de expectativas como

herramienta en la mejora de la comunicación en Urgencias.

• El conocimiento, por parte del personal sanitario, de

las expectativas de los padres cuando acuden a

Urgencias, mejora la satisfacción con la atención

recibida.

Hipótesis:



Metodología

• Estudio prospectivo, controlado y aleatorizado
de 2 meses de duración (dic 2017 - ene 2018).

• Grupo control (C)
• Grupo intervención (I)

• A ambos grupos se les entregó:
• Encuesta de expectativas
• Encuesta de satisfacción



Rango de puntuación de 
expectativas: 0-100

Expectativas



Satisfacción



Resultados Mismas 
expectativas 

86/100

123 no válidas

400 encuestas

277 cumplimentadas 
correctamente

Grupo Control 
130

Grupo Intervención 
147



GRUPO C GRUPO I

EXCELENTE 50,8% 59,9%

OTROS 49,2% 40,1%

GRUPO C GRUPO I

TOTALMENTE 84,6% 89,1%

OTROS 15,4% 10,9%

Satisfacción



Conclusiones

• Las expectativas de los padres son muy altas; esto debe ser un

estímulo para buscar nuevos métodos que mejoren la calidad

asistencial, siendo la comunicación una pieza fundamental en ésta.

• A pesar de observar un nivel de satisfacción alto en todos los pacientes

encuestados, se aprecia una discreta mejoría porcentual en el grupo de

pacientes que pudieron trasmitir sus expectativas al pediatra antes de

ser atendidos.

• Este resultado positivo precisa ser corroborado con estudios de mayor

tamaño muestral que puedan reafirmar la validez de las encuestas

como herramienta para mejorar la comunicación en la Urgencia.



¡Muchas gracias!
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