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FOCO DEL PACIENTE
• Objetivo: Conocer las percepciones y actitudes de los
pacientes y familiares al realizar una broncoscopia.
• Objetivos específicos:
• Conocer los puntos de interés de los pacientes durante el
proceso
• Definir las prioridades de los pacientes
• Identificar oportunidades de mejora en la prestación del
servicio

Cómo ha participado el paciente?
• Pacientes y familiares que se realizaron una broncoscopia en
el Servicio de Neumología del HUAV
• Se realizó un grupo focal con pacientes y familiares; y
llamadas telefónicas
• 22 sujetos: 15 pacientes (6 mujeres y 9 hombres) y 7
familiares (5 mujeres y 2 hombres). De 40 a 74 años

Cómo se ha identificado la necesidad?

Grupo focal:
análisis cualitativo
(Atlas-ti 5.0)

CATEGORIA
DEFINICIÓN DE LA CATEGORIA
1. Médico que hace la derivación de la Especialidad del médico que realiza la
prueba
derivación de la prueba, obteniendo 3
respuestas: Médico de urgencias del HUAV,
Doctor de cabecera y otros (endocrina, UCI
etc.)
2. Acompañamiento de familiares
Posibilidad y necesidad de recibir
acompañamiento por parte de los familiares
el día en que se recibe la noticia de la
realización de la broncoscopia. Las respuestas
son si/no.
3. Información facilitada por el médico Presencia y calidad en las explicaciones del
y enfermeras
personal que atiende y deriva la prueba. El
tipo de respuesta es si/no.
4. Rapidez en la realización de la prueba Tiempo que transcurre entre el momento en
el que el médico informa de la necesidad de
realizar la prueba hasta que esta se hace. El
tipo de respuesta es si/no.
5. Comodidad de la sala de espera
Comodidad y confortabilidad de las
instalaciones.
6. Actitud del personal que realiza la Trato recibido por el personal del hospital.
prueba
Amabilidad, buen trato y cuidados
proporcionados por médicos, enfermeras y
auxiliares.
7. Información sobre las posibles Información recibida por parte del equipo
complicaciones
o
efectos médico y de enfermería respecto a las
secundarios
posibles
complicaciones
o
efectos
secundarios que pueden sufrir los pacientes
durante el post-operatorio.
8. Espera desde que termina la prueba Tiempo transcurrido entre la finalización de la
hasta que se da el alta
prueba (y cuando el paciente se encuentra ya
consciente) y el momento en el que se le da
el alta y se va para casa.
9. Información clara y detallada de los Explicaciones del médico que interpreta los
resultados
resultados obtenidos de la broncoscopia.
10. Tiempo de espera de los resultados Tiempo que transcurre entre el momento en
(desde el día de la prueba hasta la el que el paciente se realiza la prueba hasta
visita de resultados)
que realiza la visita de resultados.
11. Opinión del paciente sobre la Sensación subjetiva del paciente sobre la
adecuación de la prueba en su caso idoneidad y necesidad de la realización de la
particular
prueba en función de su caso particular.
12. Nota global sobre la satisfacción de la Nota en número del 0 al 10 que pone el
prueba
paciente a la calidad y atención recibida
durante todo el proceso que dura la prueba
(desde la derivación hasta la visita de
resultados)
13. Quejas
Cosas a mejorar del servicio.
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análisis cualitativo
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CATEGORIA
Médico que hace la derivación de la prueba

Acompañamiento de familiares
Información facilitada por el médico y
enfermeras
Rapidez en la realización de la prueba
Comodidad de la sala de espera

Actitud del personal que realiza la prueba
Información sobre las posibles
complicaciones o efectos secundarios
Espera desde que termina la prueba hasta
que se da el alta
Información clara y detallada de los
resultados
Tiempo de espera de los resultados

Opinión del paciente sobre la adecuación de
la prueba en su caso particular
Nota global sobre la satisfacción de la
prueba
Quejas

FRECUENCIAS
Urgencias HUAV
Dr. De cabecera
Neumólogo
Otros
Si
No
Si
No
Si
No
Buena
Regular
Incómoda
Bien
Mal
Si
No
Si
No
Si
No
Rápido
Normal
Lento
Si
No
9-10
7-8
Menos de 8
16

3
2
14
3
16
5
19
2
21
0
20
0
1
18
1
21
1
4
18
10
0
14
2
5
22
0
11
7
0

Grupo focal:
análisis cualitativo

METACATEGORIA
1. Atención facilitada antes de la
prueba

(1)
(2)
(3)

(Atlas-ti 5.0)
2. Satisfacción el día de la prueba

(4)
(1)
(2)
(3)

(4)
3. Adecuación de la explicación de los
resultados
4. Valoración general

(1)
(2)
(1)

(2)
(3)

CATEGORIAS RELACIONADAS
Médico que hace la derivación de la
prueba
Acompañamiento de familiares
Información facilitada por el médico
y enfermeras
Rapidez en la realización de la prueba
Comodidad de la sala de espera
Actitud del personal que realiza la
prueba
Información sobre las posibles
complicaciones
o
efectos
secundarios
Espera desde que termina la prueba
hasta que se da el alta
Información clara y detallada de los
resultados
Tiempo de espera de los resultados
Opinión del paciente sobre la
adecuación de la prueba en su caso
particular
Nota global sobre la satisfacción de la
prueba
Quejas

Resultado mesurable:

Satisfacción: 11s: 9-10
7s: 7-8

• Rapidez en la realización desde la petición y resultados.
• Información al familiar durante el proceso

Aspectos a tener en
cuenta y mantener

• Claridad en la explicación de los resultados

• Falta de previsión e información sobre el alta
• Ir en ayunas y no dar de comer o informar

• Cambios/flexibilidad de visitas programadas

Aspectos a mejorar
Mejoras a implementar

