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RESUMEN

Fundamento. La satisfacción es una de las dimensiones de la cali-
dad asistencial y se puede medir mediante encuestas.

Material y método. Se revisaron 501 encuestas de cuidadores de
pacientes con necesidades especiales a los que se realizó trata-
miento bucodental con anestesia general.

Resultados. La valoración de los servicios prestados es alta y el
99% de los encuestados recomendarían los servicios de la Unidad
de Salud Bucodental. 

Conclusiones. Se encontró una alta satisfacción con la atención y
el tratamiento bucodental realizado con anestesia general.
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ABSTRACT

Background. Satisfaction is one of the dimensions of the Welfare
Quality and it is measured through surveys.

Methods and materials. We review 501 surveys of caregivers of
patients with special needs after dental treatment under general
anaesthesia.

Results. The valuation of services is high and 99% would recom-
mend the services of the Oral Health Unit.

Conclusions. There was high satisfaction with care and dental tre-
atment under general anaesthesia.
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sia, Special children.

INTRODUCCIÓN

El progreso de los conceptos que caracterizan a la Atención
Primaria ha permitido el avance en la implantación de actividades
preventivas y de promoción de la salud (1). Los diferentes aspectos
relacionados con la calidad asistencial de las prestaciones de los
servicios sanitarios, despiertan cada vez mayor interés entre los
profesionales, los gestores y responsables de la política sanitaria y
entre los usuarios del sistema. Este interés se enmarca dentro de
la necesidad de optimizar los recursos disponibles, y en la aparición
de una nueva cultura empresarial para garantizar y mejorar la cali-
dad en todos los productos que se ofrecen a los clientes. Las
dimensiones de la calidad asistencial son: la calidad científico-técni-
ca; la efectividad, la eficiencia, la accesibilidad y la satisfacción o
medida en la que la atención sanitaria y el estado de salud resultan-
te cumplen con las expectativas del usuario. Se puede estudiar
mediante encuestas y por lo tanto medir (1).



GACETA DENTAL 210, enero 2010  159

La satisfacción incluye el término aceptabilidad que engloba al grado de adhe-
sión o colaboración del paciente en la medida en que éste acepta y cumple el plan
de tratamiento y los cuidados prescritos. Estos términos pueden referirse a varios
aspectos como son los organizativos, por ejemplo el ambiente físico o los tiempos
de espera; el efecto de la atención en el estado de salud y la manera o trato recibi-
do durante el proceso de atención por parte del personal implicado. Se acepta que
la satisfacción se relaciona muy directamente con el trato personal, lo que se deno-
mina el “arte” de la atención sanitaria y que incluso las diferencias entre las expec-
tativas del usuario y lo que es científicamente correcto pueden minimizarse en la
medida en que los profesionales sean capaces de establecer una relación efectiva
con los usuarios (1, 2).

Las encuestas pueden medir esta satisfacción y ayudan a corroborar que se
aprecia un profundo interés en los pacientes y/o cuidadores por recibir informa-
ción sobre su proceso y la evolución del mismo, incluyendo los diferentes proce-
dimientos que requerirán por su patología. Al disminuir la incertidumbre, dismi-
nuye su angustia, por lo que consideran clave insistir en la comunicación profe-
sional-enfermo/cuidador, reforzando el trato personal y directo. Por ello, pregun-
tas tales como conocer los nombres del personal que les ha atendido significan
cercanía y proximidad de los profesionales hacia el paciente. Existe un efecto
“halo” o de dependencia generada hacia el personal sanitario que puede hacer
que el paciente pueda magnificar tanto los aspectos positivos como los negati-
vos tras su estancia hospitalaria (2). Se englobaría dentro del arte del ejercicio de
la medicina.

Los ciudadanos confían en sus médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS),
según se desprende de un estudio de “Confianza en el SNS” siendo el médico de
Atención Primaria el mejor valorado con un 61%, seguido por los enfermeros, far-
macéuticos, médicos de hospitales públicos y los dentistas. En el mismo trabajo
indican que el 81% conocen el nombre del médico de cabecera que les atiende en
su centro de salud y que las listas de espera son el problema más importante del
SNS detectado por los ciudadanos (3). La calidad de la asistencia recibida es el fac-
tor más importante para el usuario.

El objetivo del presente trabajo es conocer la satisfacción de los cuidadores con
el tratamiento bucodental de una muestra de pacientes con necesidades especia-
les no colaboradores en una Unidad de Salud Bucodental para niños con discapaci-
dad (USBD-D).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se evaluaron 501 encuestas de satisfacción recibidas de los cuidadores de los
pacientes especiales, a los que se realizó su tratamiento bucodental en quirófano y
con anestesia general, en la revisión semanal realizada después del tratamiento y
durante el periodo comprendido entre julio del 2003 y marzo del 2008. Se confec-
cionó la encuesta siguiendo criterios de calidad asistencial y siendo validada por la
Técnico de Salud del Área.

Los resultados fueron procesados y almacenados en una base de datos de
Microsoft Excel y explotados estadísticamente mediante el paquete SPSS para
Windows 12.0 realizándose una estadística descriptiva donde se resumen y organizan
los datos disponibles con frecuencias y porcentajes para las variables categóricas.

RESULTADOS

Un 13,9% de los niños atendidos en la USBD-D son inmigrantes y un 16,6% perte-
necen a Comunidades Autónomas (CCAA) fuera de la Comunidad de Madrid. 

La edad media de los encuestados, que son los padres de dichos niños con
necesidades especiales (ya que los niños son no colaboradores), es de 47 años.
Respecto al sexo, el 75,25% son mujeres y el 24,7% hombres. El 35% tienen
estudios primarios, el 19% bachiller elemental, el 16,5% bachiller superior, el
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2003 2005 2008

Entender la información 96 96 93.1

Valor conocer 

nombre odontopediatra 72 79 83.55

Valor conocer 

nombre enfermero 71 78 80.16

Información asistencial 96 96 93.22

Coincidencia entre 

explicado-realizado 94 94 92.14

Tiempo de espera 

para la asistencia 99 % NO 88 % NO 91.5% NO

Adecuación tiempo dedicado 94 92

Explicación del tratamiento 100 100 95.23

Valoración de los 

servicios prestados 95 98 94.24

Recomendación de la USBD-D 99 SI 99 SI 99.01 SI

Valor a la atención recibida 98 98 97
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14% son universitarios de grado medio y el 10,6% de grado
superior. 

El 85% conocen el nombre del odontopediatra y el 77% el de la
enfermera/o. A lo que dan un valor de 83,55 y 80,16 respectiva-
mente. El 93,22% de los encuestados afirman haber sido informa-
dos sobre el procedimiento a realizar, el 93,1% entendió la informa-
ción recibida y un 92,14 % refiere que coincidió lo informado con lo
realizado.

El 91,5% responden que no han tenido que esperar para ser
atendidos en la USBD-D. El 95,23% indican que se les explicó en
qué consistiría el tratamiento a realizar, los riesgos y los beneficios
de realizarlo con anestesia general. La valoración de los servicios
prestados es de 94,24. 

El 99,01% de los cuidadores encuestados recomendarían los
servicios de la Unidad de Salud Bucodental para niños con discapa-
cidad por la alta satisfacción con la atención y el tratamiento reali-
zado, dando un valor de 9,7 a la atención recibida en la Unidad. 

A un 8,8% de los pacientes hubo que repetir el tratamiento
bucodental con anestesia general.

DISCUSIÓN

La atención bucodental a aproximadamente un 14% de niños inmi-
grantes con discapacidades es un fiel reflejo de la sociedad madri-
leña en la actualidad donde existe una alta tasa de inmigración.
Asimismo casi un 17% de niños pertenecen a otras CCAA diferen-
tes a la de Madrid y esto es debido en parte a la ubicación de la
USBD-D en el hospital del Niño Jesús de Madrid donde hay espe-
cialidades que no se encuentran en sus hospitales y CCAA siendo
para estos especialistas una Unidad de Referencia.

Se encuentra, al igual que en un trabajo previo desarrollado en
el año 2003 sobre la atención bucodental con anestesia general a
una población de 62 niños con discapacidad y/o no colaboradores
(4) y a otro estudio realizado en 2005 sobre una muestra de 206
niños con necesidades especiales (5), un alto grado de satisfacción
con el tratamiento y la atención recibidas, valorando el trato per-
sonalizado y humano, de ahí la importancia relativa de las pregun-
tas sobre los nombres de los profesionales implicados (2,3)
(Tabla 1). Al hablar tanto de los riesgos previsibles como de los
beneficios del procedimiento, el objetivo es la empatía con los
clientes/usuarios principales y secundarios. Respecto al incre-
mento de tiempo de espera para el tratamiento en relación con
los años anteriores es debido a que la Unidad de Salud
Bucodental para niños con discapacidad atiende a los niños de la
Comunidad de Madrid y de CCAA limítrofes y a una demanda de
actividad asistencial en continuo crecimiento.

Una vez que se informa de los beneficios y riesgos, la mayoría
de los padres aceptan el procedimiento, pero una cifra nada despre-
ciable lo rehúsa, al igual que indicaban Havelka et al (6). Otros auto-
res también realizan encuestas, como Anderson et al (7) obtenien-
do los siguientes resultados: a la pregunta de si los pacientes reci-
bieron suficiente información, el 94,7% afirma que sí; el 80% con-
sideraron la experiencia positiva, y un 98,9% repetirían el trata-
miento dental con anestesia general. Así mismo, Enever et al (8)
consiguieron un 67% de satisfacción de los encuestados. Otros
autores como Rueda et al (9) también encuentran un alto grado de
satisfacción, demostrando así que este modelo asistencial propor-
ciona un trato muy personalizado y desdramatiza la cirugía conven-
cional a la vez que facilita la rápida incorporación a la vida habitual.
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Tabla 1.Comparativa de los resultados obtenidos en 2003, 2005, 2008 (porcentajes)
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AUTORES Periodo de estudio Muestra % Repetición de AG

O´Sullivan et al 1984-89 80 8.7

Eidelman et al 1995-97 34 0

Barbería et al 1994-2003 47 6.3

Nuestro Estudio 2003-08 501 8.8

Tabla 2. Necesidad de repetición de AG par el tratamiento bucodental.
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La necesidad de tener que repetir el tratamiento bucodental
con anestesia general es un evento indeseable pero inevitable,
que no disminuye la calidad asistencial. 

Estos pacientes, debido a sus patologías de base y a
otros factores como una muy difícil higiene oral, una dieta
que en muchas ocasiones es cariogénica o bien tipos de
alimentación enteral como a través de gastrostomía o
comidas trituradas, acumulan tártaro y tienen un alto ries-
go de caries. En un alto porcentaje de los casos es la única
solución que existe para que se les pueda tratar conve-
nientemente y por ello se les deberá someter a este trata-
miento en repetidas ocasiones. 

En la Tabla 2 se encuentran similitudes con otros auto-
res (10-12) si bien hay que tener en cuenta que la muestra
que se aporta en el presente trabajo es la mayor de las
comparadas por lo que nuestros niveles de repetición del

tratamiento serían sensiblemente menores que el resto de
los autores cotejados.

CONCLUSIÓN

El tratamiento odontológico con anestesia general es un pro-
cedimiento que tiene alto grado de satisfacción para los cui-
dadores de los pacientes con necesidades especiales. Viene
a solucionar un vacío que había en la asistencia bucodental a
pacientes no colaboradores para el tratamiento dental con-
vencional, por ser la única manera de poder llevar a cabo un
tratamiento satisfactorio.
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