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Introducción 
Introducción: 
En la actualidad nos encontramos ante un nuevo reto en la atención sanitaria. La

humanización de los cuidados como eje de trabajo de los profesionales sanitarios en los últimos
años, se ve ahora afectada por el distanciamiento generado por las medidas implantadas para
el aislamiento y protección contra la Covid-19.  

Comparar la percepción del paciente y su nivel de satisfacción sobre los medios
estructurales y la atención del personal de la observación de hemodinámica en dos periodos
diferenciados por la existencia o no de COVID-19. 
Apartado 2 

Material y métodos: 
Se comparan dos estudios descriptivos trasversales incluyendo a los pacientes que

permanecen en la sala de observación entre febrero- abril 2019 y mismo periodo 2021. Se
elaboró un cuestionario add hoc, anónimo y voluntario de 13 preguntas que analiza la
percepción y el nivel de satisfacción con los cuidados prestados, y que se recoge en el control
de las unidades dónde están ingresados. 
Apartado 3 

Resultados: 
Se entregaron 150 encuestas en cada periodo. En ambos grupos la edad media de los

pacientes encuestados era 75 +/- 5 años. El índice de participación fue un 20% menor en 2021,
de las encuestas analizadas el 80% pertenece a paciente con menos de 60 años. La enfermera
se identifica actualmente en un 90% de los casos VS 80% anterior. En época Covid- 19 reciben
puntuaciones inferiores los conceptos de: confidencialidad (6,6 VS 7,5), intimidad (6,2 VS 7,9) y
espacio (6 VS 6,4). Los parámetros temperatura y ruido apenas presentan diferencias entre
ambas etapas. En ambos grupos los ítems más valorados son los relacionados con el trato
siendo estos superiores a 9 en el 90%. Las puntuaciones referentes a la información
descienden en 2021 (7,8 VS 8,9). Se adjunta tabla con items valorados. 
Apartado 4 

Discusión y/o conclusiones: 
Los enfermeros de hemodinámica han sido capaces de adaptarse a la situación y

proporcionar una atención con un grado de satisfacción excelente. La ausencia de familias que
acompañen al paciente tanto en la sala de observación como en su traslado a la unidad implica
un mayor absentismo en la entrega de encuestas completadas y disminuye la percepción de
información recibida debido a que un porcentaje importante de pacientes presenta edad
avanzada y con dificultades de comprensión. 

Los pacientes dan más importancia actualmente a su intimidad y a la distancia
interpersonal.


