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RESUMEN 

 

TITULO. Índice de trato digno en atención médica  en pacientes con infección de 

vías respiratorias superiores 

INTRODUCCIÓN: El trato digno es la calidad percibida en la valoración que 

realizan los usuarios y sus familias respecto al trato, tiempo de espera, 

información, confidencialidad y confort; atendiendo a sus expectativas y valores. 

Siendo que la calidad es una cualidad esencial de la atención médica y que es 

fundamental para la mejora de la salud de la población. 

OBJETIVO.  Conocer el índice de trato digno de la atención médica recibida en la  

consulta externa  en pacientes con infección de vías respiratorias superiores en la 

unidad de medicina familiar número 61. 

MEDOTOLOGIA.  Diseño descriptivo, homodémico, transversal y prospectivo, 

mediante encuesta a pacientes de la UMF 61 con diagnóstico de infección de vías 

aéreas superiores que solicitaron consulta de primera vez, en los cuales se aplicó 

un cuestionario llamado F1-TD/02 para medir el índice de trato digno, y se analizó 

con medidas de tendencia central; además de proporciones representadas en 

cuadros y gráficas. 

RESULTADOS. Se realizaron un total de 267 encuestas, de las cuales 97 

(36.33%) fueron hombres y 170 (63.67%) mujeres; Los diagnósticos fueron 

faringitis y faringoamigdalitis 142 (53.18%), rinofaringitis aguda 105 (39.33%), otitis 

media aguda 13 (4.87%) y sinusitis aguda 7 (2.62%); para los indicadores del  

índice de trato digno fueron satisfacción por la oportunidad en la atención 8.2 %, 

satisfacción por la información proporcionada por el medico 28.71% , satisfacción 

por el surtimiento de medicamentos  16.25%  y satisfacción por el trato recibido 

24.83% lo cual dió un Índice de Trato Digno del 77.99%. 

CONCLUSIÓN. El índice de trato digno en pacientes con infecciones de vías 

respiratorias superiores de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 es aceptable. 

PALABRAS CLAVE.  Trato digno. Calidad. Atención médica. Infección vías 

aéreas superiores. 

 

 



 

ABSTRAC 

 

TITLE. Rating of medical dignified treat in patients with upper respiratory tract 

infection.  

INTRODUCTION: Dignified treat is the perceived quality of the assessment made 

by users and their families about the treat, waiting time, information, confidentiality 

and comfort; knowing their expectations and values. Quality is essential in 

healthcare and is necessary for improving the population´s health. 

OBJECTIVE. Knowing the rate of medical dignified treat in patients with upper 

respiratory tract infection in the UMF 61. 

MEDOTOLOGY. Descriptive design, homodemic, transverse and prospective 

survey by the UMF 61 patients diagnosed with upper respiratory tract infection who 

applied first consultation, in which a questionnaire called F1-TD / 02 was applied to 

measure the rate of dignified treat, and analyzed with measures of central 

tendency; as well represented in charts and graphs proportions. 

RESULTS. A total of 267 surveys, of which 97 (36.33%) were men and 170 

(63.67%) women were made; Diagnoses were pharyngitis and tonsillitis 142 

(53.18%), acute nasopharyngitis 105 (39.33%), AOM 13 (4.87%) and acute 

sinusitis 7 (2.62%); for rating dignified treat the indicators were satisfaction with the 

timeliness of care 8.2%, welcomed the information provided by the medical 

28.71%, welcomed the medicament supply 16.25% and satisfaction with the 

received treat 24.83% which gave a rate of dignified treat of 77.99%. 

CONCLUSION. Rating of dignified treat in patients with upper respiratory tract 

infections of UMF No. 61 is acceptable. 

KEYWORDS. Dignity. Quality.  Medical care. Upper respiratory tract infection.   

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se definen como aquellas infecciones 

del aparato respiratorio, causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen 

una evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados 

con el aparato respiratorio tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, 

disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre.1 

Anualmente mueren más de cuatro millones de niños menores de 5 años en 

países en desarrollo de Asia, África y América Latina por Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), especialmente por neumonías. Las estimaciones de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) indican que la mortalidad por Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) (incluyendo neumonía, influenza, bronquitis y 

bronquiolitis) varía desde 16 por cien mil en Canadá hasta 3072 por cien mil en 

Haití.1, 2, 3 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se ubican entre las 10 principales 

causas de defunción en la población general, y dentro de las 3 primeras causas de 

muerte entre los menores de 5 años, por lo que es un problema de salud pública.3, 

4 

Se van a clasificar en Infecciones de Vías Respiratorias Superiores (IVRS), 

aquellas patologías cuya forma clínica se encuentre sobre la epiglotis, mientras 

que las Infecciones de Vías Respiratorias Inferiores se encuentren por debajo de 

la misma, incluyéndola dentro de su cuadro clínico.  

Dentro del cuadro nosológico de Infecciones  de Vías Respiratorias Superiores 

tenemos a la Otitis Media Aguda, Faringitis y Faringoamigdalitis, Rinofaringitis 

Aguda y finalmente a la Sinusitis. 5, 6 

La otitis media se define como una inflamación del oído medio, se clasifica en otitis 

media supurativa y otitis media con derrame. Su cuadro clínico consiste en rinitis,  

fiebre, otalgia, irritabilidad, tos, astenia. Su diagnóstico es a base de una otoscopía 

convencional, El diagnóstico de otitis media se basa en los cambios en la 

membrana timpánica como color, contorno y movilidad. Un tímpano abombado, 



amarillo o rojo, inmóvil, en que las marcas de los huesecillos y el reflejo luminoso 

están distorsionados suele verse en casos de otitis media aguda. 7 

La faringitis es un proceso inflamatorio difuso de los folículos linfoides de la faringe 

con la participación de la mucosa y de las estructuras subyacentes donde suelen 

afectarse zonas tales como las amígdalas, la mucosa nasal, la úvula y el paladar 

blando.7 Su Cuadro clínico es caracterizado por rinorrea, mialgias, tos, cefalea y 

febrícula, odinofagia que posteriormente pasa a ser franca disfagia. Su diagnóstico 

es a base de faringoscopía donde mostrará amígdalas muy congestivas cubiertas 

por un exudado blanquecino, el cual suele acompañarse de adenopatías 

cervicales. 3, 6, 8 

La rinofaringitis aguda es el proceso infeccioso más frecuente en la infancia, 

también conocido como resfrío, y se caracteriza principalmente por rinorrea, 

obstrucción nasal y estornudos. Su etiología es predominantemente viral, 

encontrándose ocasionalmente agentes bacterianos, en forma secundaria, en 

casos de complicación. Los agentes más importantes son los rinovirus, con más 

de 100 serotipos distintos, el coronavirus y el VRS. Su presentación clínica 

durante el periodo de incubación que dura de 2 a 5 días aparecen los síntomas 

predominantes que son rinorrea, obstrucción nasal y estornudos, posteriormente 

se agregan síntomas como tos, dolor de garganta, cefalea y malestar general. Su 

diagnóstico es con examen físico en el cual existe inflamación y edema de la 

mucosa nasal y faríngea sin exudado o nódulos linfáticos faríngeos, disfonía y tos 

húmeda. 3, 4, 6 

Es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales y de los senos paranasales, 

secundaria a procesos infecciosos y no infecciosos. La mayor parte de las 

infecciones virales  provoca sinusitis bacteriana (80%) mientras que el 

componente alérgico es significativo en el resto de los casos (20%). Se clasifica en 

sinusitis aguda con síntomas hasta 12 semanas o seis episodios al año, aguda 

recurrente con episodios recurrentes con curación completa de los síntomas y 

finalmente sinusitis crónica con síntomas de más de 12 semanas o mayor a seis 

episodios por año. Las manifestaciones clínicas de rinosinusitis aguda incluyen: 

obstrucción nasal, rinorrea (en ocasiones purulenta), secreción retronasal, cefalea 



grave que comúnmente se proyecta a los senos paranasales; vómito, sobre todo 

secundario a episodios de tos.3, 4, 7, 8 

Cuando se analizaron los principales motivos de consulta de primera vez en 

consulta externa de la UMF 61 según el diagnóstico de salud de dicha unidad, las 

infecciones respiratorias agudas, se registró como el diagnóstico más frecuente, 

durante el 2013, con 5,449 consultas específicamente para este diagnóstico, razón 

por la cual se tomó como la patología de mayor concurrencia para solicitar 

consulta y por ende en dichos pacientes se evaluó el índice de trato digno que 

percibieron al acudir a la unidad.9 

La calidad es una cualidad esencial de la atención médica y que es fundamental 

para la consecución de los objetivos nacionales en salud, la mejora de la salud de 

la población y garantizar el futuro sostenible de los sistemas de atención en 

salud.10 

El concepto de calidad en la atención médica de acuerdo con la definición  de 

Avedis Donabedian es: “el tipo de atención que maximiza el bienestar del 

paciente, después de tener en cuenta el balance de pérdidas y ganancias 

esperadas, contemplando el proceso de atención en todas sus partes.11 

Por su parte, el doctor Héctor Aguirre Gas, quien ha dedicado su vida al estudio de 

la calidad de la atención médica en los servicios de salud en México, ha definido 

que la calidad en la atención a la salud es “ […]otorgar atención médica al 

paciente, con a) oportunidad, b) competencia profesional, c) seguridad y d) 

respeto a los principios éticos de la práctica médica, que le permita satisfacer sus 

i)necesidades de salud y sus ii) expectativas”12 

El objetivo central de todo sistema de atención a la salud es buscar mejorar el 

estado de salud y satisfacer las necesidades de la población; por ello, los 

elementos y cada una de las variables de todo modelo para intervenir en la salud, 

generan indirectamente influencia en los resultados alcanzados.13 

La satisfacción de los pacientes es uno de los resultados humanísticos, 

considerada por Donabedian como la aprobación final de la calidad de la atención 



y refleja la habilidad del proveedor para cumplimentar las necesidades de los 

pacientes, usuarios. En este sentido, se considera que los pacientes satisfechos 

continuarán usando los servicios de salud, mantendrán vínculos específicos con 

los proveedores, cumplirán con los regímenes de cuidado y cooperarán con el 

aporte de información indispensable para los agentes de salud.11 

Los Sistemas de Salud en el mundo están buscando continuamente la forma de 

proporcionar servicios de mejor calidad, debido a que aun en países de alto nivel 

de ingreso la sociedad y los profesionales de salud perciben que la calidad de 

atención se ha deteriorado.14, 17 

En el Sistema Nacional de Salud de México persisten asimetrías en la calidad de 

atención en las instituciones públicas de salud, entre la población con seguridad 

social y la que no cuenta con ella, así como entre la población rural y urbana.14, 15, 

16, 17 

El marco jurídico de la presente investigación se fundamentó en la carta de los 

derechos generales de los pacientes, cuyo fundamento legal y explicación están 

contemplados en diferentes ordenamientos jurídicos dentro de los cuales se 

encuentra el recibir un trato digno y respetuoso: “El paciente tiene derecho a que 

el médico , la enfermera y el personal que le brinden atención médica se 

identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, y se haga extensivo a los 

familiares o acompañantes”. Con fundamento en la ley general de salud: artículos 

51 y 83. Reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica. Artículos 25 y 48.18 

 

Es así como el índice de trato digno percibido por los usuarios es uno de los 

principales proyectos que integran el programa SICALIDAD y se define como la 

calidad percibida en la valoración que realizan los usuarios y sus familias respecto 

al trato, tiempo de espera, información, confidencialidad y confort; atendiendo a 

sus expectativas y valores. INDICAS Es una herramienta que permite registrar y 



monitorear indicadores de calidad en las unidades médicas que permitan su 

seguimiento y la comparabilidad entre las unidades de atención médica. Se trata 

de una herramienta gerencial para su seguimiento en las unidades de salud, e 

incorpora el trato digno y  calidad percibida en primer y segundo nivel de 

urgencias.16 

Actualmente el sistema INDICAS cuenta con 8 índices divididos en veintiocho 

indicadores que a su vez cuentan con ciento once variables de los cuales usamos 

el índice correspondiente al Trato Digno, el cual a su vez se compone de 4 

indicadores los cuales son: 

1.- Satisfacción por la oportunidad en la atención. (SOA) 

2.- Satisfacción por la información proporcionada por el médico. (SIM) 

3.- Satisfacción por el surtimiento de medicamentos. (SSM) 

4.- Satisfacción por el trato recibido. (STR) 15, 16 17 

El índice de trato digno esta evaluado en la herramienta tomada  el cuadernillo 

INDICAS  en base al indicador de trato digno para los  servicios de consulta 

externa F1-TD/02; consta de una serie de 8 preguntas con escala de respuesta 

tipo likert la cual los agrupa en 4 indicadores: 

Oportunidad en la atención.- es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere que sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su 

vida o su salud, cuyo valor determina el 15 % del índice de trato digno.  

Información proporcionada por el médico.- la información es transmitir un 

conocimiento a un receptor interesado en recibirla, correspondiente al 35 % del 

índice de trato digno.  

Surtimiento de Medicamento.- es el otorgamiento del medicamento prescrito por el 

médico, a cargo de la farmacia; con un valor para el índice de trato digno del 20 %. 



Trato recibido en la unidad médica.- es el porcentaje de usuarios satisfechos con 

la atención recibida en la UMF; que para la evaluación del trato digno corresponde 

a un 30 %. 

Por lo tanto el índice de trato digno (ITD) se obtendrá de la siguiente manera: 

ITD (100%) = SOA (15%) +SIM (35%) +SSM (20%) +STR (30%) 

Considerándose los resultados como a continuación siguen: 

 >= 90 ÓPTIMO 

 >=70 Y < 90 ACEPTABLE 

 <70 DEFICIENTE 15, 16 17 

 

Fue así como el interés de nuestro estudio se generó ante la creciente necesidad 

de conocer el grado de trato digno que reciben nuestros pacientes en los servicios 

de atención de salud, siendo esta dimensión cada vez más relevante para las 

políticas de salud ya que en nuestro país  forma parte del objetivo 2.3 del Eje 6.2 

del México incluyente del plan nacional de desarrollo 2013-2018 donde se 

determina que se debe garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a 

los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral, donde 

asimismo en la estrategia 2.3.4 se objeta garantizar programas orientados a la 

satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas.15 

Con este estudio se pretende conocer el índice de trato digno  en pacientes con 

infección de vías respiratorias superiores que acuden a solicitar consulta en la 

UMF 61 por primera vez. 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Mediante un diseño descriptivo, homodémico, transversal y prospectivo, se 

aplicó el instrumento F1-TD/02 tomado del cuadernillo INDICAS a 

pacientes mayores de edad  con diagnóstico de infección de vías 

respiratorias altas que solicitaron consulta de primera vez en todos los 

turnos de servicio de todos los consultorios y admisión médica continua de 

la UMF 61 del IMSS en Veracruz, de mayo a julio del 2014 considerando 

únicamente días hábiles de trabajo. Se evaluó diariamente a 4 pacientes 

con el diagnóstico de infección de vías respiratorias superiores que 

cumplieran con los criterios de inclusión de dicho estudio. Los datos 

utilizados en nuestro instrumento incluyeron turno, edad, género, 

diagnóstico, así como la encuesta F1-TD/02 indicador del trato digno en 

consulta externa. Los criterios de inclusión fueron pacientes de primera vez 

mayores de 18 años a los cuales se les realizó el diagnóstico de infección 

de vías respiratorias superiores. De exclusión pacientes mayores de 18 

años que acudían de forma subsecuente al servicio de consulta externa 

con diagnóstico previo de infección de vías respiratorias superiores y de 

eliminación pacientes con cuestionario contestado en forma incompleto. El 

análisis realizó con base a estadística descriptiva aplicando promedios, 

media, mediana y moda de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Índice de Trato digno. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Se realizaron un total de 267 encuestas, de las cuales 97 (36.33%) fueron 

hombres y 170 (63.67%) mujeres (GRAFICA 1), la edad promedio de los 

encuestados fue de 37.65 (± 11.45) años para mujeres y 37.24 (± 10.99) para los 

hombres (GRAFICA 2). Los diagnósticos fueron faringitis y faringoamigdalitis 142 

(53.18%), rinofaringitis aguda 105 (39.33%), otitis media aguda 13 (4.87%) y 

sinusitis aguda 7 (2.62%) (GRAFICA 3);  el turno en el que se realizaron las 

encuestas fueron matutino 137 (51.31%) vespertino  79 (29.59%) y jornada 

especial 51 (19.10%) (GRAFICA 4); la Tabla 1 muestra  los indicadores del  índice 

de trato digno: satisfacción por la oportunidad en la atención 8.2 %, satisfacción 

por la información proporcionada por el medico 28.71%, satisfacción por el 

surtimiento de medicamentos  16.25%  y satisfacción por el trato recibido 24.83% 

(GRAFICA 5) lo cual da un Índice de Trato Digno del 77.99% (GRAFICA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36%

64%

GENERO

M

F

 

 

GRAFICA 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 

 

GRAFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 

 

GRAFICA 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 
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TABLA 1. INDICE DE TRATO DIGNO 

INDICADORES   % ESPERADO % OBTENIDO % PONDERADO 

SATISFACCION POR LA OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCION 

  15 8.2 
54.68 

SATISFACCION POR LA INFORMACION 
PROPORCIONADA POR EL MEDICO 

  35 28.71 
82.03 

SATISFACCION POR EL SURTIMIENTO DE 
MEDICAMENTOS 

  20 16.25 
81.27 

SATISFACCION POR EL TRATO RECIBIDO   30 24.83 
82.77 

 INDICE DE TRATO DIGNO   100 77.99  

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 
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Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con IVRS de la Consulta externa de la UMF 61 

 

Finalmente se da pie a la discusión de este trabajo en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

En este estudio se realizaron 267 encuestas a pacientes que acudieron a consulta 

externa de primera vez por infección de vía respiratoria superior, donde el sexo 

femenino predominó entre el número de encuestados con un 63.67% y un 

promedio de edad de 37.65 ± 11.45 años, siendo el diagnóstico más encontrado el 

de faringitis y faringoamigdalitis con un 53.18 %,  así mismo este estudio arroja 

como resultado un índice de trato digno del 77.99 %;  tal como lo realizó en el 

2004  Guzmán, Ramos-Córdova, Castañeda-Sánchez, Del Castillo-Sánchez y 

Gómez Alcalá donde evaluaron la satisfacción de los usuarios atendidos en la 

consulta externa de la UMF 1 de IMSS en Obregón, Sonora, a través de un 

cuestionario que incluía reactivos sobre la oportunidad, amabilidad, atención, 

resultados, información, comodidad, cita médica, exploración, relación médico 

paciente, numero de medicamentos y percepción del trato en general; cuyos 

resultados mostraron que la recepción tuvo una calificación excelente de 22.1 %, 

suficiente por 36.3 % e insuficiente por 37.4 %. En lo que respectó a la atención 

médica fue calificada como excelente por un 32.4 % de los usuarios, y apenas 

suficiente por 41.3 %, mientras que la percepción del trato recibido  fue buena en 

61.1 % de los usuarios, concluyendo así que a pesar de que más de la mitad de 

los usuarios percibieron un buen trato, éstos se muestran inconformes con la 

atención medica recibida.19Como observamos en este estudio que el índice de 

satisfacción por el trato recibido  se obtuvo un 24.83 % de un 30 % esperado, el 

cual correspondería a un 82.77% el cual fue evaluado como aceptable para los 

pacientes. 

De igual forma otro estudio llevado a cabo en España por Ruiz Moral y su grupo 

de colaboradores evaluaron la relación y la diferencia de la satisfacción del 

paciente y la percepción de necesidades no cubiertas en aspectos comunicativos 

con el medico  donde se indagó con los pacientes acerca de las cuatro facetas 

comunicativas que son los aspectos formales de la relación, facilidad para exponer 

el motivo de la consulta, información recibida sobre causas y acciones y de donde 

se realizó dicha investigación con 658 pacientes de los cuales arrojaron el 

resultado que el 99.7 % se sintieron satisfechos con  la relación con su médico, el 



96% con posibilidad de exponer su motivo de consulta, el 96.2% recibió 

información acerca de sus causas y el 97.9% información acerca de su acción 

terapéutica lo que indicó de manera clara y objetiva que existe una buena 

comunicación y grado de satisfacción en cuanto a su atención médica.20Que en 

nuestro estudio el índice de satisfacción por la información proporcionada por el 

médico alcanzó únicamente 28.71 % de un 35 % esperado, lo que correspondería 

a un 82.03 % considerado como aceptable. 

Un estudio llevado a cabo en unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) en 2007, se observó que en una unidad de salud donde 

la atención de primer contacto se realizaba con cita previa concertada 

telefónicamente hasta en 85% de los casos, se logró 66% de usuarios satisfechos 

con la atención recibida por el médico familiar y 68% con el tiempo de espera, 

mientras que en otras unidades en donde solo 28% de usuarios habían realizado 

cita telefónica previa, la satisfacción con la atención del médico familiar fue de 

48% y con el tiempo de espera 34%. Este bajo porcentaje de derechohabientes 

satisfechos se considera es propiciado por la manera en que se desempeñan los 

servicios, su forma de organización y la capacidad resolutiva de los mismos, 

propiciada a su vez por el tiempo disponible por cada médico para la realización 

de las consultas y el tipo de estandarización de las mismas.21Como en nuestro 

estudio el cual el índice de satisfacción por la oportunidad de la atención que 

evalúa el tiempo que esperó el paciente para pasar a consulta se obtuvo tan solo 

un 8.2% de un 15% esperado el cual correspondería a un 54.68% el cual es 

considerado como deficiente en el índice de trato digno. 

Otro estudio realizado por Aguilar-Barojas, Hernández-Camas y Flores Castillo en 

el Centro de Salud Comunitario en la Villa Carlos Greene de la Secretaria de 

Salud de Tabasco en 2005 compararon la satisfacción expresada por el tiempo de 

espera y el surtimiento de medicamentos en derechohabientes afiliados y no 

afiliados al seguro popular, mostró que el 42 % se encontraba afiliado al seguro 

popular y el 52 % no, de los cuales el 32% de los afiliados y el 33 % de los no 

afiliados estuvieron satisfechos por el tiempo que esperaron para recibir su 

atención, mientras que el 66% de los afiliados y el 64% de los no afiliados 



estuvieron satisfechos por el surtimiento de medicamentos.22 Tal como en nuestro 

estudio en índice de satisfacción por el surtimiento de medicamentos fue de un 

16.25% de un 20% correspondiente a un 81.27%, muy por encima de lo 

encontrado en este estudio siendo aceptable en nuestro índice de trato digno. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este estudio nuestros resultados coinciden con la literatura científica revisada 

por lo cual podemos concluir que el índice de trato digno en pacientes con 

infecciones de vías respiratorias superiores de la Unidad de Medicina Familiar No. 

61 es aceptable. 
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ANEXO I 
 

Hoja de recolección de datos 

Indicador de trato digno en los servicios de Consulta Externa UMF No. 61 

 

Fecha de consulta: _____/_____/_____ 

Turno: _______________ 

Edad: _____ 

 

Género: Masculino              Femenino   

 

Diagnóstico: 

 Otitis Media Aguda 

 Faringitis y Faringoamigdalitis 

 Rinofaringitis Aguda 

 Sinusitis Aguda Sinusitis Aguda 

 

Su opinión  nos hará mejorar. Por favor, rellene este cuestionario anónimo marcando con una cruz 

la opinión que crea mejor se corresponde con su punto de vista. 

 

1 Con el tiempo que esperó para pasar a su consulta ¿usted quedó? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Más o menos Satisfecho 

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

 

2 El médico le permitió hablar sobre su estado de salud 

 Si 

 No 

 

 

 

3 El médico le explicó sobre su estado de salud 

 Si 

 No 

 



4 El médico le explicó sobre el tratamiento que debe seguir 

 Si 

 No 

 

5 El médico le explicó sobre los cuidados que tiene que seguir 

 Si 

 No 

 

6 La información que le proporcionó el médico ¿Cómo la consideró usted? 

 Muy clara 

 Clara 

 Regular 

 Confusa 

 No recibió información 

 

 

7 Como quedó usted con la cantidad de medicamentos entregados 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Más o menos Satisfecho 

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

 

8 El trato que recibió usted en esta unidad fue 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA PARTICIPACION 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del estudio:       

  

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA 

Lugar y fecha: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Número de registro: En trámite. 

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar el índice de trato digno de la atención medica recibida en la consulta externa en pacientes 
con infección de vías respiratorias superiores en la unidad de medicina familiar número 61 en el 
periodo comprendido entre 1 de mayo  2014 al 30 julio 2014 

Procedimientos: Se me ha informado que la participación) consiste en contestar un cuestionario previamente 
estructurado por el investigador responsable y el asociado, que consta de 8 preguntas y cuyas 
respuestas tendrán un carácter de confiabilidad y sólo serán utilizadas con fines estadístico, 
pudiéndose retirar en el momento en que decida no participar en el estudio. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: No aplica 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: No aplica  

Participación o retiro: Se me explica que en caso de así lo decida me puedo retirar del estudio 

Privacidad y confidencialidad: Se me explica que todos los datos obtenidos de mi persona serán manejados de forma 
confidencial…. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Edith Guillén Salomón  Coordinador de Educación e Investigación en salud UMF 61 

Colaboradores: Javier Martínez Escobar, Residente de 2do. año de Medicina Familiar 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 
330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 

Nombre, dirección, relación y firma 
 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante 
del estudio 

 
Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx

