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RESUMEN 
 
Objetivos: no se dispone en castellano de un cuestionario 
validado para la valoración de la satisfacción del paciente en 
endoscopia digestiva. Evaluar la validez externa y la 
consistencia interna de la versión en castellano del cuestionario 
recomendado por la American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy sobre satisfacción en endoscopia. 
Diseño experimental: estudio de validación de un cuestionario, 
recogida de datos prospectiva. 
Pacientes y métodos: cuatrocientos ochenta y cinco pacientes 
consecutivos remitidos para endoscopia a dos hospitales 
diferentes fueron entrevistados telefónicamente. La validez 
interna se estudió mediante alfa de Cronbach y correlación total 
inter-ítem media. Para estimar la validez externa se remitió un 
cuestionario anónimo a 185 pacientes y se calcularon las 
correlaciones entre las respuestas dadas telefónicamente y por 
correo, así como la correlación en la puntuación global obtenida 
mediante la suma de los valores para las siete cuestiones del 
cuerpo principal del cuestionario. 
Resultados: la alfa de Cronbach fue de 0,82 y la CTITM de 
0,59. La kappa ponderada entre las mismas cuetiones en los 
cuestionarios administrados telefónica o anónimamente variaron 
entre 0,51 y 0,81. La correlación en la puntuación total fue de 
0,78. La validez interna y externa no se vio afectada por 
diferencias en la administración del cuestionario (correo o 
telefónico), los diferentes entrevistadores, el tipo de endoscopia 
o la procedencia de los pacientes. 
Conclusiones: la versión en castellano del cuestionario 
recomendado por la ASGE sobre satisfacción en endoscopia es 
válida, fiable y reproducible. 
Palabras clave: Endoscopia gastrointestinal. Satisfacción del 
paciente. Mecanismos de evaluación de los cuidados sanitarios. 
Cuestionarios. Estudios de validación. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como en otras áreas de la medicina, hoy día se intenta 
incorporar a la práctica de la endoscopia digestiva la 
implementación de programas de mejora progresiva de la 
calidad (1,2). La satisfacción del paciente se ha convertido 
en uno de las piedras angulares de los sistemas de mejora 
progresiva de calidad en los hospitales. La satisfacción 
influye en la elección que este paciente, u otros próximos a 
él, harán en el futuro cuando presenten un nuevo problema 
de salud o en el cumplimiento de medidas terapéuticas 
prescritas (3). La adopción de indicadores de calidad en 
satisfacción puede contribuir a una mejora progresiva de la 
misma. Así, en un estudio sobre cribaje preventivo de cáncer 
de colon mediante sigmoidoscopia flexible se demostró que 
el conocimiento, por parte de los profesionales, de los 
resultados de las encuestas de satisfacción producía una 
progresiva tendencia a la mejoría en la misma (4). 
Un cuestionario breve adaptado a los procedemientos 
endoscópicos (GHAA-9m) es el recomendado actualmente 
por la American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
(ASGE) (5). Aunque existen críticas a este cuestionario, es 
el único conocido del que existen estudios publicados y son 
posibles las comparaciones entre hospitales (6). Un 
cuestionario semejante, algo más complejo, se ha utilizado 
en la evaluación de la satisfacción del paciente con la 
broncoscopia (7). 
Cuando se plantea el uso de un cuestionario para medir la 
satisfacción este debe cumplir una serie de requisitos.
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La aplicación del cuestionario debe ser sencilla, pudiendo
aplicarse telefónicamente, por correo convencional o
electrónico. El cuestionario GHAA-9m utiliza una escala
sencilla, de cinco puntos, fácil de interpretar y de descri-
bir por un entrevistador telefónico. Es necesario demos-
trar que el cuestionario es válido para medir la satisfac-
ción y sus diferentes aspectos, es decir, la validez interna
del cuestionario. Además la repetición del cuestionario
bajo diferentes circunstancias debe de presentar resulta-
dos semejantes, es decir, debe demostrarse la validez ex-
terna del mismo (8). 

El objetivo de nuestro estudio fue determinar la validez
externa y la validez interna del cuestionario GHAA-9m
adaptado para su uso en endoscopia en su versión castella-
na (a partir de ahora GHAA-9mc).

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Cuatrocientos ochenta y cinco pacientes ambulatorios
(57% mujeres, edad media 51 ± 16 años) fueron incluidos
de manera consecutiva y simultánea en las unidades de
endoscopia de dos centros hospitalarios, que denominare-
mos a partir de ahora centros A y B. Cuatrocientos cua-
renta y tres pacientes fueron incluidos en la unidad de en-
doscopia del centro A, donde acudían pacientes de
actividad privada (pagaban ellos mismos la endoscopia o
era financiada por compañías de seguro) atendidos en la
mismas consultas del centro o en consultas privadas de
médicos sin relación laboral con el centro hospitalario. 

En la unidad de endoscopia del centro B fueron inclui-
dos 72 pacientes procedentes de la listas de espera del
Servicio Nacional de Salud. Habían sido atendidos exter-
namente por médicos especialistas en aparato digestivo o
cirugía que no tienen relación laboral con el centro hospi-
talario donde se hizo la endoscopia. En estos dos centros
los pacientes fueron sistemáticamente sedados, con me-
peridina y midazolam para realización de colonoscopias
y con midazolam para la realización de gastroscopias, por
el propio endoscopista, con gran experiencia previa en
sedación. Treinta pacientes no respondieron al cuestiona-
rio, así que fueron excluidos.

Desarrollo e implementación del cuestionario

El cuestionario original inglés consta de siete preguntas
relativas a diferentes aspectos (tiempo de espera para la
cita, tiempo de espera en la unidad al llegar para la cita, in-
formación recibida, cortesía del médico, cortesía del perso-
nal, evaluación de la habilidad del médico, satisfacción
global del paciente con el procedimiento) y dos preguntas
sobre aceptabilidad para una nueva endoscopia del médico
y de la clínica. Este cuestionario original fue traducido al
castellano con ayuda de intérpretes profesionales que cola-

boran en nuestros centros y con experiencia de más de
10 años en el trato continuado con pacientes de habla in-
glesa. La traducción inicial fue pilotada en 20 pacientes
que acudieron a cita para colonoscopia; sin embargo, la
cuestión sobre “habilidad técnica del médico” no fue res-
pondida por 15 de estos primeros pacientes debido a que
con la amnesia secundaria al uso de midazolam no recor-
daban nada, no prestaron atención al procedimiento duran-
te su realización, o bien no se consideraban preparados
para juzgar la habilidad del médico. A diferencia de lo que
ocurre en Estados Unidos y otros países, en nuestro país no
es habitual disponer de otro monitor de endoscopia adicio-
nal para que el paciente contemple el procedimiento. Así,
decidimos sustituir esta pregunta por una cuestión sobre
molestias durante el procedimiento, evaluada mediante la
misma escala ordinal (Apéndice I). 

Dos diferentes entrevistadores habituados al trato con-
tinuado con pacientes llevaron a cabo las encuestas: una
enfermera actualmente dedicada a tareas de supervisión y
una administrativo con ocupaciones previas en la recep-
ción de consultas externas. Entrevistaron a los pacientes
aproximadamente tres semanas tras el procedimiento. 

Cuestiones estadísticas

Validez interna

Previamente se ha demostrado la utilidad de una escala
ordinal de cinco niveles para la evaluación de la satisfac-
ción del paciente (9). La validez interna de dicha escala
en el cuestionario para endoscopia digestiva fue evaluada
mediante test de alfa de Cronbach y la correlación total
inter-ítem corregida media (CTICM) utilizando las cues-
tiones uno a siete del cuestionario (Apéndice I). La vali-
dez interna fue valorada para el conjunto de pacientes,
para cada uno de los entrevistadores, para cada tipo de
endoscopia (colonoscopia y esofagogastroduodenosco-
pia) y para cada grupo de pacientes según la procedencia.
Se considera que unos valores de alfa de Cronbach supe-
rior a 0,7 y de CTICM superior a 0,4 indican una consis-
tencia interna adecuada (10). 

Validez externa

A 185 pacientes del centro A se les entregó, además, el
cuestionario en sobre cerrado y con sello, para que lo re-
mitiesen al centro pasadas varias semanas tras su realiza-
ción. A estos pacientes no se les advirtió de la llamada
telefónica posterior. Se estudió la correlación entre cues-
tiones individuales y para la puntuación total obtenida
mediante la suma de las puntuaciones de las cuestiones 1
a 7 (Apéndice 1). Dicha puntuación total podía resultar
entre 7 y 35, reflejando una mejor satisfacción cuanto
mayor el valor obtenido. Para valorar la correlación entre
las cuestiones 1 a 7 se utilizó la kappa ponderada y para
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la correlación entre las puntuaciones totales de ambos
cuestionarios la Rho de Spearman. La bondad de la kappa
ponderada obtenida se valoró según aparece en el pie de
la tabla II. Un coeficiente de correlación de Spearman su-
perior a 0,7 se consideró adecuado.

El comité de ensayos clínicos autorizó la realización
del estudio.

Tabla I. Validez interna del cuestionario

Alfa de Crohnbach CTICM

Global 0,82 0,59
Hospital A 0,85 0,64
Hospital B 0,80 0,65
Entrevistador A 0,79 0,52
Entrevistador B 0,85 0,61
Gastroscopia 0,81 0,56
Colonoscopia 0,82 0,58

Validez interna para cada una de las siguientes situaciones: global, en los hospi-
tales A y B, para cada entrevistador y para cada tipo de endoscopia digestiva. Es-
timada mediante alfa de Crohnbach y la correlación media total inter-ítem.

Tabla II. Consistencia externa

Cuestión Kappa ponderada (*)

A B G C T

Tiempo hasta cita 0,76 0,83 0,71 0,88 0,81
Tiempo en sala espera 0,69 0,74 0,72 0,73 0,73
Explicaciones 0,72 0,77 0,67 0,79 0,74
Cortesía médico 0,69 0,62 0,70 0,63 0,64
Cortesía personal 0,62 0,65 0,56 0,72 0,63
Molestias 0,55 0,49 0,58 0,42 0,51
Puntuación global 0,64 0,78 0,75 0,67 0,72

Correlación, mediante kappa ponderada, de la correlación entre los cuestionarios
telefónico y anónimo en diferentes subgrupos.
Los valores de Kappa ponderada se interpretaron según los siguientes rangos de
acuerdo: > 0,70, excelente; 0,40-0,70, bueno; 0,20-0,40: regular; < 0,20: pobre.
(*): entrevistadores A, B, Gastroscopia, Colonoscopia y endoscopias Totales.

RESULTADOS

Validez interna

En la tabla I se recogen los resultados de la alfa de
Cronbach y de la CTITM para el conjunto de pacientes y
en función del centro, tipo de endoscopia, entrevistador.
En todas estas situaciones se mantuvo la validez interna
del cuestionario con valores superiores a 0,8 y 0,4 respec-
tivamente.

Validez externa

En la tabla II se recoge la kappa ponderada para cada
una de las cuestiones para el conjunto de los pacientes,
según el tipo de endoscopia y entrevistador. Igualmente
esta no se vio afectada por dichas variables. Como se
puede observar en dicha tabla todas las correlaciones son

buenas, muy buenas o excelentes. Destaca la bondad de
la correlación para la cuestión de puntuación general de
la prueba. Cuestión que puede ser utilizada como índice
de satisfacción. La correlación entre la puntuación total
obtenida por ambos cuestionarios fue de 0,78, con una p
inferior a 0,0001 (Rho de Spearman). 

DISCUSIÓN

La satisfacción del paciente con sus sistema sanitario y
los centros hospitalarios tiene una gran influencia en la
conducta que adoptarán en un futuro ante los mismos,
como consultar ante un nuevo problema de salud y seguir
las indicaciones médicas. Aunque en endoscopia digesti-
va se implantan de manera progresiva diferentes indica-
dores de calidad destinados a ir obteniendo una mejora
progresiva, los indicadores de satisfacción, que permitan
además una comparación entre centros o valores de refe-
rencia (“benchmarking”) están poco desarrollados. Así,
artículos que miden la satisfacción del paciente utilizan
cuestionarios y metodologías no compartibles (11,12).

De los cuestionarios de aplicación específica para la
endoscopia gastrointestinal, destacan el elaborado por
Salmon y cols. y el recomendado por la ASGE (5,13).
Los cuestionarios basados en la escala de tipo Likert,
como el de Salmon y cols., son complejos (14). Requie-
ren la elaboración de escalas a partir de la afirmaciones
de los pacientes. Cada una de estas afirmaciones constitu-
yen un ítem de una escala, que a su vez forma parte de
una cuestión acerca de la satisfacción en una esfera deter-
minada. La traducción de cuestionarios de este tipo ela-
borados en otros idiomas es compleja. La administración
de dichos cuestionarios a poblaciones que pueden ser
muy diferentes mediante una encuesta rápida telefónica o
mediante correo puede no ser viable, y esto puede dificul-
tar su aplicación generalizada y el benchmarking. La es-
cala ordinal de 5 ítems de Ware y cols. facilita la elabora-
ción de cuestionarios de aplicación sencilla (9). Ha sido
extensamente utilizada en el cuestionario de la GHAA,
que incluye 32 cuestiones y en la versión reducida adop-
tada por la Sociedad Americana de Endoscopia Gastroin-
testinal (ASGE) para su aplicación en endoscopia digesti-
va (GHAA-9m) (5,15,16). Nosotros decidimos utilizar
este cuestionario como base para elaborar un cuestionario
en castellano de satisfacción en endoscopia gastrointesti-
nal y proceder a su validación. Utilizamos los métodos
estadísticos de validación interna (alfa de Cronbach, co-
rrelación total inter-ítem corregida media) para estudiar
la fiabilidad del mismo. Además estudiamos la repetibili-
dad del test mediante un método de test-retest basado en
un cuestionario telefónico y por correo administrados a
los mismos pacientes. Todos estos valores mostraron una
buena fiabilidad global del cuestionario para diferentes
circunstancias: tipo de endoscopia, entrevistadores, cues-
tionario telefónico o por correo convencional (Tablas I y
II). Hasta el momento no hemos conocido ningún otro es-

560 A. SÁNCHEZ DEL RÍO ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2005; 97(8): 554-561

07. SANCHEZ RIO  6/10/05  11:12  Página 560



tudio semejante relacionado a la endoscopia gastrointes-
tinal sobre validación de este tipo de cuestionarios senci-
llos. 

Este cuestionario puede ser un método adecuado
para la comparación entre centros o con datos de refe-
rencia (benchmarking). Pensamos que es sencillo de
comprender por el usuario, la aplicación telefónica es
fácil, sus resultados son fiables y es sensible para la de-
tección de diferencias entre poblaciones. Sin embargo,
se cuestiona la idoneidad de las cuestiones incluidas en
él. Ycavone y cols. entrevistaron a un grupo de pacien-
tes que se habían realizado una endoscopia digestiva
para que valoraran la importancia que para ellos tenían
una serie de aspectos relativos a la satisfacción (18).
Este grupo de pacientes dio una gran importancia a as-
pectos no incluidos en el cuestionario original en in-
glés, como molestias durante la prueba, y alguno no in-
cluido por nosotros, como la habilidad técnica del
endoscopista. En nuestro cuestionario incluimos la
cuestión sobre molestias durante la prueba, pero decidi-
mos excluir la cuestión sobre habilidad técnica dada la
incapacidad de nuestros primeros veinte pacientes para
responder dicha cuestión. Interpretamos esta dificultad
como secundaria a tres factores: la amnesia originada
por la sedación sistemática de los pacientes, no utilizar
un monitor auxiliar para que el paciente contemple el
procedimiento durante su realización; y fundamental-
mente, la mayoría de nuestros pacientes afirmaban que
carecían de capacidad para enjuiciar la habilidad del
médico dado que era la primera ocasión que se realiza-
ban la prueba. Decidimos utilizar un periodo prolonga-
do para llevar a cabo la encuesta tras la endoscopia.
Esto es así porque nuestro objetivo se centró en la per-
cepción que queda del proceso endoscópico en la po-
blación a la que se le ha realizado. Esta percepción a
largo plazo debe estar menos influida por la propia en-
fermedad, los hallazgos, la toma de decisión posterior a
la endoscopia y debe ser más próxima a la opinión final
que el usuario transmitirá al resto de la población. 

Una de las características principales del cuestiona-
rio GHAA-9m y GHAA-9mc es la utilización de una
escala de fácil aplicación, ordinal de 5 ítems (Apéndice I).
Esta escala por sí misma demostró ser la más adecuada
para la construcción de cuestionarios sencillos para va-
lorar la satisfacción del paciente (14). A partir de esta
escala se pueden incorporar nuevas cuestiones que se
consideren importantes en la satisfacción del paciente.
Consideramos que la aportación principal de nuestro
estudio es determinar la fiabilidad de esta escala para
su aplicación del paciente en endoscopia gastrointesti-
nal, independientemente de que, como aportan otros
autores, las preguntas incluidas en el cuestionario pue-
den modificarse en función de lo que médicos o pacien-
tes consideren importantes o los aspectos que queramos
estimar en nuestra propia unidad de endoscopia. Así, en
nuestra opinión, el cuestionario es flexible para adap-
tarse a las necesidades de cada unidad de endoscopia,

manteniendo la escala y la cuestión de puntuación ge-
neral de la prueba (la séptima en nuestro cuestionario,
ver Apéndice) del procedimiento como medida de sa-
tisfacción global. 

A la hora de utilizar el cuestionario es necesario tener
en cuenta que otros factores, además de los aspectos con-
siderados en las preguntas del mismo, tienen una marca-
da influencia en la satisfacción del paciente. En un estu-
dio sobre satisfacción del paciente en broncoscopia el
estado de salud del paciente previo a la realización de la
prueba tuvo una gran relevancia en la satisfacción del pa-
ciente (12). Otros muchos factores como la información
recibida a través de familiares o amigos, la aprehensión,
la actitud del paciente hacia la información médica y la
imagen pública del centro sanitario, pueden tener una
marcada influencia en las respuestas a un cuestionario de
satisfacción y deben ser tenidas en cuenta en el momento
de interpretar los resultados de los cuestionarios de satis-
facción. 

En conclusión, el cuestionario GHAA-9mc es válido
para el estudio de la satisfacción del paciente en endosco-
pia y su validez se mantiene bajo diferentes circunstan-
cias. 
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Apéndice 1

Califique las siguientes cuestiones de 1 a 5, según se indica:
1. El tiempo de espera hasta la fecha de realización:

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

2. El tiempo que esperó el mismo día de la gastroscopia/colonoscopia hasta
que lo llamaron:
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

3. La atención, cortesía, respeto, sensibilidad y educación del médico que le
hizo la gastroscopia/colonoscopia:
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

4. La atención, cortesía, respeto, sensibilidad y educación del personal de la
clínica: recepcionistas, enfermeras, etc.:
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

5. ¿Cómo considera las explicaciones que le dieron sobre la prueba? ¿Se
respondieron todas sus preguntas?
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

6. Las molestias que percibió durante la prueba:
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

7. Puntuación global de la visita desde que se la solicitan hasta su finaliza-
ción:
Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

8. Si fuera necesaria una nueva endoscopia del mismo tipo, ¿se la haría en
la misma clínica?
Sí No

9. Si fuera necesaria una nueva endoscopia del mismo tipo, ¿se la haría con
el mismo médico?
Sí No
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