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RESUMEN 

El estudio se llevo a cabo en el Servicio de Terapia del Dolor del Hospital Luis Vernaza 

con la muestra de 147 pacientes con diagnóstico de hernias discales y/o artropatía 

facetaría sometidos a tratamiento de rizotomía con radiofrecuencia que es un 

procedimiento mínimamente invasivo y ambulatorio que requiere uso de anestesia local.  

Los datos registrados fueron el tiempo de espera para la realización del tratamiento en 

días, intensidad del dolor antes y después del tratamiento y preguntas sobre la 

satisfacción global mediante cuestionario SERVQHOS modificado.  El objetivo fue 

determinar la satisfacción de la atención de los pacientes tratados con radiofrecuencia.  

La metodología es un estudio cuantitativo, diseño no experimental y transversal, con la 

revisión de 147 historias clínicas de enero a julio de 2015.  Los resultados que se 

obtuvieron al analizar y comparar las variables indican que la intensidad del dolor pre y 

post tratamiento no tienen relación, las variables del tiempo de espera, trato del 

personal, información recibida y confort si se relacionan con la calidad general de la 

atención.  La recomendación es la elaboración e implementación de un flujograma de 

atención que puede usarse para lograr la mejora continua que requiere el proceso 

atención - tratamiento. 

 

Palabras clave: radiofrecuencia, flujograma, cuestionario, hernias discales, artropatía 

facetaría. 
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SUMARY 

 

The study was carried out in the Service of Pain Therapy of the Hospital Luis Vernaza 

with the sample of 147 patients with diagnosis of herniated discs and / or facetaria 

arthropathy subjected to treatment of rhizotomy with radiofrequency that is a minimally 

invasive and ambulatory procedure that requires Use of local anesthesia. The data 

recorded were the waiting time for the treatment in days, the intensity of the pain before 

and after the treatment and questions about the overall satisfaction through a modified 

SERVQHOS questionnaire. The objective was to determine the satisfaction of the care 

of patients treated with radiofrequency. The methodology is a quantitative, non-

experimental and cross-sectional design, with a review of 147 clinical records from 

January to July 2015. The results obtained when analyzing and comparing the variables 

indicate that the intensity of pre- and post-treatment pain do not have Relationship, 

waiting time variables, staff treatment, information received and comfort if they relate 

to the overall quality of care. The recommendation is the elaboration and 

implementation of a flow chart of care that can be used to achieve the continuous 

improvement required by the care - treatment process. 

 

Keywords: radiofrequency, flow chart, questionnaire, herniated discs, facet arthropathy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     Vanormalingen en 1996 enmarca el concepto de calidad en salud en base a cinco 

elementos fundamentales que son: excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, 

mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción, impacto final que tiene en la 

salud.  Este estudio se basa en determinar la satisfacción de la calidad de la atención en 

los pacientes atendidos en la consulta eterna con diagnostico de hernias discales y 

artropatía facetaría que recibieron tratamiento de rizotomía con radiofrecuencia (técnica 

de bloqueo que interrumpe la vía que conduce el dolor). 

     A nivel sanitario  existen cambios y avances tanto tecnológicos como científicos que 

llevan a la necesidad de aumentar el interés sobre la medición de la satisfacción 

percibida por el paciente en el área de la salud.  En 1994 en la I Cumbre de las Américas 

se reafirmó el compromiso de incorporar múltiples mecanismos que mejoren la calidad 

de los servicios de salud y desde el 2008 la Constitución de la República garantiza la 

salud como un derecho que sustenta el buen vivir, conformando equipos de 

mejoramiento continuo de la calidad. 

     Existen factores que influyen en la percepción de la satisfacción de la atención como 

el trato del personal sanitario, información y confort de los servicios, por lo que la 

evaluación de la satisfacción se vuelve compleja, ya que las expectativas del usuario y 

la satisfacción percibida son subjetivas.  La evaluación de los procesos de prestación de 

los servicios sanitarios permiten la mejora continua y las dimensiones sociales y 

culturales evidencian un valiosos aporte para diseñar intervenciones eficaces que se 

reflejaran en una alto grado de satisfacción de los usuarios. 

     El estudio consiste en la revisión de las historias clínicas cuyo universo y muestra 

son todos los 147 pacientes con tratamiento de radiofrecuencia en el diagnostico de 

hernias discales y artropatía facetaria durante el periodo de enero de 2015 hasta julio de 
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2015 en el Servicio de Terapia del Dolor.  La investigación tiene un diseño no 

experimental, cuantitativo y transversal que analiza el grado de satisfacción de la 

atención en los pacientes tratados con radiofrecuencia y su relación con los tiempos de 

espera, trato del personal, información recibida y confort y el registro de la intensidad 

del dolor y su relación antes y después del tratamiento.   

     La evaluación de la satisfacción se analizó con la encuesta  SERVQUAL  

modificado enfocada  en la calificación sobre el personal de salud, información recibida 

y los servicios generales.  Se registra el tiempo transcurrido entre la programación del 

tratamiento y la fecha de realización del tratamiento calculada en días. Con el análisis 

de esta información se elabora un flujograma de atención que servirá para mejorar el 

proceso de atención de los pacientes y agilitar los pasos administrativos que se deben 

cumplir para la realización del tratamiento. 

     La delimitación del problema sería ausencia de identificación y análisis de la 

satisfacción de la calidad de atención del paciente con diagnóstico de hernias discales y 

artropatía facetaría que recibió tratamiento de rizotomía con radiofrecuencia. Las 

posibles causas serian el desconocimiento del paciente sobre su tratamiento, los trámites 

administrativos prolongados, información verbal no es entendida por el paciente.  Los 

efectos pueden reflejarse en el retardo en la aplicación de tratamiento, falta de recursos 

para la aplicación de tratamiento y la tardanza entre la programación y la realización del 

tratamiento. 

     La formulación del problema sería: ¿Existe satisfacción de la calidad de atención del 

paciente sometido a tratamiento con radiofrecuencia?     

     La elaboración de un flujograma de atención para el paciente en el Servicio de 

Terapia del dolor pretende motivar, orientar e informar sobre los pasos administrativos 

que debe cumplir el paciente para la realización del tratamiento.  La información es uno 
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de los factores que se menciona importante y que ayuda a los pacientes a afrontar un 

proceso de atención y tratamiento con éxito.  Al facilitar la comprensión de los procesos 

y ejecución de la atención este flujograma se convierte en una herramienta de trabajo 

que unifica criterios para lograr mejorar la satisfacción de la calidad de los cuidados que 

se ofrecen a los usuarios de manera ambulatoria.   

     El objeto de estudio es la calidad de atención de los pacientes con hernias discales y 

artropatía facetaria que recibieron tratamiento con radiofrecuencia. 

     El campo de acción o de investigación es la satisfacción de la calidad de atención en 

el paciente   

     El objetivo general es Determinar la satisfacción de la calidad de la atención en el 

tratamiento de rizotomía con radiofrecuencia en pacientes con hernias discales y 

artropatía facetaría en el Servicio de Terapia del Dolor del Hospital Luis Vernaza 

durante el período de enero a julio del 2015. 

     Los objetivos específicos incluyen Establecer los pacientes con hernias discales que 

recibieron tratamiento con radiofrecuencia, Relacionar la satisfacción del paciente con 

tratamiento de radiofrecuencia, Diseñar flujograma de atención para garantizar la 

satisfacción del paciente con tratamiento de radiofrecuencia. 

     La novedad científica es la elaboración e implementación de un flujograma que 

puede usarse como referencia para todos los pacientes que tengan un diagnóstico 

similar, y que sirva de base para lograr la mejora continua que pudiera requerirse en el 

proceso atención y tratamiento permitirá acortar los tiempos de espera entre la 

programación de los pacientes y la realización del tratamiento ya que el conocimiento 

de todo el proceso evita las confusiones y el incumplimiento de cada uno de los pasos 

administrativos.  Sería útil para la comunidad porque permitirá conocer de manera 
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sistemática y secuencial las acciones administrativas que deben cumplir de manera 

obligatoria todos los pacientes. 

     Este estudio pretende aportar  nuevas líneas y áreas de investigación sobre la 

satisfacción de la atención y el tratamiento con radiofrecuencia ya que existen pocos 

estudios con enfoque administrativo que tengan estos dos elementos para su análisis y 

correlación. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Satisfacción de la atención 

     Es una obligación lograr la mejor calidad (Vargas, 2013) en los servicios de salud 

tanto en los usuarios como en las personas que trabajan en este sector.  Un modelo que 

se cita con frecuencia en la literatura científica para evaluar los servicios de salud es la 

propuesta de Avedis Donadebian que en 1996 establece las dimensiones de estructura, 

proceso y resultado que hasta la actualidad es el paradigma dominante para la 

evaluación de la calidad (Malagón-Londoño, 2014) de la atención a la salud.  La 

retroalimentación permite entregar información a los colaboradores de la institución 

sobre el plan de mejoramiento y los resultados obtenidos. 

     El tratamiento de las patologías como hernias discales y artropatía facetaria 

(Pimienta & Parra, 2015) tiene como objetivo principal reducir o evitar el daño al tejido 

nervioso que se encuentra siendo afectado manifestándose en el paciente con síntomas 

clínicos de alteración motora y/o sensitiva.  Los estudios de imágenes de uso frecuente 

en la actualidad son la resonancia magnética (Pública M. d., 2015) y la tomografía de 

columna que permiten tener una visión amplia y detallada sobre el diagnostico 

etiológico.  Los tratamientos que se mencionan para estas patologías incluyen 

medicación y procedimientos (BG., 2013) pueden ser quirúrgicos o conservadores, el 

control de enfermedades sistémicas (antecedentes patológicos personales), intensidad 

del dolor y respuesta a la toma de medicación analgésica son factores que influyen en la 

planificación del tratamiento. 
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     Dentro de las técnicas actuales no quirúrgicas se mencionan los procedimientos 

intervencionistas mínimamente invasivos como la rizotomía facetaria con 

radiofrecuencia que usa energía térmica para lograr ablación en la fibra nerviosa 

interrumpiendo las vías del dolor.  El primer reporte de esta técnica para prolongar el 

efecto del bloqueo con anestesia local fue en Australia en 1971, W.S. Rees describe la 

inserción de una aguja con punta activa colocada a nivel de las facetas logrando 

interrumpir el estimulo sensitivo relacionado con el dolor.  Hasta la actualidad se 

identifican dos tipos de radiofrecuencia la convencional o continua y la pulsada (Ho & 

Hadi, 2013) 

La valoración de la eficacia terapéutica de la radiofrecuencia en artropatía facetaria 

se apoya en un estudio retrospectivo realizado en un Hospital de Buenos Aires 

(Borensztein, 2015) durante el periodo de julio 2013 hasta julio 2014, los resultados lo 

mencionan como un método seguro, útil y ambulatorio con bajo porcentaje de 

complicaciones.  Requiere la guía de imágenes y un ambiente estéril cumpliendo con la 

estimulación sensitiva y motora para confirmar la correcta ubicación de la aguja y 

correcto tratamiento.  El estudio registra descenso del dolor en el 83% de los casos a los 

tres meses del tratamiento.    

Satisfacer las expectativas de los usuarios es un proceso complejo de 

intersubjetividades cuyo objetivo final es lograr un funcionamiento que cumpla con 

todas las condiciones necesarias para lograr la excelencia.  Se incluye dentro de los 

indicadores de calidad (Rodriguez & Valenzuela, 2013) a la satisfacción del paciente 

con la atención recibida, esta satisfacción representa la vivencia subjetiva que se logra 

con el cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene el usuario.  La 

evaluación de la satisfacción de los usuarios se convierte en una tarea permanente y 
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dinámica que aporta datos que nos permitan cumplir con las expectativas del personal 

de salud y de los usuarios (Pública, 2013).  

1.2 Calidad y satisfacción  

    Desde 1980 la satisfacción de los pacientes según Donabedian es la aprobación final 

de la calidad de la atención y refleja la habilidad que tiene el proveedor para cumplir las 

necesidades de los usuarios.  Se considera que los usuarios satisfechos continuarán 

usando el servicio de salud, manteniendo vínculos especifico cumpliendo con regímenes 

de cuidados y cooperando con el aporte de información que se obtiene en los controles 

médicos subsecuentes.  En 1989 la  Internacional Organization for Standarization ISO 

(ISO ) definió como calidad al grado en que las características de un producto o servicio 

cumplen los objetivos para los que fue creado.  

     La OMS (OMS) en el año 2002 define una nueva función esencial “garantizar la 

calidad de los servicios de salud individuales y colectivos”, emitiendo una resolución 

aprobada en el 2007 que delinea las acciones regionales en base a estrategias aplicadas 

para garantizar la calidad (F., 2013) de la atención sanitaria incluyendo la seguridad del 

paciente que conlleva a la satisfacción del usuario.  La Organización de las Naciones 

Unidas define a la salud no solo como ausencia de enfermedad o dolor, incluye también 

dentro de su concepto el completo estado de bienestar social, psicológico y biológico 

por lo que la atención del paciente debe tener presentes estos tres enfoques para lograr 

una atención integral.  

Las palabras eficiencia, eficacia y efectividad (Malagón-Londoño, 2014) en el 

ámbito administrativo se mencionan con frecuencia.  La eficacia es la capacidad para 

lograr un resultado y la eficiencia la capacidad para lograr un fin utilizando los mejores 

medios posibles. Se puede ser eficiente sin ser eficaz y podemos ser eficaces sin ser 
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eficientes.  Hablar de efectividad hace referencia a las capacidades o habilidades que se 

utilizan para obtener un determinado resultado. 

Se menciona como efectividad (Nebot & López, 2011) al grado en que una 

intervención produce resultados beneficiosos en el conjunto de la población diana.  Las 

evidencias de la efectividad deberán basarse en la contribución de los diseños 

evaluativos. Se propone un razonamiento efectivo en dos etapas que se describen como 

adecuación (cumplimiento de normas y servicios) y plausibilidad (atendible, 

recomendable). En esencia la evaluación de la efectividad de las intervenciones valorara 

los indicadores de cambio en función de la certeza con que podemos relacionarlos con 

la intervención. 

     Al hablar de eficacia (López Saludas, 2013) y su medición debemos mencionar el 

indicador se utiliza “grado de satisfacción del cliente”.  Este indicador permite medir la 

calidad de los servicios (Lori) tanto a nivel sanitario como educativo.  Con este 

indicador se mide la percepción que tienen los usuarios de un servicio.  La calidad del 

servicio que percibe el cliente es la relación entre al servicio percibido y el servicio 

esperado llamado también expectativa.  La eficiencia (Rodriguez & Valenzuela, 2013) 

se menciona relativa siempre en relación con otras opciones de referencia. 

     Con los avances en el terreno de la salud se vuelve necesario ofrecer servicios de 

mayor calidad que está determinada por actividades que garanticen servicios de salud 

accesibles y equitativos teniendo en cuenta los recursos disponibles y los profesionales 

óptimos para lograr la satisfacción del usuario que recibe la atención.  Se reconoce que 

la satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o no de las 

expectativas que tiene el usuario en relación a la atención sanitaria.  Al mencionar el uso 

de instrumentos que permitan evaluar el nivel de calidad percibida por los clientes, el 

más aplicado a nivel internacional y que ha merecido atención por los autores de 
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distintas disciplinas es el SERVQUAL (Mira, 2015),  mencionándose como el de mayor 

solidez hasta la fecha. 

   1.3  Referentes empíricos 

    (Borensztein, 2015) En el Hospital Italiano de Buenos Aires evaluó la seguridad de la 

termólisis facetaria por radiofrecuencia en el tratamiento del dolor a nivel dorso lumbar, 

mediante el análisis retrospectivo de las complicaciones y la mejoría de los síntomas 

concluyó que este es un método seguro, útil y ambulatorio con un bajo porcentaje de 

complicaciones que logra la disminución del dolor en el 83% de los casos a los tres 

meses. 

     (Vargas, 2013) En el Patronato Provincial de Pichincha tuvo como objetivo identificar 

y analizar los factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios internos y 

externos de los 12 centros de salud mediante un diseño descriptivo, analítico, 

transversal utilizando como instrumento una encuesta estructurada.  Los resultados 

obtenidos en el usuario interno 90% de satisfacción y en los usuarios externos el nivel 

de satisfacción fue de 98%. 

     (Pública M. d., 2015) En la ciudad de Quito elabora guías de práctica clínica para el 

dolor lumbar, teniendo como objetivo proporcionar recomendaciones clínicas basadas 

en la evidencia científica logrando un diagnostico oportuno y eficiente. 

     (Claudia, 2015) En el mejoramiento de la calidad de atención en el servicio de 

consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Montero en Loja con el fin de fortalecer 

la calidad de atención elabora procesos de admisión y atención médica logrando mejorar 

la calidad de atención y satisfacción del usuario interno y externo. 

     (Aragón, 2013) Elaboración de informe para evaluar la eficacia, seguridad y 

eficiencia económica de las técnicas de radiofrecuencia frente a otros tratamientos, se 
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realizó una revisión sistemática de la literatura científica cuyas conclusiones fueron 

calidad moderada, alternativa eficaz en el tratamiento del dolor. 

     (Méndez, 2015) En España revisión bibliográfica con resultado de cinco artículos 

donde la satisfacción percibida por el paciente sobre el tratamiento con radiofrecuencia 

fue valorada con una escala que dio como resultado una puntuación media de buena a 

excelente en 1 año de seguimiento y disminución del dolor posterior al tratamiento. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

El estudio fue cuantitativo, diseño no experimental y transversal, mediante la 

revisión de las historias clínicas de los 147 pacientes atendidos en el Servicio de Terapia 

del Dolor durante el período de enero a julio de 2015  y que tenían diagnóstico de 

hernias discales y/o artropatía facetaria sometidos al tratamiento de rizotomía con 

radiofrecuencia.  Los  datos  que  se  registraron  en   la  ficha de recolección fue el 

tiempo transcurrido entre   la   programación   del tratamiento y la fecha de la 

realización del tratamiento,  intensidad del dolor pre y post tratamiento y preguntas 

sobre la satisfacción global con la atención post tratamiento mediante cuestionario 

SERVQHOS. 

Este cuestionario modificado se utiliza en   el Hospital   Luis   Vernaza y se 

encuentra   en  la  historia  clínica  digitalizada  de  cada   paciente,  este   cuestionario 

ha   demostrado   tener   una   suficiente  interrelación con la satisfacción del   paciente.  

2.2 Métodos: 

Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes atendidos en   el Servicio de 

Terapia del Dolor durante el periodo de enero a julio de 2015 con diagnostico de hernias 

discales y artropatía facetaria que recibieron tratamiento con radiofrecuencia. 

2.3 Hipótesis 

Los pasos administrativos y la demora en la realización del tratamiento influyen en 

la satisfacción del usuario. 
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2.4 Universo y muestra 

     El universo son todos los 147 pacientes atendidos en el Servicio de Terapia del dolor 

durante el periodo de enero del 2015 hasta julio del 2015 en el Hospital Luis Vernaza 

     La muestra fueron los 147 pacientes que asistieron al Servicio de Terapia del dolor 

en el Hospital Luis Vernaza y fueron  sometidos al tratamiento de rizotomía facetaría 

con radiofrecuencia en el mismo periodo.  

2.5  Operacionalización de variables 

     Variables independientes tratamiento con radiofrecuencia, intensidad del dolor. 

     Variables dependientes calidad y satisfacción, tiempo transcurrido desde la 

programación hasta la realización del tratamiento. 

 

Variable  

Tipo de 

variable 

Operacionalización 

Definición  

Escala   Descripción  

Calidad de la 

atención  

Cuantitativa 

continua 

30  

30-60  

Más de 60  

Valorada en días Tiempo de espera 

para recibir el 

tratamiento con 

radiofrecuencia  

Tratamiento con 

Radiofrecuencia 

Cuantitativa 

continua 

0-3 

4-7 

8-10 

Escala Visual Análoga Permite calificar 

la intensidad del 

dolor  

Satisfacción de la 

calidad de la 

atención 

Cuantitativa  

Continua  

Menos de 30 

De 30 a 60 

Más de 60 

Valorada en minutos Tiempo que tuvo 

que esperar para 

la atención 

médica 

Cualitativa 

ordinal 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

Trato recibido del 

personal de salud 

Calificación  

Cualitativa 

ordinal 

Si 

No  

Información que se 

otorga al paciente 

cuando ingresa a la 

unidad medica 

Información al 

paciente  

Cualitativa 

ordinal 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

Calificación del confort 

y calidad de los 

servicios generales 

Confort y calidad 

Cualitativa 

ordinal 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

Calificación en general 

de la atención recibida 

Atención recibida 
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2.6  Gestión de datos 

     La recopilación de los datos se realizo mediante el análisis de las historias clínicas 

durante el periodo de enero a julio del 2015 en los pacientes atendidos y tratados en el 

Servicio de Terapia del Dolor que tenían diagnostico de hernias discales y artropatía 

facetaria sometidos a tratamiento con radiofrecuencia.  Los datos que se incluyeron 

fueron la intensidad del dolor previo y posterior al tratamiento.  La encuesta de 

satisfacción realizada en la consulta posterior al tratamiento de rizotomía facetaría con 

radiofrecuencia. 

La técnica de investigación fue el cuestionario de satisfacción con 18 preguntas y 

respuestas con varios ítems que se les entregaron a los pacientes en la consulta médica 

posterior al tratamiento con radiofrecuencia.  Dicha encuesta se basa en el cuestionario 

SERVQHOS validado y ampliamente utilizado para valoraciones de servicios 

hospitalarios, método empírico sobre la encuesta de satisfacción sin causa efecto que se 

utiliza en el Ministerio de Salud Pública y se aplica en este hospital.  

     En la hoja de datos se registro la fecha de la programación y la fecha de realización 

del tratamiento obteniendo el cálculo en días del tiempo transcurrido entre las 2 fechas 

para obtener el tiempo de espera que tuvieron los pacientes para la realización del 

tratamiento con radiofrecuencia.  Toda la información obtenida ha sido validada por el 

Jefe del Servicio de Terapia del Dolor y por la Jefatura Administrativa de la Consulta 

Externa ya que esta documentación mantiene un proceso riguroso de aceptación por 

parte de los diferentes seguros médicos que autorizan la realización de este tipo de 

tratamiento. 
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     Los datos se analizaron con un software SPCS versión 20 para estudiantes y 

Microsoft Office Excel 2013.  Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo 

descriptivo de variables.   

     La Bibliografía se obtuvo mediante una búsqueda sistemática en internet incluyendo 

los estudios relevantes y asociados al tema de investigación y que tenían menos de 4 

años desde su publicación.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     La información en la hoja de datos y las encuestas analizadas en este trabajo se 

obtuvieron en la revisión de las historias clínicas que se encuentran digitalizados en los 

archivos del hospital, previa autorización del Jefe del Departamento de Investigación 

del Hospital Luis Vernaza, respetando las normas de bioética. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El estudio se llevó a cabo en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, 

hospital de tercer nivel que tiene a la docencia e investigación como pilares que han 

permitido contribuir a la formación de profesionales en el campo de la salud, 

fomentando la investigación y la educación médica continua.  Brinda atención médica 

ambulatoria e internación hospitalaria y cuenta con especialistas en las diferentes ramas 

de la salud. 

     El Servicio de Terapia del Dolor con 10 años de creación registra 18.302 atenciones 

hasta Julio del 2015, estas atenciones incluyen: interconsultas de pacientes 

hospitalizados, consultas médicas y procedimientos intervencionistas realizados.  El 

organigrama del Servicio está formado por un jefe de área especialista en estudio y 

tratamiento del dolor, un médico residente, una enfermera, una secretaria, una persona 

asignada a servicios varios.  Dentro de los diagnósticos más comunes se encuentran 

artrosis, hernias discales, artropatía facetaría, neuralgia postherpética y neuropatía 

diabética.  

     Los pacientes que son sometidos al tratamiento con radiofrecuencia son programados 

el día de la consulta médica, y deben cumplir con un protocolo administrativo explicado 

al paciente ese mismo día, se entrega un informe médico donde se recomienda y 

justifica la necesidad del tratamiento con radiofrecuencia.  Cuando el paciente ha 

cumplido con todos los requisitos la documentación es entregada en el Departamento 

Administrativo de la Consulta externa para su análisis y autorización por parte del 

seguro médico del paciente.  Finalmente la documentación es enviada al Departamento 
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de Admisión y Programación para asignación de la fecha con el Servicio de Terapia del 

Dolor.   

     El día de la consulta médica los pacientes llenan una encuesta de satisfacción que 

incluye datos sociodemográficos, tiempo de espera, calificación del trato que recibió del 

personal de salud, información recibida, confort y calidad de los servicios generales que 

permitirán conocer  
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

RELACIÓN ENTRE DOLOR PRE Y POST TRATAMIENTO  

Tabla No. 1 
Evaluación del Dolor Pretratamiento vs Post-tratamiento 

Evaluación Dolor Pre-Tratamiento Items 

Evaluación Dolor Post-Tratamiento 

Total Dolor 
intenso 

Dolor leve 
Dolor 

moderado 

Dolor intenso 

Recuento 2 72 36 110 

Recuento esperado 1,5 79,3 29,2 110 

% dentro de EVA PRE-1 1,80% 65,50% 32,70% 100,00% 

% dentro de EVA POST-1 100,00% 67,90% 92,30% 74,80% 

% del total 1,40% 49,00% 24,50% 74,80% 

Dolor leve 

Recuento 0 6 0 6 

Recuento esperado 0,1 4,3 1,6 6 

% dentro de EVA PRE-1 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de EVA POST-1 0,00% 5,70% 0,00% 4,10% 

% del total 0,00% 4,10% 0,00% 4,10% 

Dolor moderado 

Recuento 0 28 3 31 

Recuento esperado 0,4 22,4 8,2 31 

% dentro de EVA PRE-1 0,00% 90,30% 9,70% 100,00% 

% dentro de EVA POST-1 0,00% 26,40% 7,70% 21,10% 

% del total 0,00% 19,00% 2,00% 21,10% 

TOTAL 

Recuento 2 106 39 147 

Recuento esperado 2 106 39 147 

% dentro de EVA PRE-1 1,40% 72,10% 26,50% 100,00% 

% dentro de EVA POST-1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 1,40% 72,10% 26,50% 100,00% 

 

Tabla No.1   Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,924ª 4 0,042 

Razón de verosimilitud 12,816 4 0,012 

N de casos válidos 147     

a.- 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
0,98. 

 

Tabla 1.  
Del total de 147 pacientes 72 indicaron tener  dolor intenso antes de recibir el tratamiento y el 68,71% de 

los pacientes presentaron dolor leve posterior al tratamiento, valorado el dolor en una escala de 0 al 10.  

El 26,53% tuvo dolor moderado y apenas el 1,36% tuvieron dolores intensos posterior al tratamiento. 

Dado que el nivel de significancia estadística p es menor a 0,05 y en este caso es de 0,042 se acepta la 

hipótesis de que las variables de estudio evaluación del dolor pre-tratamiento es independiente a la 

variable evaluación post -tratamiento, es decir no existe algún tipo de relación entre el dolor que percibe 

el paciente antes de recibir el tratamiento con respecto al que siente después de recibirlo. 

Por lo tanto se infiere que no existe alguna relación entre las variables evaluación antes del tratamiento 

con respecto a la evaluación post-tratamiento, sin embargo podría existir alguna relación con otra 

variable. 
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RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE ESPERA PARA REALIZAR EL 

TRATAMIENTO Y LA CALIDAD GENERAL DEL ATENCIÓN 

 

Tabla No.2 
Tiempo de Espera para realizar el tratamiento vs Calificación general del atención  recibida 

Tiempo de Espera Items 
Calificación General 

Total 
Bueno Muy Bueno 

30 a 60 días 

Recuento 42 59 101 

Recuento esperado 45,3 55,7 101 

% dentro de TE Real Trat 41,60% 58,40% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 63,60% 72,80% 68,70% 

% del total 28,60% 40,10% 68,70% 

Más de 60 días 

Recuento 5 2 7 

Recuento esperado 3,1 3,9 7 

% dentro de TE Real Trat 71,40% 28,60% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 7,60% 2,50% 4,80% 

% del total 3,40% 1,40% 4,80% 

Menos de 30 días 

Recuento 19 20 39 

Recuento esperado 17,5 21,5 39 

% dentro de TE Real Trat 48,70% 51,30% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 28,80% 24,70% 26,50% 

% del total 12,90% 13,60% 26,50% 

TOTAL 

Recuento 66 81 147 

Recuento esperado 66 81 147 

% dentro de TE Real Trat 44,90% 55,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 44,90% 55,10% 100,00% 

 

Tabla No. 2  Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,670ª 2 0,263 

Razón de verosimilitud 2,696 2 0,260 

N de casos válidos 147     

a.- 2 casillas (33,33%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
3,14. 

 

 

Tabla No.2   
39 pacientes indicaron tener menos 30 días de espera, 7 pacientes más de 60 días y 101 paciente ente 30 y 

60 días de espera para la realización del tratamiento. 

Se observa el estadístico de prueba Chi.cuadrado de Pearson dado que el nivel de significancia estadística 

p es mayor a 0,05 y en este caso es de 0,263 se rechaza la hipótesis de que las variables de estudio sean 

independientes, es decir si existe relación entre las dos variables de estudio, tiempo de espera antes del 

tratamiento vs calificación general de la atención. 
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RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE ESPERA EN LA CONSULTA Y LA 

CALIDAD GENERAL DEL ATENCIÓN 

Tabla No.3 
Tiempo de Espera en la consulta vs Calificación general del atención  recibida 

Tiempo de Espera 
antes del 

Tratamiento 
Items 

Calificación General 

Total 
Bueno 

Muy 
Bueno 

De 30 a 60 minutos 

Recuento 44 55 99 

Recuento esperado 44,4 54,6 99 

% dentro de TE atendido 44,40% 55,60% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 66,70% 67,90% 67,30% 

% del total 29,90% 37,40% 67,30% 

Menos de 30 
minutos 

Recuento 22 26 48 

Recuento esperado 21,6 26,4 48 

% dentro de TE atendido 45,80% 54,20% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 33,30% 32,10% 32,70% 

% del total 15,00% 17,70% 32,70% 

TOTAL 

Recuento 66 81 147 

Recuento esperado 66 81 147 

% dentro de TE atendido 44,90% 55,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 44,90% 55,10% 100,00% 

 

 

 

 

Tabla No.3   
De los 147 pacientes el 32,65% de los encuestados  contestó que tuvieron que esperar menos de 30 

minutos para que los atiendan, mientras que el 67,35% esperó entre 30 y 60 minutos. Dado que el nivel de 

significancia estadística p es mayor a 0,05 y en este caso es de 0,874 se rechaza la hipótesis de que las 

variables de estudio tiempo de espera no es independiente a la variable calificación general de la atención, 

es decir si existe algún tipo de relación entre el tiempo de espera del paciente antes de recibir el 

tratamiento con respecto a la calificación general de la atención.  Se infiere que si existe alguna relación 

entre las variables tiempo de espera antes del tratamiento con respecto a la calificación general de la 

atención. 

Tabla No. 3  Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,025ª 1 0,874 

Razón de verosimilitud 0,025 1 0,874 

N de casos válidos 147     

a.- 0 casillas (0,00%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 21,55. 
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RELACIÓN ENTRE EL TRATO DEL PERSONAL DE SALUD Y LA CALIDAD 

GENERAL DEL ATENCIÓN 

 

Tabla No.4 
Trato del Personal de Salud vs Calificación general del atención  recibida 

Trato de Personal de Salud Items 
Calificación General 

Total 
Bueno Muy Bueno 

Bueno 

Recuento 9 12 21 

Recuento esperado 9,4 11,6 21 

% dentro de Trato Personal 42,90% 57,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 13,60% 14,80% 14,30% 

% del total 6,10% 8,20% 14,30% 

Muy Bueno 

Recuento 57 69 126 

Recuento esperado 56,6 69,4 126 

% dentro de Trato Personal 45,20% 54,80% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 86,40% 85,20% 85,70% 

% del total 38,80% 46,90% 85,70% 

TOTAL 

Recuento 66 81 147 

Recuento esperado 66 81 147 

% dentro de Trato Personal 44,90% 55,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 44,90% 55,10% 100,00% 

 

 

Tabla No. 4  Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,041ª 1 0,839 

Razón de verosimilitud 0,041 1 0,839 

N de casos válidos 147     

a.- 0 casillas (0,00%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
9,43. 

 

Tabla No. 4  
El personal de salud mejor calificado con respecto al trato ha sido el médico tratante. El 86,62% de los 

pacientes calificó de muy bueno el trato del médico, mientras que el 82,17% indicó que las enfermeras 

realizaron un muy buen trato y apenas el 70,70% opinó sobre un muy buen trato de parte del personal 

administrativo.  Se observa el estadístico de prueba Chi.cuadrado de Pearson dado que el nivel de 

significancia estadística p es mayor a 0,05 y en este caso es de 0,839 se rechaza la hipótesis de que las 

variables de estudio sean independientes, es decir si existe relación entre las dos variables de estudio, 

trato del personal de salud vs calificación general de la atención. 
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RELACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y LA CALIDAD 

GENERAL DEL ATENCIÓN 

 

Tabla No. 5 
 Información recibida vs Calificación general del atención  recibida 

Información Recibida Items 
Calificación General 

Total 
Bueno Muy Bueno 

No 

Recuento 4 3 7 

Recuento esperado 3,1 3,9 7 

% dentro de Información 57,10% 42,90% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 6,10% 3,70% 4,80% 

% del total 2,70% 2,00% 4,80% 

Si 

Recuento 62 78 140 

Recuento esperado 62,9 77,1 140 

% dentro de Información 44,30% 55,70% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 93,90% 96,30% 95,20% 

% del total 42,20% 53,10% 95,20% 

 TOTAL 

Recuento 66 81 147 

Recuento esperado 66 81 147 

% dentro de Información 44,90% 55,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 44,90% 55,10% 100,00% 

 

 

 

Tabla No. 5   Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,445ª 1 0,505 

Razón de verosimilitud 0,443 1 0,506 

N de casos válidos 147     

a.- 2 casillas (50,00%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
3,14. 

 

Tabla No.5   
Dentro de una categoría de seis preguntas sobre la información que recibió el paciente posterior a recibir 

el tratamiento, el 100% opina de los pacientes si recomendaría la casa de salud, así mismo el 100% indica 

que no le pidieron pago por algún servicio durante la atención. El 92,99% de los pacientes si conoce el 

nombre del médico tratante, mientras que el 92,36% indicó que si tuvo explicaciones que satisficieron sus 

inquietudes.  Se observa el estadístico de prueba Chi.cuadrado de Pearson, dado que el nivel de 

significancia estadística p es mayor a 0,05 y en este caso es de 0,505 se rechaza la hipótesis de que las 

variables de estudio sean independientes, es decir si existe relación entre las dos variables de estudio, 

información recibida vs calificación general de la atención. 
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RELACIÓN ENTRE EL CONFORT Y LA CALIDAD GENERAL DEL 

ATENCIÓN 

 

Tabla No.6 
Confort  vs Calificación general del atención  recibida 

Confort Items 
Calificación General 

Total 
Bueno Muy Bueno 

Bueno 

Recuento 12 17 29 

Recuento esperado 13 16 29 

% dentro de Confort 41,40% 58,60% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 18,20% 21,00% 19,70% 

% del total 8,20% 11,60% 19,70% 

Muy Bueno 

Recuento 54 64 118 

Recuento esperado 53 65 118 

% dentro de Confort 45,80% 54,20% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 81,80% 79,00% 80,30% 

% del total 36,70% 43,50% 80,30% 

TOTAL 

Recuento 66 81 147 

Recuento esperado 66 81 147 

% dentro de Confort 44,90% 55,10% 100,00% 

% dentro de Eval Satis Atención 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 44,90% 55,10% 100,00% 

 

 

Tabla No. 6  Pruebas de chi-cuadrado 

Estadístico 
 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,181ª 1 0,671 

Razón de verosimilitud 0,182 1 0,670 

N de casos válidos 147     

a.- 0 casillas (0,00%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
13,02. 

 

 

 

 

 

Tabla No.6   
Los pacientes califican a la limpieza con un 75,16% que representa muy bueno como el aspecto del 

confort y calidad de los servicios generales, mientras que con un 73,89% califican a la iluminación y 

apenas el 38,22% indica que la señalización ha sido efectiva con una calificación de muy bueno.  El 

estadístico de prueba Chi.cuadrado de Pearson dado que el nivel de significancia estadística p es mayor a 

0,05 y en este caso es de 0,671 se rechaza la hipótesis de que las variables de estudio sean independientes, 

es decir si existe relación entre las dos variables de estudio, confort  vs calificación general de la atención. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

3.1 Contrastación empírica: 

Los pacientes sometidos a tratamiento con radiofrecuencia presentaron una 

disminucion importante del dolor, (Borensztein, 2015) da como resultado la mejoria de 

sintomas concluyendo que la radiofrecuencia es un método seguro y útil por lo que el 

analisis indica que existe similiud en los dos estudios ya que sus resultados son 

satisfactorios al logara reducir el dolor en el usuario. 

     Al analizar las variables de la encuesta de satisfacción con la calidad general de la 

atención se comprobó que existe una relación entre estas variables demostrando que 

existe satisfacción en los usuarios, (Vargas, 2013) en el Patronato Provincial de 

Pichincha tuvo como objetivo identificar y analizar los factores asociados al nivel de 

satisfacción de los usuarios internos y externos con resultados de satisfacción en más 

del 90% de los usuarios por lo que el análisis indica que ambos estudios concluyeron 

que existe satisfacción en la calidad de la atención. 

     El tratamiento oportuno y los tiempos de espera influyen en la satisfacción de la 

atención, (Pública M. d., 2015) en la ciudad de Quito elabora guías de práctica clínica 

para el dolor lumbar logrando un diagnostico oportuno y eficiente, por lo que el análisis 

refleja que existe relación entre la eficacia y la satisfacción que es objetivo común de 

ambos estudios. 

     El cumplimiento de los procesos administrativos prolonga el tiempo de espera para 

la realización del tratamiento, (Claudia, 2015) en el Hospital Manuel Ygnacio Montero 
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en Loja fortalece la calidad de atención elaborando procesos de admisión y atención 

médica, ambos estudios desean mejorar la calidad de atención y satisfacción del usuario. 

     Existe una reducción en la intensidad del dolor posterior al tratamiento con 

radiofrecuencia, (Aragón, 2013) evalúa la eficacia, seguridad y eficiencia económica de 

las técnicas de radiofrecuencia frente a otros tratamientos mediante una revisión 

sistemática de la literatura científica cuyas conclusiones fueron calidad moderada, 

alternativa eficaz en el tratamiento del dolor, ambos estudios tienen como denominador 

común la eficacia por la disminución del dolor posterior al tratamiento. 

     Los pacientes sometidos a tratamiento con radiofrecuencia tuvieron una disminución 

en la intensidad del dolor, (Méndez, 2015) en España realiza una revisión bibliográfica 

con resultado de cinco artículos donde la satisfacción percibida por el paciente sobre el 

tratamiento con radiofrecuencia fue valorada con una escala mientras que el estudio 

actual se baso en la revisión de las historias clínicas obteniendo como resultado 

disminución del dolor, ambos estudios con resultados similares pero con diferente 

gestión de datos. 

3.2 Limitaciones: 

     El cuestionario impreso conlleva sesgos de selección ya que personas con déficit 

cognitivo o sensorial tuvieron que darle a su familiar la encuesta para que la contesten.   

3.3 Líneas de investigación: 

Línea de investigación salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea de investigación atención primaria de salud y ambiental. 

3.4 Aspectos relevantes 

     Se analizó el tiempo de espera entre la fecha de programación y la realización del 

tratamiento con radiofrecuencia, ya que el cumplimiento de un protocolo administrativo 

incrementa los tiempos de espera para el paciente.  Se utilizó como referencia el tiempo 

medido en días ya que se encontró en los datos de las historias clínicas que algunos 
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pacientes prolongaron el tiempo para la realización del tratamiento por no haber 

cumplido con las indicaciones dadas ya sea por olvido de los pasos administrativos o 

por error involuntario tuvieron que acudir a una siguiente consulta médica para recibir 

nuevamente las indicaciones.  

     La intensidad del dolor pre y post tratamiento nos permite valorar el tratamiento de 

radiofrecuencia en hernias discales y artropatía facetaria ya que la disminución del dolor 

mejora la calidad de vida de los usuarios reduciendo la limitación funcional que 

presentan. 

     En el flujograma se incluyen los procesos que se debe cumplir el usuario para la 

aprobación de la documentación por el seguro médico, información  sistemática y 

organizada que evitará las dudas y confusiones que provocan tardanza en el 

cumplimiento del tratamiento. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

     Tema: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON 

TRATAMIENTO DE RIZOTOMÍA FACETARIA CON RADIOFRECUENCIA 

EN DIAGNÓSTICO DE HERNIAS DISCALES Y ARTROPATÍA FACETARIA. 

 

     Introducción: Se propone la elaboración e implementación de un flujograma que 

pueda ser útil a todos los pacientes que tengan un diagnóstico de hernias discales y 

artropatía facetaria y que pueden ser sometidos al tratamiento con radiofrecuencia lo 

que facilitará a los pacientes, familiares y/o acompañantes toda aquella información que 

le pueda ser de utilidad posterior a su atención en la consulta externa del Hospital. 

     En el flujograma se detallan todos los pasos administrativos que se deben cumplir 

para la realización del tratamiento. 

 

     Objetivo general: Mejorar la percepción de la calidad en los usuarios. 

 

     Objetivos específicos: Establecer una metodología en el proceso de atención en la 

consulta externa para acortar los tiempos de espera para la realización del tratamiento.  

     Mejorar la atención recibida para otorgar un servicio de calidad.   

 

     Justificación: Las necesidades y angustias que sufre un paciente con dolor pueden 

ser iguales entre algunos pacientes pero la diferencia radica en la valoración individual 

y el tratamiento específico que requiere cada uno para mejorar la calidad de vida del 
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usuario y su familia.  Existe un adagio pedagógico de transmitir conocimiento “Si lo 

oigo, lo olvido, si lo leo, lo recuerdo, si lo hago, lo sé”.  Este flujograma permitirá no 

solo tener información validada sobre su plan de tratamiento, también de todos los 

pasos administrativos que se deben cumplir para que su seguro médico pueda autorizar 

dicho de tratamiento. 

 

     El flujograma inicia en la consulta médica que permite la realización de una 

completa historia clínica y exploración física del paciente.  En caso de tener estudios 

complementarios se solicita examen de laboratorio y electrocardiograma junto con la 

toma de medicación, en caso de no tener estudios de imágenes se solicitaran las 

necesarias junto a la toma de medicación.  En caso de no haber mejoría clínica con la 

medicación se elabora un informe médico en el que se solicita el tratamiento con 

radiofrecuencia que es entregado al paciente junto con las interconsultas para las 

valoraciones pre quirúrgicas con cardiología y anestesiología.  El paciente debe ingresar 

la documentación en la administración de la consulta externa para su análisis y 

aprobación por el seguro médico para que luego la documentación sea enviada al 

departamento de seguros y convenios donde se confirman las autorizaciones para ser 

enviadas el departamento de admisión programación donde se asigna la fecha para la 

realización del tratamiento por el servicio de Terapia del Dolor. 
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HOSPITAL LUIS VERNAZA-SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR 

FLUJOGRAMA DE ANTENCION PARA TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES 

CON HERNIAS DISCALES Y ARTROPATIA FACETARIA 
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CONCLUSIONES 

 

     No existe relación entre la intensidad del dolor previo y posterior al tratamiento con 

radiofrecuencia en pacientes con diagnostico de hernias discales y artropatía facetaria. 

     La calidad de atención se relaciona con el tiempo de espera en la consulta médica y 

la realización del tratamiento. 

     El buen trato del personal de salud y la información recibida influyen en la calidad 

general de la atención. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Elaboración e implementación de un flujograma genera un valor agregado que 

permite favorecer la comprensión de los procesos que debe cumplir el usuario para 

lograr completar el proceso atención y tratamiento. 

    El cumplimiento oportuno de los pasos administrativos para la realización del 

tratamiento disminuye los tiempos de espera de los usuarios, logra reducir la saturación 

de las agendas y permite que el paciente reciba de manera oportuna un tratamiento 

necesario cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la disminuir el dolor. 

     Se sugiere monitorear a los pacientes mediante la evaluación de la satisfacción del 

usuario con el uso permanente de encuestas.  

    Evaluar la utilización y resultados del flujograma de atención ya que puede servir de 

base para futuras investigaciones sobre la satisfacción de la atención en pacientes 

sometidos a tratamiento con radiofrecuencia por hernias discales y artropatía facetaria. 
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ANEXOS 
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Hospital Luis Vernaza 

Servicio de Terapia del Dolor 

Consentimiento Informado  

YO,__________________________________________________, con 

CI:_________________ autorizo utilizar la encuesta de satisfacción y datos 

médicos que se encuentran en las historias clínicas del Hospital cuando 

acudí a la consulta médica en el Servicio de Terapia del Dolor.  

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad respecto a mi 

participación, actúo como colaborador contribuyendo de forma voluntaria 

confiando que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la 

información suministrada. 

 

___________________________________ 

Su nombre (en letra de molde)  

  

____________________________                                     _________________ 

Su firma                                                                           Fecha 

 

Nombre del representante legal (en letra de molde) 

_____________________________________                     ________________ 

Firma de la persona que provee el                                           Fecha 

Consentimiento en representación del sujeto  

Relación o parentesco: ____________________________________________  
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