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Cuestionario PATCATH : European Patient Experience in the Catheterization Laboratory  

Este cuestionario ha sido desarrollado por pacientes y médicos que han trabajado conjuntamente con 
la European Association of Percutaneous Coronary Intervention (EAPCI) y la Sociedad Europea 
de Cardiología. Ha sido diseñado para evaluar su experiencia como paciente en relación al estudio 
diagnóstico (cateterismo) o tratamiento (angioplastia coronaria) de su enfermedad coronaria. 
 
Esta encuesta está organizada por tu médico/hospital y no se recogerá ninguna información por la 
Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas, una subdivisión de la Sociedad 
Europea de Cardiología. Por favor contacte con su médico en caso de preguntas.  

Instrucciones: Para cada pregunta marque con un círculo la respuesta que considere más cercana a su 

experiencia  

País:  

Hospital:  

Paciente Sexo:  

Edad del paciente:  

 Masculino                Femenino 

 < 45         45-65         66-74        >75 

 

Parte A: Antes del Cateterismo / Angioplastia 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Entendí por qué mi médico me recomendó el cateterismo 
o la angioplastia  

    

2. Me sentí respaldado mientras esperaba en casa para el 
cateterismo o la angioplastia 

    

3. Me sentí respaldado mientras esperaba en el hospital 
para el cateterismo o la angioplastia 

    

4. Entendí como sería mi estancia en el hospital, desde el 
ingreso hasta el alta 

    

5. Entendí los posibles tratamientos para mi enfermedad y 
sabía que me lo ratificarían cuando me hicieran el 
cateterismo 
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Parte B: Durante el Cateterismo / Angioplastia    

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1. Me sentí respetado/a como persona     
2. Me sentí en buenas manos      
3. Estuve confortable durante el cateterismo/ angioplastia     
4. Tuve la oportunidad de hacer preguntas      
5. Entendí las respuestas a mis preguntas      
6. Entendí la decisión de mi tratamiento y el por qué     

 

Parte C: Después del Cateterismo / Angioplastia 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1. Entendí los resultados de mi cateterismo/ angioplastia     
2. Entendí si debía hacer o no cambios en el estilo de vida     
3. Entendí como la rehabilitación puede ayudarme en mi 

recuperación 
    

4. Me avisaron de los signos y síntomas que requieren 
atención médica urgente. 

    

5. Entendí por qué me prescribieron la medicación       
6. Conozco el tiempo que he de tomar esta medicación      

 

Introducido por (Nombre):  

Introducido por (Fecha):  

 


