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Rsumen
El objetivo de este trabajo es elaborar y validar un instrumento para la evaluación de la satisfacción
con la pluma precargada de folitropina alfa (Gonal-f®). El proceso de desarrollo y validación partió
de un cuestionario inicial de 14 ítems en el que intervinieron especialistas en infertilidad, usuarias
del dispositivo y expertos en el diseño de cuestionarios. Posteriormente, se aplicó en 101 usuarias en
un estudio posautorización observacional, transversal y multicéntrico. Después de evaluar la adecuación muestral (medida de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett) y realizar sucesivos análisis Rasch (estadísticos infit y outfit) se alcanzó una versión reducida del cuestionario con 9
ítems. Se evaluaron las propiedades psicométricas: factibilidad (respuestas omitidas y tiempo de cumplimentación), variabilidad (efectos suelo y techo), validez transversal (análisis factorial y contrastes
no paramétricos) y fiabilidad (alfa de Cronbach). El cuestionario fue completado por el 91,1% de las
participantes en un tiempo medio (DE) de 5,04 (3,3) minutos. Se observó una correlación significativa entre la satisfacción global del tratamiento y dos dimensiones del cuestionario (“Uso y modo de
administración” y “Conservación y transporte”), así como con las variables número de tratamientos
previos, tiempo transcurrido desde el último tratamiento y minutos que necesitaban las pacientes para
preparar la pluma. En conclusión, el cuestionario es un instrumento factible, fiable y válido para conocer la satisfacción con el uso de la pluma Gonal-f©.
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Summary
The aim of this study was to develop and validate a tool to assess treatment satisfaction with follitropin alpha multi-dose pen injection (Gonal-fTM). The development and validation process included creation of a questionnaire further to guidance by infertility specialists, users of the device as well as experts for design of questionnaires. The questionnaire was used in an observational, cross-over,
multicentre, post-marketing study with 101 female patients. After assessing sample adequacy (KaiserMeyer-Olkin index and Bartlett’s test of sphericity), Rasch analysis (infit and outfit statistics) resulted
in a reduced version of the questionnaire. Psychometric properties such as feasibility (omitted response and time to fulfill it), variability (floor and ceiling effects), validity (factor analysis and nonparametric tests) and reliability (Cronbach’s alpha) were assessed.). 91.1% of participants completed the
questionnaire in 5.04 (SD: 3.3) minutes. A significant correlation between the global treatment satisfaction scores and two dimensions of the questionnaire (‘Ease of use and administration’ and ‘Storage
and transportation conditions’) was observed, as well as variables such as number of previous treatments, time to the last treatment, and minutes required to get the pen ready. In conclusion, the questionnaire is a feasible, reliable and valid tool to assess patients’ satisfaction of treatment with the
Gonal-f© follitropin alfa pen device.
Key words: Patient satisfaction. Questionnaires. Ovarian stimulation. Gonadotropins.
Follitropin alfa.

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de parejas estériles a nivel mundial
se sitúa en el 9% (1), siendo una de las causas más
frecuentes los desórdenes en el ciclo ovulatorio. En
los últimos años hemos asistido a un gran avance en
los tratamientos de estimulación ovárica, con innovaciones tanto técnicas como farmacológicas, para restablecer los ciclos ovulatorios en mujeres con ciclos
irregulares o amenorrea (2).
La folitropina, hormona folículo estimulante humana recombinante, es una gonadotropina utilizada
normalmente en la estimulación ovárica (3, 4) que ha
sido objeto de continuos esfuerzos para mejorar su
formulación y su forma de administración. Hasta hace poco, la presentación farmacéutica requería que la
paciente mezclara sus componentes (polvo liofilizado
y solución) para su administración con jeringas convencionales. Actualmente, existen dos tipos de plumas de inyección subcutánea que han mejorado el
dispositivo previo: una pluma reutilizable con cartuchos de solución de folitropina beta (Puregon(®) y
una pluma precargada multidosis de folitropina alfa
(Gonal-f®). Gonal-f® es un dispositivo listo para
usar que no requiere cargar cartuchos y que presenta
numerosas ventajas ya que ofrece la posibilidad de
autoadministrarse una concentración precisa, la clari-

dad de la escala de dosificación, la posibilidad de modificar la dosis antes de cargarla y la visibilidad del
producto gracias a su depósito transparente. Todas estas características sugieren la hipótesis de que la pluma
precargada permitiría una mayor efectividad de las dosis administradas, así como un incremento en la satisfacción de las pacientes con el tratamiento. Sin embargo, no se dispone de información acerca del grado de
satisfacción de las pacientes españolas con el modo y
con la pauta de administración actual del tratamiento.
La satisfacción con el tratamiento es una medida
centrada en el paciente que nos permite conocer la
valoración del propio paciente sobre el tratamiento.
Esta información se recoge de forma precisa y objetiva, comunicada por el propio paciente y sin ser interpretada por el médico ni por otra persona (5). Es una
herramienta que está adquiriendo gran importancia en
la práctica clínica ya que aporta una información valiosa del paciente acerca del proceso de administración del tratamiento y sus resultados relacionados (6).
Nos permite conocer la perspectiva del paciente sobre
su propio tratamiento, valorar los beneficios percibidos y determinar los atributos más relevantes del tratamiento desde su punto de vista (7). La satisfacción
se relaciona con la adherencia al tratamiento, la persistencia terapéutica y la calidad de vida relacionada
con la salud (8).
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Existen cuestionarios de satisfacción específicos
para el tratamiento de enfermedades crónicas (9) como la diabetes (Diabetes Treatment Satisfaction
Questionnaire (10) e Insulin Treatment Satisfaction
Questionnaire (11)), la infección por HIV (HIV
Treatment Satisfaction Questionnaire (12)), la artritis
(13), el asma (14) o la enfermedad de Crohn (15) que
nos permiten conocer la valoración del paciente acerca del manejo terapéutico de cada patología. En cuanto al tratamiento con dispositivos de tratamiento hormonal, diversos estudios internacionales han valorado
la satisfacción con la pluma de folitropina alfa a partir de preguntas globales (16, 17) o cuestionarios de
satisfacción no validados (18, 19). Sin embargo, no
disponemos de una herramienta validada para examinar la satisfacción con las diversas formas de presentación de folitropina.
El objetivo principal del estudio es la elaboración
y validación del ‘Cuestionario para evaluar la satisfacción con la pluma precargada de folitropina alfa’
(Gonal-f®) por vía subcutánea para la estimulación
ovárica en pacientes españolas en tratamiento con
técnicas de reproducción asistida (TRA).

PARTICIPANTES Y MÉTODOS
Creación y validación del cuestionario
El ‘Cuestionario para evaluar la satisfacción con
la pluma precargada de folitropina alfa’ (Gonal-f®)
es un instrumento elaborado específicamente para
evaluar la satisfacción de la usuaria con este dispositivo.
Elaboración del cuestionario
La herramienta se elaboró siguiendo un proceso
de cuatro etapas hasta llegar al cuestionario inicial y
posteriormente proceder a su validación.
1ª. Identificación de conceptos y generación de
ítems. Se realizó una selección preliminar de las
preguntas que, en relación con la satisfacción de
la paciente con los tratamientos de estimulación
ovárica, se identificaron mediante una revisión
bibliográfica por parte de expertos en la elaboración de cuestionarios.
2ª. Revisión de los ítems por un experto en infertilidad femenina. El especialista revisó dichas preguntas y añadió aquellos aspectos importantes en
cuanto a la satisfacción con el tratamiento con
folitropina alfa que no se habían recogido en la
primera fase.
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3ª. Entrevistas con sujetos. Cinco pacientes en tratamiento con folitropina alfa fueron invitadas a
responder al cuestionario con la finalidad de conocer qué aspectos relacionados con la terapia
influían en la satisfacción con el mismo. Las pacientes también evaluaron la claridad, importancia y frecuencia de las preguntas seleccionadas
en la segunda fase.
4ª. Elaboración de la versión final del cuestionario
según los resultados de las entrevistas.
Validación del cuestionario
La validación del cuestionario se llevó a cabo mediante un estudio epidemiológico, posautorización
(EPA) de tipo observacional, y de carácter transversal
y multicéntrico de ámbito nacional, con muestreo no
aleatorio (consecutivo) de pacientes. En la Figura 1 se
muestra el proceso de validación del cuestionario.
Las participantes fueron seleccionadas entre diciembre de 2005 y julio de 2006 por 8 ginecólogos
especialistas en TRA. Se incluyeron mujeres mayores
de 18 años, que estuvieran en tratamiento con folitropina alfa por vía subcutánea (pluma precargada). La
inclusión de las pacientes se realizó de forma consecutiva entre las mujeres que acudieron a la visita de
control entre el 7º y 10º día después de iniciar el tratamiento con folitropina alfa. Se excluyeron aquellas
pacientes que ya estaban participando en un ensayo
clínico o necesitaban ayuda para administrarse el tratamiento o cumplimentar el cuestionario.
Para el cálculo del tamaño muestral se estableció
un nivel de significación de 0,05[CPS1] y un poder
estadístico de 0,08[CPS2]. Así, para evaluar la validez transversal del cuestionario se precisaban un total
de 196 pacientes para obtener un coeficiente de correlación de Pearson no inferior a 0,02 con otras variables con las que se esperaba que estuviera relacionado (validez transversal).
Toda la información se obtuvo en una única visita
donde el investigador registró variables sociodemográficas y clínicas mediante un cuaderno de recogida
de datos (CRD) especialmente diseñado para el estudio. El ‘Cuestionario para evaluar la satisfacción con
la pluma precargada de folitropina alfa’ (Gonal-f®)
fue suministrado por el investigador y cumplimentado
por la paciente de forma autónoma. El estudio fue sometido al dictamen y aprobación del Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 12 de
Octubre (Madrid) y todas las participantes firmaron
el consentimiento informado antes de la inclusión.
Este estudio se rige por las directrices sobre estudios
posautorización de tipo observacional de carácter
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Figura 1
Proceso de validación del “Cuestionario para evaluar la satisfacción con la Pluma Precargada (Folitrofina alfa)

transversal para medicamentos de uso humano (Circular Nº 15/2002) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Por lo tanto, en ningún caso, la participación en el estudio pudo
ser motivo de la indicación del tratamiento.
Variables de estudio
Como variable principal se utilizó el ‘Cuestionario para evaluar la satisfacción con la pluma precargada de folitropina alfa’ (Gonal-f®). Como variables secundarias se incluyeron aspectos sociode mo gráficos y
clínicos: fecha de nacimiento, nivel de estudios (sin
estudios, estudios primarios, estudios secundarios,
estudios superiores), situación laboral (trabajadora
por cuenta propia, trabajadora por cuenta ajena, desempleado, pensionista, incapacidad laboral temporal

o permanente, ama de casa, estudiante), tratamientos
previos de estimulación ovárica (número de tratamientos, dosis y fechas de inicio y finalización de cada uno) y el grado de satisfacción con cada uno de los
tratamientos anteriores (evaluado mediante una escala
Likert con 6 categorías de respuesta que oscilaban entre ‘excelente’ y ‘muy mala’). Asimismo se preguntó
a las pacientes acerca de su actual tratamiento con folitropina alfa: fecha de inicio, dosis prescrita, indicación (anovulación, estimulación del desarrollo folicular múltiple para practicar TRA o estimulación del
desarrollo folicular en mujeres con déficit severo de
hormona luteinizante), tipo de tratamiento (inseminación artificial conyugal, inseminación artificial donante, fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática de espermatozoides), número de veces que
había realizado un ajuste de la dosis y número de plu-
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mas que había desechado por fallo en el funcionamiento.
Análisis estadístico
Se incluyeron en el estudio 107 pacientes (54,6%
de la muestra teórica) de las que 4 se consideraron no
evaluables por no disponer del cuestionario de satisfacción y 2 por no disponer de información acerca de
las variables secundarias del estudio. De esta forma,
los análisis se realizaron en 101 participantes evaluables. Se realizó un análisis descriptivo univariante de
las participantes en el estudio. Para las variables continuas se utilizó la media, desviación estándar, mínimo, mediana y máximo, y para la descripción de variables categóricas el recuento de casos y la
frecuencia relativa de pacientes en cada categoría de
respuesta.
Reducción del cuestionario mediante análisis de
Rasch
La reducción del cuestionario se realizó siguiendo
una estrategia fundamentada en la teoría de respuesta a
los ítems, y más concretamente en el análisis de Rasch
(20, 21). Previamente, y para garantizar la unidimensionalidad de los ítems del cuestionario, se realizó un
análisis factorial de componentes principales con rotación varimax. La adecuación muestral de los ítems se
evaluó con la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) considerando aceptable una puntuación superior a 0,5
(22)- y la prueba de esfericidad de Barlett (23). Una
vez identificados los factores que componían el cuestionario se realizaron sucesivos e independientes análisis de Rasch para cada uno de ellos. Se seleccionaron
los ítems a partir de los estadísticos ‘infit’ y ‘outfit’, indicadores de un mal ajuste de los ítems al modelo: un
ítem es susceptible de ser eliminado si presenta valores
de ‘infit’ o ‘outfit’ inferiores a 0,7 o superiores a 1,3
(24). El segundo criterio que se utilizó para la selección de los ítems fue el solapamiento de los mismos en
la escala de dificultad. Los ítems seleccionados conformaron la versión definitiva del cuestionario de satisfacción con la pluma precargada.
Todos los análisis se realizarón con el paquete estadístico SPSS 14 para Windows. En todas las pruebas estadísticas se consideró un nivel de significación
α = 0,05. El análisis de Rasch se llevó a cabo con el
programa BIGSTEPS, siguiendo el modelo conocido
como ‘Rating Scale’ (25).
Propiedades psicométricas del cuestionario
La factibilidad del cuestionario se evaluó en térVol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010

minos de omisión de respuesta y tiempo de cumplimentación del cuestionario. Para ello se calculó el
porcentaje de pacientes que no respondieron a la totalidad del cuestionario y el tiempo medio que invirtieron las pacientes en cumplimentar el cuestionario.
Para analizar la variabilidad se estudió el ‘efecto
suelo’ y el ‘efecto techo’, calculando el porcentaje de
casos que tomaban los valores mínimo (efecto suelo)
y máximo (efecto techo) (26).
La validez transversal del cuestionario se analizó
mediante un análisis factorial de los 9 ítems con el
que se definieron las dimensiones que componen el
cuestionario. También se estudió la relación entre las
puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones y
las variables secundarias utilizando test estadísticos
no paramétricos. Por otro lado, para conocer la validez transversal también se evaluó la asociación con la
respuesta al ítem ‘satisfacción general con la pluma’.
La fiabilidad del cuestionario se valoró en términos de consistencia interna mediante el estadístico α
de Cronbach (27). Este parámetro alcanza valores
entre 0 y 1, y se considera una buena consistencia interna cuando el valor de alfa es superior a 0,7 (28).
Descripción de las puntuaciones del cuestionario
Se describieron los resultados del cuestionario obtenidos en la muestra de participantes. También se
analizó la relación de cada uno de los ítems con las
variables secundarias.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran las características de las
participantes en el estudio. La media (DE) de edad de
las participantes fue 35,7 (4,2) años con un rango entre 27 y 44 años. La mayoría de las participantes disponía de estudios universitarios (66%) y trabajaba por
cuenta ajena (79,9%). Respecto a los tratamientos
previos, el 37,6 % de las mujeres afirmó haberlos recibido, reportando un grado de satisfacción ‘muy
bueno’ en la mayoría de los casos (43,2%) y siendo la
forma de administración mayoritaria ‘cartuchos y
pen’ (65,8%). Además, el 42,9% de las participantes
ya había sido tratada con folitropina alfa. En cuanto
al tratamiento actual, la dosis media (DE) de folitropina alfa fue de 186,6 (80,2) UI, con una indicación
mayoritaria (89,6%) de estimulación del desarrollo
folicular múltiple para TRA, principalmente para la
fecundación in vitro (57,9%). El ajuste de dosis fue
necesario en un 40,2% de las pacientes con una media (DE) de 2,2 (1,5) veces y sólo una de las pacien-
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Tabla 1
Características sociodemográficas y clínicas de las pacientes en el estudio

Características Socioemográficas
35,69 (4,15)
Situación laboral (%)
1
En paro
8
Trabajador por cuenta propia
25
Trabajador por cuenta ajena
66
Ama de casa
Características Clínicas
Tratamientos previos
Tratamiento actual
He recibido tratamientos previos para infertilidad
37,6
Dósis prescrita (UI)*
Número de tratamientos recibidos *
1,24 (0,54)
Indicación (%)
Tiempo (mesesdese que inició el ultimo
tratamiento previo)*
15,24 (24.31)
Anovulación
Grado de satisfacción (%)
Estimulación del desarrollo folicular
múltiple para pacticar TRA
Excelente
16,2
Estimulación del desarrollofolicular en
mujeres con déficit severo de UH
Muy buena
43,2
Tipo de tratamiento (%)
Buena
27
Inseminación artificial conyugal
Regular
8,1
Inseminación artificial donante
Mala
5,4
Fertilización in vitro
Tipo de tratamiento (%)
inyección intracitoplasmática de
espermatozoides
Ampollas de liofilizado
26,3
Ajuste y corrección de dosis (%)
Viales de liofilizado
15,8
Número de veces *
Cartuchos y pen
65,8
Invalidación de la pluma (%)
Viales de líquido
5,3
Número de veces
Otros
10,5
Ha recibido previamente tratamiento
con Folitropina alfa (%)
42,9
Número de tratamientos recibidos *
1.7 (=,9)
Edad (años)*
Nivel de estudios (%)
Sin estudios
primarios
Secundarios
Universitarios

2
10
79
9

186,6 (80,2)

9,4
89,6
2,1
23,7
14,5
57,9
3,9
40,2
2,2 (1,5)
0,1
3,0 (-)

* Se presentan valores. Los valores son media (desviación estándar)

tes (0,1%) tuvo que desechar alguna pluma precargada.
Elaboración del cuestionario inicial
El cuestionario obtenido tras las cuatro etapas de
elaboración contenía 14 preguntas que evaluaban la
satisfacción de la paciente con respecto al tratamiento
con la pluma precargada defolitropina alfa. En el
CRD se incorporaron otras 5 preguntas que valoraban
el tiempo dedicado a la preparación de la pluma, qué
otros dispositivos había utilizado previamente la paciente y la consulta de dudas relacionadas con la plu-

ma. Se añadió también una pregunta que evaluaba la
satisfacción general con la pluma (Anexo 1). El formato de respuesta es una escala Likert con 6 opciones
desde 0 (‘muy difícil’) hasta 5 (‘muy fácil’).
Reducción del cuestionario de satisfacción mediante el análisis de Rasch
El análisis factorial mostró correlaciones entre los
distintos ítems (prueba de esfericidad de Barlett) con
un índice KMO >0,5 (0,798). Se seleccionaron 4 factores que explicaban el 68,7 % de la varianza total: el
primer factor contenía los ítems 5, 6, 8 y 10; el se-
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gundo los ítems 7, 9, 11 y 12; el tercero los ítems 1,
2, 3, 4 y el cuarto factor contenía los ítems 13 y 14.
Posteriormente, se realizaron análisis de Rasch de
cada uno de los factores seleccionados en el análisis
factorial. Del primer factor se eliminó el ítem 6 (infit=1,35; outfit=1,37) en un primer análisis; el ítem 5
(infit=1,45; outfit=1,32) y el ítem 8 (infit= 0,61; outfit= 0,57) se eliminaron en un segundo análisis.
Respecto al segundo factor, los valores infit y outfit
estaban dentro de los límites. Si bien existía solapamiento en las calibraciones (dificultades similares) de
los ítems 11 y 12, se decidió no eliminar ninguno dado el contenido de los ítems. En el análisis de Rasch
realizado al tercer factor, se eliminaron los ítems 2
(infit=1,00; outfit=0,68) y 4 (infit=1,79; outfit=1,22);
los dos ítems restantes se mantuvieron después del
segundo análisis de Rasch. Por último, en el cuarto
factor los valores de los ítems se mantuvieron dentro
del rango recomendado después del análisis de
Rasch. Los ítems seleccionados de cada factor conformaron la versión definitiva del cuestionario de satisfacción con la pluma precargada.
Propiedades psicométricas del cuestionario

pa cientes para dejar lista la pluma. Se observó una
correlación estadísticamente significativa con la dimensión ‘Uso y modo de administración’ (r=-0,372;
p<0,01) y la dimensión ‘Conservación y transporte’
(r=-0,288; p<0,01). También se asoció, de forma significativa, la puntuación de la dimensión ‘Uso y modo de administración’ con el número de tratamientos
previos (r=-0,4; p<0,05) y con el tiempo desde que
empezó estos tratamientos (r=-0,37; p<0,05).
Se observó una correlación estadísticamente significativa entre la puntuación en ambas dimensiones y
la puntuación en la pregunta de satisfacción general
con el tratamiento, mayor para el ‘Uso y modo de
administración de la pluma precargada’ (r=0,66;
p<0,01) que para la dimensión ‘Conservación y transporte de la pluma precargada’ (r=0,59; p<0,01).
Fiabilidad
Se ha obtenido α de Cronbach=0,78 para los 9
ítems que componen la versión reducida del ‘Cues tionario para evaluar la Satisfacción con la pluma precargada de folitropina alfa’ (Gonal-f®), lo que representa un indicador de la bondad de su consistencia
interna.

Factibilidad
El tiempo medio (DE) de cumplimentación de las
20 preguntas del cuestionario inicial fue de 5,04 (3,3)
minutos. Sólo 9 participantes (8,9%) dejaron de contestar alguna de las preguntas. Los ítems del cuestionario mostraron un efecto suelo máximo del 7,1%
(porcentaje de respuestas en la categoría más baja);
sin embargo, todos los ítems mostraron efecto techo
ya que alcanzaron más del 20% de las respuestas en
la categoría superior.
Validez transversal
Con el cuestionario reducido a 9 ítems, se realizó
un análisis factorial que resultó en un índice KMO=
0,72 y una prueba de esfericidad de Barlett estadísticamente significativa (p<0,000). Este análisis agrupó
los ítems del cuestionario reducido en 2 factores que
explicaban el 56,5% de la variabilidad total del modelo. La primera dimensión estaba compuesta por los
ítems 1, 3, 7, 9, 10 y 11 y se denominó ‘Uso y modo
de administración (de la pluma precargada)’, mientras
que la segunda dimensión constaba de los ítems 12,
13 y 14 y se le asignó el epígrafe ‘Conservación y
transporte (de la pluma precargada)’. Las puntuaciones obtenidas en ambas dimensiones del cuestionario
se relacionaron con los minutos que necesitaban las
Vol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010

Descripción de los resultados en la muestra analizada
Los resultados en las participantes del estudio
muestran que la satisfacción fue menor en los ítems
‘Comprobar si queda producto’ y ‘Transportar la pluma para inyectarse fuera de casa’. En cambio, aspectos
como ‘Poner la aguja en la pluma’, ‘Sacar la aguja usada de la pluma’ y ‘Conservar la pluma en un lugar adecuado’ fueron los mejor valorados por las pacientes
(Figura 2).
Respecto a la relación de la puntuación en cada
uno de los ítems del cuestionario y las variables clínicas, el ítem ‘Sacar las burbujas de aire’ se asoció de
forma significativa con el ajuste de la dosis (p=
0,011), así como el ítem ‘ Mantener pulsado el botón
de inyección) con el ajuste de la dosis (p=0,046), y el
ítem ‘Inyectarse la aguja en la piel) con la utilización
de otros dispositivos distintos a la pluma previamente
(p=0,022).
En la muestra del estudio, las puntuación media
(DE) fue de 24,6 (4,3) puntos en la dimensión ‘Uso y
modo de administración de la pluma precargada’ y de
27,4 (6,6) puntos en la dimensión ‘Conservación y
transporte de la pluma precargada’. Por otro lado, en
la pregunta de satisfacción general, el 35,6% de las

Satisfacción con el uso de la pluma precargada de folitropina alfa - 477

Figura 2
Descripción de las respuestas, desde 0 (muy difícil) a 5 (muy fácil), de las participantes a las preguntas del cuestionario de
14 ítems

pacientes reportó estar ‘muy satisfecha’ mientras que
un 3,0% de las participantes declaró estar ‘nada satisfecha’. En las preguntas independientes se observó
que el tiempo medio para preparar la pluma era de
2,15 (1,7) minutos, así como que si bien más de la
mitad de las participantes (53,5%) había utilizado
otro dispositivo en tratamientos previos de fertilidad,
mostraban preferencias por la pluma precargada en el
85,2 % de los casos. Sólo un 4% de las participantes
había llamado a la línea de información telefónica
puesta a su disposición.

DISCUSIÓN
El presente estudio muestra que el ‘Cuestionario
para evaluar la satisfacción con la pluma precargada
de folitropina alfa’ (Gonal-f®) es una herramienta
factible, válida, y fiable para evaluar la satisfacción

con el tratamiento en usuarias de la pluma precargada
con folitropina alfa (Gonal-f®). Uno de los objetivos
en la evolución de las terapias inyectables es el desarrollo de dispositivos (jeringas precargadas, autoinyectores o plumas) que permitan mejorar el proceso
de inyección, haciéndolo más aceptable por los pacientes. La mejora de la satisfacción con estos dispositivos innovadores ya se ha observado en otras patologías como la diabetes al disponer de una forma más
sencilla, segura, precisa y discreta para la inyección
de insulina (29, 30). La utilización de plumas en las
TRA promete mejoras en la satisfacción y en la efectividad, a la vez que atenúa el estrés asociado con la
infertilidad y la ansiedad de los pacientes por la autoadministración de la medicación (31).
Estudios previos (16, 17) han valorado la satisfacción y preferencias de la paciente usuaria de Gonalf® a partir de una pregunta global que no permite conocer cuáles son los aspectos del dispositivo que
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determinan la satisfacción. Weiss et al. (16) observaron que el 68,1% de las usuarias preferían usar
Gonal-f® frente a otros dispositivos de administración de gonadotropinas (jeringas convencionales o
cartuchos de folitropina beta). El estudio de Aghssa
et al. (17), realizado en mujeres iraníes que habían sido asignadas de forma aleatoria al grupo que utilizaba
la pluma precargada o al grupo tratado con jeringa
convencional de folitropina alfa, también mostró una
mayor satisfacción en las usuarias de la pluma (con
un 90% de usuarias ‘satisfechas’ o ‘muy satisfechas’).
Por otro lado, Platteau et al. (32) compararon la pluma de folitropina beta con la jeringa convencional
mediante una pregunta global con formato de escala
visual (0: ‘nada conveniente’; 10: ‘muy conveniente’), con un resultado favorable para la pluma (puntuación media: 9,2 con pluma vs. 7,4 con jeringa).
Otros estudios (18, 19) han evaluado la satisfacción con la pluma a partir de herramientas que, si bien
valoran distintos aspectos del tratamiento, no habían
sido validadas. Porter et al. (18) analizaron los resultados de dos estudios que compararon la pluma precargada de folitropina alfa (Gonal-f®) frente a
Puregon®, y concluyeron que Gonal-f® se preparaba
más rápidamente, las pacientes se sentían más seguras
al ajustar la dosis y requería menor número de ajustes
de dosis. Somkuti et al. (19) analizaron la satisfacción
con Gonal-f® con un cuestionario similar al que se
utiliza para valorar la satisfacción con las plumas de
insulina (30, 33) y que cubre numerosos aspectos como la autoadministración, almacenamiento, transporte, discreción, interferencia con la vida diaria, tiempo
de preparación, ajuste y cambio de dosis, instrucciones de uso o necesidad de ayuda. Los resultados de este estudio muestran que la pluma Gonal-f® no interfería en la vida diaria de las pacientes (74%), que
requerían menos ayuda por parte de los profesionales
sanitarios (sólo el 3% contactó dos o más veces con
ellos), y ocasionaba menos dudas al ajustar e inyectar
la dosis (el 67% de las usuarias manifestó sentirse
‘muy segura’ al inyectarla, y el 70% al prepararla).
Además, todas las participantes la encontraron ‘fácil’
o ‘muy fácil’ de usar, les generó menos estrés y les parecía preferible a otros dispositivos, por lo que declararon que la recomendarían a otras usuarias.
Aunque la satisfacción se ha valorado con herramientas muy diversas, todos los estudios previos
muestran una alta satisfacción con la pluma precargada por parte de las usuarias. El presente estudio es el
primero que utiliza un cuestionario validado para conocer dicha satisfacción y obtiene resultados consistentes con los estudios previos, lo que sugiere una
adecuada validez de la herramienta.
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En este estudio se ha elaborado y validado un
cuestionario de satisfacción con la pluma precargada
de folitropina alfa. La elaboración consistió en un proceso de 4 etapas -búsqueda bibliográfica, revisión por
experto en infertilidad, consulta a pacientes y revisión
del cuestionario a partir de los resultados obtenidosque permitió llegar a un cuestionario inicial de 14
ítems. La validación se realizó con los datos obtenidos
en un estudio posautorización que también registró información acerca de otras variables clínicas, de modo
que se pudieran analizar las propiedades psicométricas del cuestionario y reducir la herramienta hasta obtener un cuestionario final de 9 ítems. El alto porcentaje de usuarias que respondieron a todos los ítems y
el tiempo que tardaron completarlo confirman que el
cuestionario es fácil de cumplimentar. Además, la herramienta aporta una buena discriminación en las
usuarias con una satisfacción baja (ausencia de efecto
suelo). Sin embargo se detectó un efecto techo en la
mayoría de los ítems que podría indicar que las pacientes suelen estar satisfechas con este tipo de tratamientos, por lo que podría ser preciso un instrumento
con mayor sensibilidad para detectar pacientes ya de
por sí motivadas y satisfechas con el tratamiento.
La validez transversal, también llamada validez de
constructo, se evaluó analizando si el cuestionario
cumplía las hipótesis previamente planteadas respecto
al grado con el que los resultados del cuestionario se
relacionan con otras variables clínicas de una forma
consistente y esperable. Así, se observó una relación
entre la dimensión ‘Uso y modo de administración’ y
variables clínicas como el tiempo que necesitaban para preparar la pluma, el número de tratamientos previos y el tiempo transcurrido desde estos tratamientos.
También se relacionó la dimensión ‘Conservación y
transporte’ con el tiempo que necesitaban las pacientes para preparar la pluma. Sin embargo, las puntuaciones en las dimensiones no se asociaron con otras
variables secundarias como el tratamiento previo con
folitropina alfa, la dosis prescrita actual, la necesidad
de ajustar la dosis o el uso previo de otros dispositivos para el tratamiento de la infertilidad. La puntuación en ambas dimensiones igualmente se asoció con
una mayor satisfacción en la pregunta de satisfacción
global al tratamiento. El cuestionario muestra una
buena fiabilidad en cuanto a la consistencia interna de
los ítems ya que superó los estándares psicométricos
de 0,70 en el estadístico α de Cronbach.
Una de las limitaciones del estudio es que no se ha
analizado la reproducibilidad del cuestionario debido
a que la brevedad relativa del tratamiento, así como la
rapidez en la respuesta al mismo, dificultan la obtención de estabilidad en las puntuaciones. Sin embargo,
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se obtuvo una buena fiabilidad en términos de consistencia interna. Otra limitación es que el número de
participantes en el estudio fue menor de lo previsto
en el cálculo del tamaño muestral. Entre las ventajas
de este cuestionario se incluye el cuidado diseño en la
elaboración y validación, una adecuada factibilidad,

fiabilidad y validez, y su especificidad para la población española y el tratamiento con la pluma precargada de folitropina alfa (Gonal-f®). Por ello proponemos su utilización como herramienta de referencia
para valorar la satisfacción con el uso de la pluma
precargada de folitropina alfa (Gonal-f®).

Anexo 1
Cuestionario inicial de satisfacción con el uso de la pluma precargada Folitropina alfa (Gonal)
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
CON LA PLUMA PRECARGADA
En una escala de 0 a 5, indique CON QUÉ FACILIDAD ha podido Ud.
realizar cada uno de los pasos necesarios para utilizar la pluma:
MUY DIFÍCIL 

 MUY FÁCIL
0


Hora inicio cuestionario


Hora

1


2


3


4


5



Minutos

¿En qué fecha inició su tratamiento con la pluma precargada (GONAL-f)?

 
Día
Mes
Año
1. Entender las instrucciones de la “Guía de uso” que viene con la pluma.
MUY DIFÍCIL 

 MUY FÁCIL
0


1


2


3


4


5


2. Poner la aguja en la pluma.
MUY DIFÍCIL 

 MUY FÁCIL
0


1


2


3


4


5


3. Sacar las burbujas de aire de la pluma antes de pincharse.
MUY DIFÍCIL 

 MUY FÁCIL
0


1


2


3
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En general, su NIVEL DE SATISFACCIÓN con la PLUMA es:
NADA SATISFECHO 
0


1


2


3


4


 MUY SATISFECHO
5


¿Cuántos minutos necesita para dejar lista la pluma para la inyección?

¿Se ha inyectado alguna vez Gonal-f o cualquier otro tratamiento
de fertilidad con algún dispositivo DIFERENTE a la pluma precargada?
 0. NO (vaya a la pregunta 20)º
 1. SI→ En tal caso, ¿qué dispositivos ha utilizado? (señale los dos si fuera el caso)
 1. Jeringuillas convencionales.
 2. Dosificador con cartuchos individuales.
¿Qué método prefiere para inyectarse
 1. La pluma precargada.
 2. Dosificador con cartuchos individuales
 3. Jeringuillas convencionales.
¿En algún momento ha tenido Ud. que llamar a la Línea de Información
SERONO (900 200 400) por alguna cuestión relacionada con el uso de la
pluma?
 0. NO
 1. SÍ
→
En tal caso ¿solucionaron sus dudas adecuadamente?
 NO.
 SÍ.
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