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CAPITULO I

INTRODUCCION

         Según la OMS el aborto es un problema social que cada vez va incrementándose,

estimándose que anualmente ocurren en el mundo aproximadamente 600.000 muertes

maternas, de las cuales  el   90%  ocurren en países sub desarrollados  especialmente en

aquellos con escaso acceso a los servicios de salud; siendo la causa más frecuente de

morbimortalidad  materna el aborto practicado en forma insegura. (4)

     Ricardo Shwartz define el aborto como la interrupción del embarazo antes de las 22

semanas de gestación,  con un peso menor de 500 gramos. (5),   los tipos de aborto se

clasifican en: inducidos, frustró, incompletos, etc; existiendo  diversas formas de tratamiento

para el aborto incompleto, como es el Legrado Uterino Instrumental (LUI), Aspiración

Manual Endouterino (AMEU), Aspiración Eléctrica (AE), entre otros.

         La efectividad de la técnica de Aspiración Manual Endouterina como tratamiento del

aborto incompleto fue comprobado por el Dr. Juan de Dios Maldonado  quien realizó un

estudio de investigación en México en el año 1999 concluyendo que  “ La técnica  de la

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es un procedimiento sencillo, seguro, efectivo y

aceptado por los pacientes ya que es económico, rápido y no requiere de hospitalización en

comparación al Legrado Uterino Instrumental. (6)

              Tal es así que esta técnica viene siendo implementado en los hospitales y centros de

salud de todo el país; siendo el Instituto Materno Perinatal  uno de las primeras instituciones

en su implementación; el cual permite al profesional de   Enfermería tener  mayor contacto

con la usuaria antes, durante y después de la realización de esta técnica; ofreciéndole  un  trato

más  directo y humano, ya que este procedimiento no requiere de  anestesia general, ni de

hospitalización;  permitiendo que el profesional de Enfermería  brinde una atención de calidad

y calidez no obviando la parte emocional y el consentimiento informado, ya que en este
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procedimiento la usuaria es la única responsable de la decisión, por lo cual deberá ser

informada de todo el procedimiento a realizársele.

         En el servicio de emergencia del Instituto Materno Perinatal al entrevistar a las

usuarias después de la realización del procedimiento de Aspiración Manual Endouterina,

refieren  que “No he sido informada sobre el procedimiento que se me iba a realizar”,

“Podré volver a  embarazarme o quedaré estéril”, “He tenido parte de culpa para que mi

bebé no haya nacido”, “¿Qué cuidados  debo de tener en casa”, “¿Cuándo podré quedar

embarazada nuevamente?” “Mucho preguntan y poco informan  sobre el procedimiento”,

“No se como me voy a cuidar de ahora en adelante”; entre otras expresiones

            Teniendo como referencia que la  técnica Aspiración Manual Endouterina (AMEU)

tiene  poco tiempo de aplicación en los establecimientos de salud  para el tratamiento integral

del aborto incompleto, y evidenciándose que las usuarias refieren dudas  sobre este

tratamiento.

                 Se creyó conveniente realizar un estudio sobre:

               ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la usuaria  con aborto incompleto sobre  la

atención  integral  que brinda la Enfermera en el  Instituto   Materno   Perinatal

noviembre  del 2002?.

     La calidad de servicios esta orientada a superar las expectativas de la usuaria, por lo

que es importante que el personal de salud, sobre todo la  Enfermera quien es el profesional

que pasa la mayor parte del tiempo con la usuaria, brinde una  atención con calidad y calidez,

para ello es  necesario conocer  el nivel  de satisfacción de la usuaria, pues su respuesta

contribuirá a prever  si la usuaria acudirá o no  nuevamente a otra consulta en el  Instituto

Materno Perinatal, disminuyendo el riesgo a  que la usuaria recurra a personas no

profesionales como “Chamanes”, “Comadronas”, entre otros  para solucionar sus problemas

de salud, toda vez que éstas personas no están capacitadas para realizar procedimientos
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científicos; que le puede conllevar a complicaciones que hagan peligrar su integridad física,

emocional y  atenten contra su vida. Siendo importante tener en cuenta que la experiencia del

aborto es un hecho traumático,  que condiciona la experiencia reproductiva en la vida de una

mujer, así pues la magnitud y la trascendencia de este problema justifican su investigación.

              El  objetivo general que se formulo fue el de determinar  el nivel  de satisfacción de

las usuarias con aborto incompleto sobre la atención   integral que brinda la Enfermera en el

Instituto Materno Perinatal .

              Los objetivos específicos fueron:

               Identificar el  nivel de satisfacción de las usuarias con aborto incompleto tratadas con

la técnica AMEU sobre la  atención integral que brinda la Enfermera con respecto a  la

dimensión interpersonal.

               Identificar el  nivel de satisfacción de las usuarias con aborto incompleto tratadas con

la técnica AMEU sobre la  atención integral que brinda la Enfermera con respecto a  la

dimensión técnica.

   Los  hallazgos permitirán brindar información actualizada, válida y confiable sobre

el nivel  de satisfacción de la usuaria ante la calidad y calidez de  los servicios brindados en la

atención integral del aborto incompleto, a fin de que el  departamento de Enfermería elabore

programas de capacitación tendientes a formular  y  planificar estrategias orientadas al

mejoramiento de los servicios de salud, para que éstos realmente brinden una atención de alta

calidad que puedan satisfacer las demandas de las  usuarias.

   Al revisar los antecedentes; se pudo encontrar algunos temas relacionados  en el

ámbito internacional y nacional. Así tenemos que;

MINSA –  Pathfinder   Internacional, en el  año 2001 a nivel nacional  realizaron   un estudio

titulado “Programa de  Atención  integral   del  Aborto Incompleto  en   el   Perú.”  El

objetivo fue describir los pasos seguidos en el diseño del programa de atención  integral del



Nivel de Satisfacción  de  la  Usuaria con  Aborto Incompleto Sobre la

Atención  Integral que Brinda   la   Enfermera en el Instituto Materno

Perinatal Noviembre del 2002. Príncipe  Cahuana, Ana  Ysabel.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

aborto  incompleto, así como en su implementación  en hospitales  y centros de salud del

MINSA. El método fue descriptivo exploratorio. La población estuvo conformada por 6

Hospitales y 3 centros de salud,  se entrevistó  a 40 profesionales  y 20 pacientes a nivel

nacional.  Las conclusiones  entre otras  fueron :

 La atención del aborto incompleto se realiza cada vez con
mayor frecuencia con la técnica del AMEU: 1998(27%
costa, 17% sierra, 7% selva.) 2000 (47% costa, 36% sierra,
23% selva)

La técnica del AMEU permite que el profesional de salud
comprometido y consiente del problema atienda a los
pacientes con enfoque humanístico.

El modelo ha demostrado la factibilidad de brindar un
manejo ambulatorio en la atención del aborto incompleto no
complicado utilizando la técnica AMEU, que ha
comprobado ser mas sencilla, menos riesgosa y mas
económica que el legrado uterino instrumental.

El personal de salud que brinda una atención post aborto
prefiere la técnica AMEU, por presentar menos
complicaciones que otros procedimientos tradicionales. (10)

Magda  Delgado Aguilar, en el año 2000, en la ciudad de Lima, realizó  un estudio

sobre : “ Grado de satisfacción  de la madre del niño menor de 1 año en relación a la atención

brindada por la enfermera en sub. programa de crecimiento y desarrollo en el Centro Materno

Infantil  Emergencia. Tablada de Lurin  nov. 2000.”  El objetivo fue determinar el grado de

satisfacción de las madres del niño menor de 1 año en relación a la atención brindada por la

enfermera en el sub. Programa de crecimiento y desarrollo. El método que se utilizó fue el

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por   66 madres de niños

menores de un año que acuden a consultorios de CRED. El instrumento que utilizo fue

cuestionario. Las  conclusiones entre otras  fueron :
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 El grado de satisfacción de la madre del niño es de nivel
medio a alto en relación a la atención recibida por parte del
profesional de enfermería. ..... Lo que permite concluir que la
madre tiene una gran necesidad de sentirse informada,
además del buen trato para ella y su niño.

 La mayoría de las madres (87.87%) establecen que la
relación interpersonal establecida con la enfermera es de un
nivel medio siendo importantes los aspectos que se refieren
al trato recibido y la confianza que le brinda el personal de
enfermería a las madres asistentes.

 La comodidad que ofrece el consultorio de crecimiento y
desarrollo influye positivamente, en el grado de satisfacción
alcanzado por la madre, siendo este alto, lo cual indica que
hay satisfacción por la calidad de atención en este aspecto.
(9)

Dra. Norma Pérez Salcedo,  Dr. Juan de  Dios Maldonado Alvarado, Dr. Héctor

Puente González, en el año  1999, en la ciudad de Morelos - México,  realizaron un estudio

sobre: “ Efectividad de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en el tratamiento del

aborto en el primer trimestre ”.  El objetivo fue evaluar la eficacia terapéutica de la AMEU

en el aborto incompleto. El método que utilizó fue descriptivo observacional, la población

estuvo conformada por 288 pacientes. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Las

conclusiones  entre otras fueron:

 La técnica AMEU  es un procedimiento sencillo, seguro y
efectivo y aceptado  por los pacientes  para el tratamiento
del aborto.

Permite una consejería sobre riesgos reproductivos, lo que
permite lograr altas tasas de protección anticonceptiva. (8)

         Julio Córdova, Claudia De La Quintana y Alison Friedman, IPAS  en el año 1997;

en la Paz – Bolivia, realizaron un estudio de investigación sobre  “Actitudes y Opiniones

sobre la tecnología de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)”. Los objetivos fueron

evaluar la experiencia de autoridades y proveedores de salud en la introducción de nuevas

tecnologías  en salud reproductiva, identificar las actitudes y percepciones de las autoridades
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y proveedores de servicios de salud sobre el aborto, una causa de mortalidad materna; evaluar

el manejo de información sobre AMEU y la disponibilidad  de recibir información adicional

al respecto; determinar la predisposición de aceptar  o rechazar un programa piloto acerca del

uso del AMEU en los servicios de salud públicos del país. El método  que se utilizó fue el

descriptivo, la población estuvo conformada por  450 proveedores de salud. Las  conclusiones

entre otras fueron:

 El aborto representa un problema de salud publica y es una
de las principales causas de la elevada mortalidad materna
en Bolivia.

 El 89% de los entrevistados están de acuerdo  que en
Bolivia se introduzca la tecnología AMEU.

 Las autoridades y proveedores  de servicios de salud
consideran beneficiosa la introducción de nuevas
tecnologías en salud reproductiva.

Hay una plena disponibilidad para aceptar un programa
piloto sobre el uso del AMEU en los servicios públicos en
Bolivia. (7)

    Las investigaciones realizadas permiten concluir que la técnica Aspiración
Manual Endouterina es un procedimiento alternativo para el tratamiento del aborto
incompleto, ya que esta técnica es sencilla, segura, efectiva, que no requiere de anestesia
general, ni hospitalización, haciéndose viable la educación a la usuaria sobre los cuidados
en casa, planificación familiar,  identificación de signos de alarma, por lo cual es aceptada
por el personal de salud y las usuarias.

    En los últimos años viene siendo utilizada esta técnica en  nuestro país; por lo
que  es importante conocer el Nivel de satisfacción de la usuaria sobre la atención integral
del aborto incompleto con la técnica AMEU; ya que con los  hallazgos se podrá proponer
estrategias orientadas al mejoramiento  de los servicios de salud para que estos realmente
brinden una atención de alta calidad que satisfaga las demandas de la usuaria.

               A continuación se desarrolla el marco teórico, que dará sustento a los hallazgos.

  Según la Organización Mundial de la Salud  se considera aborto temprano  antes de

las 12 semanas y menor de 500 gr;  el tardío entre las 12 y 20 semanas  de gestación con un
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peso entre 500-999 gr. Según  FIGO se considera ello hasta la semana 22 con un peso mayor

de 500 gr (11); el cual es considerado  como la muerte del producto de la concepción en el

vientre de su madre durante cualquier etapa del embarazo.

             Clasificándose el aborto  en :

Aborto espontaneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o disfunción no

prevista, ni deseada por la madre. (12)

Aborto provocado ( suele entenderse cuando se habla simplemente de aborto)  cuando la

muerte del bebé es procurada de cualquier manera: doméstica, química o quirúrgica. (13)

Aborto completo: Cuando el útero  queda vacío;  después de la expulsión del feto, placenta  y

membranas; generalmente ocurre cuando la gestación es menor de 8 semanas  y el tejido

placentario  no tiene una fijación muy compacta a  través de las vellosidades. (14)

Aborto  incompleto::  Cuando  ocurre   la expulsión  parcial  de  los productos   de   la

concepción de  la  cavidad uterina; sobresalen   por  el   orificio   cervical  externo   o están  en

la  vagina   persistiendo  el dolor y la hemorragia. (15)

          Según la OMS en 1999 anualmente ocurren en el mundo  aproximadamente

600.000  muertes maternas; el 90%  ocurren en los países en desarrollo,  siendo la causa más

frecuente de la morbimortalidad materna el aborto practicado de forma insegura. (16)

          En el Perú de cada 100 mujeres  que se provocan un aborto; el 47% sufre

complicaciones  y el  20% se hospitaliza para recibir tratamiento adecuado. (17)

           Dentro de los diferentes tratamientos para el aborto tenemos: La aspiración

eléctrica, Legrado Uterino Instrumental, AMEU; entre otros.
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          ASPIRACION ELECTRICA::  Técnica que consiste en el uso de una bomba al

vacío tipo Berkely  que se opera con una energía eléctrica. La bomba usa un frasco de 350 –

1200 ml de capacidad a la bomba se le conecta una cánula de plástico que en su otro extremo

se puede conectar a su ves una cánula de plástico flexible de diferentes calibres que es la que

se introduce al útero para la evacuación de restos ovulares. (18)

                 LEGRADO UTERINO::  Consiste en el raspado de la mucosa o membrana interior

del útero (endometrio). Es el procedimiento ginecológico más común y se realiza sobre todo

para tratar o diagnosticar las causas de hemorragias  uterinas anormales. El legrado consiste

en la extracción de tejido de la membrana interna del útero con un instrumento en forma de

cuchara, la legra, tras haber provocado la dilatación de la abertura del útero.

  Muchas mujeres consideran que es una experiencia desagradable. La anestesia local

puede producir molestias y calambres; estas molestias se reducen si se toman medicamentos

para aliviar la ansiedad que precede a toda intervención. Con este fin, generalmente se usan

analgésicos.

             Este procedimiento se realiza en las siguientes circunstancias:

Poner término a un embarazo o extirpar el tejido que queda luego de dar a luz o de

un aborto.

Diagnóstico y tratamiento de menstruaciones anormales, especialmente en mujeres

mayores .

Diagnóstico y tratamiento de pólipos.

Diagnóstico de cáncer uterino, fibroma y otros tumores del útero.

Tratamiento de endometritis puerperal .

Hemorragia puerperal. (19)



Nivel de Satisfacción  de  la  Usuaria con  Aborto Incompleto Sobre la

Atención  Integral que Brinda   la   Enfermera en el Instituto Materno

Perinatal Noviembre del 2002. Príncipe  Cahuana, Ana  Ysabel.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

       LA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA ( AMEU)::  Es una  técnica  al vacío

que permite evacuación de restos ovulares  sin mayores problemas. (20); es utilizada en

nuestro país en los últimos años; siendo uno de los primeros en ser implementado el Instituto

Materno Perinatal. La tecnología de Aspiración Manual Endouterina consiste en una jeringa

portátil de 60cc que se conecta a cánulas de 3 a 12 mm. ideal para el uso en clínicas,

consultorios, y hospitales, especialmente para procedimientos ambulatorios. La AMEU es

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional

de Ginecología y Obstetricia (FIGO).Certificación ISO 9002 para los sistemas de

administración de alta calidad (21); constituyendo un  método muy eficaz y más seguro que el

legrado uterino instrumental para lo cual el personal de salud capacitado puede realizar una

amplia gama  de procedimientos quirúrgicos  ambulatorios utilizando la capacidad ya

instalada en el consultorio.(22)

Las características  de  AMEU son :: (23)

Fabricado con altos estándares de calidad.

Alto nivel de eficacia, seguridad y aceptabilidad  por la usuaria.

De uso práctico en consultorio y hospital.

Puede ser usado con anestesia local (bloqueo paracervical)  que evita el riesgo de

anestesia epidural o general en la usuaria.

Es menos  costosa, menos riesgosa  y de fácil realización, además de no requerir

hospitalización.

Por todas las características reditúa un considerable beneficio para la usuaria  y el

medico.

La Aspiración Manual Endouterina  figura en la lista de equipos recomendados por la

OMS para el nivel de atención primaria del aborto incompleto. (24)
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En tal sentido la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es utilizado para la

evacuación  uterina en usuarias con aborto incompleto, aborto inevitable, aborto infectado,

retención de restos placentarios; entre otros.

LLaass  vveennttaajjaass  ddeell   AAMMEEUU  eessttaa  ddaaddaa  ppoorrqquuee::::

 Reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias, reduce el costo de

servicios y recursos post aborto, incrementa el acceso a los servicios, incrementa el

potencial de acceso más oportuno a la atención.

                El Modelo  de Atención Integral del Aborto Incompleto (AMEU); que se viene

aplicando en el IMP ::  Es  un nuevo esquema en el tratamiento en  el manejo del aborto

incompleto, con un enfoque integral y humano del problema,   y sus pasos son: ( 25)

Admisión: Registro de datos personales de la paciente  y el recibimiento  de la usuaria por

parte del personal de salud.

Evaluación médica: Realización del examen físico, solicitud de exámenes auxiliares,

evaluación de signos vitales, diagnóstico y la decisión del médico  de realizar la técnica.

Tiempo de espera: Paciente recibe apoyo emocional, educación, información y comunicación

continua  sobre el procedimiento.

Realización de la técnica del AMEU

Acompañamiento de la usuaria:  se brinda apoyo  emocional, que ayudará a la usuaria a

relajarse  y manejar el temor  durante y después  del procedimiento.
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Traslado de la usuaria a sala de recuperación  se orienta sobre planificación familiar  y

métodos anticonceptivos.

Alta hospitalaria se informa sobre identificación de signos  de alarma  que se pudieran

presentar, un método anticonceptivo alternativo a utilizar, programación de control por

consultorios externos.

  La calidad  de  atención a la usuaria esta dada por  la aplicación de la ciencia y

tecnología médica  para maximizar los beneficios de la salud de la población sin aumentar sus

riesgos. (26) La obtención máxima de beneficios tomando en cuenta las necesidades del

usuario así como las limitaciones de la institución; y la satisfacción de las necesidades de la

usuaria y sus expectativas razonables. (27)

Según OMS la calidad de atención permite ::(28)

Alto nivel de excelencia profesional.

Uso eficiente de los recursos.

Un mínimo de riesgo para el usuario.

Alto grado de satisfacción para el usuario.

Impacto final en la salud.

                Es decir “Calidad es lograr productos y servicios  con cero errores, hacer bien

desde la  primera vez.” (29)
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                Según el Dr. Donabedian, dentro de las ventajas de la calidad tenemos:(30)

Mayor retención de clientes.

Menos quejas y reclamos por parte del usuario.

Reducción costos.

Mayor participación  en el mercado.

Mayor satisfacción y compromiso.

           La calidad de atención está definida para alcanzar la mayor competencia en la

prestación de los servicios que ha puesto a disposición del usuario y en lograr la excelencia en

el cumplimiento de los estándares de atención  que se le  ha fijado.  (31)

         “La calidad de los servicios debe considerarse dentro del contexto de cómo estos se

perciben por el cliente, los mismos que deben dar una respuesta a las necesidades de los

clientes y llenar sus expectativas”(32)

               Dentro de las Dimensiones de la calidad::    tenemos que esta se puede evaluar sobre

la base de  2 dimensiones:

 Dimensión Interpersonal::   Se refiere a la relación entre proveedor de salud y

usuario(33).  Es decir es el grado de interacción y comunicación que se da entre el usuario y el

prestador de servicio, que involucra una adecuada relación  interpersonal, en el cual  debe

existir confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad  en el lenguaje y veracidad en la

información   que se brinde  influyendo determinantemente  en la satisfacción  del usuario.
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 Dimensión Técnica : Hace referencia a los elementos que forman parte de la prestación

de servicios de salud; y que  esta dado por la estructura física, accesibilidad, competencia

profesional, continuidad, seguridad, eficiencia.

 

    Consiste en la aplicación de ciencia y la tecnología de una manera que brinde el

máximo beneficio para el usuario. (34)

     Es decir que el personal de salud cuente con los conocimientos y habilidades que le

permita realizar procedimientos adecuados y oportunos de conformidad con las necesidades

del usuario.

La estructura física::  esta dada por las características del lugar donde se proporciona un

servicio determinado; incluye un ambiente, comodidad y  confort.

La eficiencia:: es la capacidad de reducir al máximo los costos de atención sin deteriorar la

calidad.

La competencia profesional:: esta dada por los conocimientos, habilidades, y desempeño del

personal profesional, técnico y administrativo.

La continuidad: se refiere a la  atención que se brinda al usuario de manera  completa , sin

interrupciones.

La accesibilidad: es el grado de facilidad que tiene el usuario para acceder a los servicios que

desee.

     El usuario bajo el enfoque de calidad constituye el actor principal durante la

atención de salud; el cual se la define como el receptor de un servicio de asistencia medica.

(35) El mismo que debe expresar satisfacción por la atención brindada, entendiéndose ello

como la expresión de agrado  frente a la atención recibida El cual será obtenido a través de un

formulario tipo cuestionario que permitirá la medición de la variable e n satisfacción alta (mas
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de 40 puntos), Satisfacción media (entre 27 y 40  puntos), satisfacción baja (menos de 27

puntos)

Rol del personal de salud en la atención integral de la usuaria con  aborto

incompleto tratada con la técnica AMEU::

   Rol del Equipo de salud::  Para dar una buena calidad de atención medica de todo

usuaria que se le va a realizar la técnica AMEU; estará encaminadas a proporcionarle un

mayor bienestar físico, psíquico y una temprana recuperación. Para todo esto es preciso y

necesario un control minucioso a la paciente, a través de una buena anamnesis; considerando

el examen físico, la entrevista, cubriendo así distintos aspectos de la atención que se desea

realizar. El medico es quien toma la decisión de realizar o no el procedimiento a la usuaria

considerando firma del consentimiento informado para la realización del procedimiento,

informando a la usuaria sobre su diagnostico, procedimiento, las ventajas y desventajas

teniendo en cuenta el trato  humano y personalizado  a la  usuaria. También llevará acabo  la

evaluación  después del procedimiento identificando algún signo de alarma estando en la

capacidad de resolver cualquier emergencia.

  Rol de la  Enfermera desempeña un rol importante en la atención de la usuaria con

aborto incompleto, 80% de la atención de personas hospitalizadas están a cargo del servicio

de Enfermería (36) ; ya que se debe conocer  el proceso enseñanza aprendizaje a fin de

brindar una optima atención  dado que la usuaria debe estar informada de todo el

procedimiento que se le va realizar influyendo así en el equilibrio psicoemocional,

disminuyendo  su angustia. La enfermera y la usuaria bien informados podrán  resolver los

problemas que surgan durante el procedimiento.

  Es fundamental agregar la importancia de las relaciones interpersonales ya que

contribuirá en el proceso interpersonal terapéutico y significativo que funcione en

cooperación con otros humanos, a fin de hacer alcanzable la salud de los individuos y la

sociedad.(37)  las relaciones interpersonales dependerá de la personalidad de la enfermera .
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  Tal es así que el rol que cumple la enfermera durante la realización de la técnica

AMEU debe ser de calidad, entendiéndose ello inherente a su formación, ya que le permite

dar una atención integral, holistica en las 3 etapas: Pre, Peri y Post.

   En el periodo del PRE AMEU: La enfermera se encarga de lo siguiente

Admisión de la usuaria  con aborto incompleto en tópico de emergencia, favoreciendo

un ambiente de empatía entre la usuaria y el profesional de enfermería, mediante  un trato de

calidad , calidez, brindándole confianza, respeto y empatia.

Realizar entrevista terapéutica identificando las necesidades de la usuaria así como la

información, conserjería sobre procedimiento, técnica, cuidados en casa, signos de alarma,

salud reproductiva; así como la preparación física y el apoyo emocional.

Verificar la H.Cl completa (indicaciones medicas, exámenes auxiliares completos,

hoja del consentimiento informado, registro de las notas de enfermería)

   En el momento del PERI  AMEU::

              Trasladar a  la usuaria a la sala del procedimiento.

Brindar apoyo emocional  durante el procedimiento, mediante el acompañamiento

físico y el apoyo verbal.

  En el momento del POST AMEU ::

Educar  e informar  sobre los cuidados de debe tener: alimentación, ejercicios, inicio

de relaciones sexuales, higiene, deporte; así como la  identificación  signos de alarma, salud

reproductiva ( métodos anticonceptivos)

Educar a los familiares acerca de la importancia del  apoyo emocional  hacia la

usuaria, cuidados en casa, signos de alarma y salud reproductiva.

Atención integral en salud reproductiva y planificación familiar, ejecutando su rol

educativo creando estrategias  que favorezcan el aprendizaje .

             Explicar sobre procesos administrativos para el alta.
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Entonces cabe resaltar que los  componentes esenciales para  asegurar la calidad y

calidez de la atención por la enfermera esta dado por las dimensión Técnica  siendo medido

en la realización del procedimiento, y la  dimensión  Interpersonal  a través de la

información, la  consejería, la comunicación permanente  favoreciendo la interacción entre la

enfermera y la usuaria con aborto incompleto. Ambos componentes se deben abordarse de

manera que conduzcan a generar el  bienestar psicoemocional  de la usuaria y la satisfacción

plena del personal que atiende en el tópico de emergencia.



OPERACIONALIZACION  DE  VARIABLES

VARIABLE DEFINICION

CONCEPTUAL

DEFINICION

OPERACIONAL

DIMENSION (Variables

contenidas en la definición

conceptual)

INDICADORES ( Definición

Conceptual)

Nivel de

satisfacción de

las usuarias.

Nivel de bienestar o

complacencia de la

usuaria con la

atención recibida del

proveedor de salud.

Expresión de agrado  que

refieren las usuarias sobre el

cumplimiento de sus

expectativas, sobre la atención

humana, oportuna, continua y

segura que recibió durante el

procedimiento de la técnica

AMEU del personal de salud en

el servicio de emergencia  del

Instituto Materno Perinatal

v INTERPERSONALES::

Relación entre el proveedor

de salud – usuario:

empatía, confianza,

veracidad, etc.

1. ADMISIÓN - RECEPCIÓN

Desde el ingreso al centro hospitalario,

recolección de datos personales, hasta

el traslado de la usuaria al servicio de

emergencia.

2. EVALUACIÓN MÉDICA

Evaluación integral de la usuaria, CFV,

decisión de realización de la técnica

AMEU. Trato humano del médico hacia

la usuaria.

3. ACOMPAÑAMIENTO

Entrevista terapéutica a la usuaria.

Presencia física  y apoyo emocional



v TÉCNICO ::

Aplicación de ciencia y

tecnología de una manera que

brinde el máximo beneficio

para la  usuaria.

brindado por la enfermera  antes,

durante y después de la realización de

la técnica AMEU. Favoreciendo un

ambiente de empatía   enfermera –

usuaria.

4. AMBIENTE ADECUADO

Ambiente cómodo  para  la   usuaria

(buena iluminación, libre de ruidos,

cuenta con material necesario);

respetando la privacidad de la usuaria

5. COMPETENCIA  PROFESIONAL

Información que brinda la enfermera a

la usuaria sobre:

Concepto y Procedimiento del AMEU.

Orientación sobre salud reproductiva y

planificación familiar.

Información sobre cuidados, signos de

alarma, higiene  y alimentación después



del procedimiento AMEU.

Utilizando  un lenguaje claro  y

comprensible que permite resolver

dudas e inquietudes de la usuaria;

teniendo en cuenta el grado de

susceptibilidad de la usuaria

6. ACCESIBILIDAD ECONÓMICA

Disponibilidad de la usuaria para  cubrir

el gasto económico  del tratamiento.

7. REALIZACION DE LA

TECNICA AMEU

Opinión de la usuaria sobre la técnica ,

duración.



MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACION  DE  LA  VARIABLE

Valor final que adoptó
la variable

Criterios utilizados  para
asignar ese valor

Procedimientos para la
medición

Aproximación de la
Técnica e Instrumento

Escala de
Medición

El valor final que
adoptó  la variable:
 Nivel de satisfacción
de la usuaria fue:

v Alto

v Medio

v Bajo

Para asignar  los criterios:
valor Alto, Medio o Bajo fue
de acuerdo  al puntaje
obtenido en el  cuestionario;
mediante la aplicación de la
Escala de Stanones, el cual
fue ubicado en  la Campana
de Gauss.

Alto :  mayor que 40

Medio : entre 27 - 40

Bajo : Menor que  27

v Administrativos ::
Se realizaron coordinaciones
con las autoridades del
Instituto Materno Perinatal
para la aceptación del
estudio de investigación.
Luego se realizaron las
coordinaciones con el
personal de salud para la
colaboración en la
recolección de datos.

v Recolección::
Para la recolección de datos
primero se solicitó el
consentimiento  de la usuaria
para  la aplicación de la
entrevista, luego se  procedió
a  la aplicación del
instrumento.

v Técnica::

        Entrevista.

v Instrumento ::

Formulario tipo
cuestionario con
respuestas múltiples y
abiertas.

O

R

D

I

N

A

L



Nivel de Satisfacción  de  la  Usuaria con  Aborto Incompleto Sobre la

Atención  Integral que Brinda   la   Enfermera en el Instituto Materno

Perinatal Noviembre del 2002. Príncipe  Cahuana, Ana  Ysabel.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

 A continuación se presenta la Definición Operacional de Términos el cual

permitirá una mayor comprensión de los términos utilizados en esta investigación.

Satisfacción de la usuaria : Es el conjunto de expresiones de complacencia de la

usuaria con aborto incompleto después del procedimiento AMEU relacionado al trato humano

y la capacidad técnica en la atención recibida por personal de salud en el  Instituto Materno

Perinatal, el cual será obtenido mediante un formulario tipo cuestionario y medido en

satisfacción alta mas de 40 puntos; satisfacción media entre 27 – 40 puntos; satisfacción baja

menos de 27 puntos.

Atención Integral: Atención brindada por la enfermera a la usuaria con aborto

incompleto con calidad y calidez  mediante un trato humano y  capacidad técnica.


