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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Terminada  la   recolección   de   datos,    éstos    fueron   procesados en forma manual, y

presentados en gráficos, que permitan  realizar  el  respectivo  análisis  e  interpretación.

En relación a las edades de las usuarias de 66 (100%) , 36 (54.53%) tienen entre 20 – 30

años; 16  (24.24%)  entre 31 – 40 años; 14 ( 21.21%) tienen menos de 20 años ( Ver anexo I ),

en cuanto al estado civil de las usuarias 28 (42.43%) son solteras; 22 (33.33%) son

convivientes; 16 (24.24%) son  casadas (Ver anexo J ); acerca del grado de instrucción  46

(69.97%) tienen educación secundaria y superior. (Ver anexo K) en relación a la ocupación 32

(48.49%) son amas de casa, 22 (33.33%) trabajan y 12 (18.18) son estudiantes. (Ver anexo L)

La Aspiración Manual Endouterina es una forma de tratamiento del aborto incompleto, el

mismo que  ofrece menos riesgos y complicaciones  para la usuaria y el personal de salud,

además de realizarse en usuarias de cualquier edad que presenten aborto incompleto no

complicado.

  Dentro de las ventajas del AMEU tenemos que reduce el riesgo de complicaciones, es

menos costosa, de fácil realización, además de no requerir de  hospitalización.

  Evidenciándose que el mayor porcentaje de las usuarias se encuentran en edad reproductiva

siendo favorable el uso de la técnica AMEU pues ofrece menos complicaciones y riesgos en

cuanto a la concepción, dado que en esta edad aún esta presente el deseo de ser madre; la

mayoría de las usuarias no cuentan con el apoyo de una pareja estable, siendo beneficioso

para la usuaria el bajo costo de este tratamiento, el trato humanizado y personal que recibe;
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asimismo el grado de instrucción favorece un fácil entendimiento durante el proceso

enseñanza aprendizaje que brinda la enfermera.

En relación al nivel de satisfacción de la usuaria de 66 (100%); 30 (45.45%) tienen

un  nivel de satisfacción   media; 21 (31.82%)   un  nivel  de satisfacción bajo; 15(22.73%) un

nivel  de satisfacción alto. (Ver grafico N° 1)

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; es decir, 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 del

cliente y sus expectativas razonables. Según OMS la calidad de atención permite un alto nivel

de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgo  y un  alto grado

de satisfacción para el usuario.

Según el Dr. Donabedian, dentro de las ventajas de la calidad de atención en sus 2

dimensiones  tenemos: Mayor retención de clientes, menos quejas y reclamos por parte del

usuario, reducción costos, 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.
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GRÁFICO N° 1

NIVEL   DE    SATISFACCION    DE    LAS USUARIAS   CON   ABORTO
     INCOMPLETO  SOBRE    LA   ATENCION    INTEGRAL  QUE
              BRINDA   LA    ENFERMERA   EN     EL    INSTITUTO
                   MATERNO   PERINATAL   NOVIEMBRE   2002

                                               LIMA -  PERÚ

1 5

3 0

2 1

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3

ALTO           MEDIO          BAJO

Considerando dentro del contexto de cómo estos se perciben por la usuaria, los mismos que

deben dar  una  respuesta a  las necesidades de   los usuarias y llenar sus expectativas.

Por lo que se concluye que la mayoría de las usuarias están   medianamente
satisfechas  con la atención integral del aborto incompleto con la técnica AMEU, seguida de
la satisfacción baja, relacionado a aspectos sobre la falta de información del procedimiento,
los signos de alarma, planificación familiar entre otros componentes importantes de la
dimensión técnica.
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GRÁFICO N°  2

NIVEL  DE   SATISFACCIÓN DE   LAS   USUARIAS CON    ABORTO
INCOMPLETO TRATADAS  CON  LA  TÉCNICA AMEU SOBRE

LA  ATENCION INTEGRAL QUE BRINDA LA ENFERMERA
CON     RESPECTO       A        LA         DIMENSION

INTERPERSONAL   NOVIEMBRE  2002
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Al respecto 32 (48.49%) tienen un  nivel de satisfacción medio, 22 (33.33%) tienen

un nivel de satisfacción alto y 12 (18.18%) tienen un nivel de satisfacción bajo; en cuanto a la

satisfacción alta y media de las usuarias con aborto incompleto esta principalmente

relacionado al trato amable que reciben durante el procedimiento y el apoyo emocional  que

reciben por parte de la enfermera; así como  la satisfacción baja esta relacionado a  que las

usuarias  manifiestan que el personal de salud que las atiende no se identifican, no las saludan

y sólo se limitan a la realización de la técnica AMEU (Ver anexo M)

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

perciben por la usuarias, los mismos que deben dar una respuesta a las necesidades de estas y

llenar sus expectativas.
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La satisfacción de la usuaria con aborto incompleto en la dimensión interpersonal se

refiere a una adecuada relación entre el personal de salud y la usuaria; es decir, es el grado de

interacción, comunicación, en el cual debe existir confianza,  respeto, empatía y cordialidad

que influyen determinantemente en la satisfacción de las usuarias.

Considerando que para el procedimiento del AMEU es fundamental el apoyo

emocional a la usuaria; es necesario  brindarle seguridad antes, durante y después del

procedimiento, favoreciendo un ambiente de empatía,  generando un ambiente de confianza

entre el profesional y la usuaria.

Por lo que se concluye  que el nivel de  satisfacción  en la dimensión interpersonal en

la mayoría de las usuarias es media con tendencia a alta,  evidenciado esto  en el trato amable

y el apoyo emocional  que reciben las usuarias; sin embargo existe un porcentaje significativo

de usuarias que tienen un nivel de satisfacción bajo; las cuales  manifiestan que el personal de

salud que las atiende no se identifica, no las saluda, y solo se limitan a la realización del

procedimiento Aspiración Manual Endouterina, más no brindan una información adecuada,

generando incertidumbre   y  temor sobre  el estado   de salud de  la usuaria.

En relación al nivel de satisfacción de la usuaria en la dimensión  técnica se  puede

evidenciar  que de 66 usuarias (100%),  25 (37.88%) tienen
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GRAFICO  N° 3

NIVEL  DE   SATISFACCIÓN DE   LAS   USUARIAS CON    ABORTO
INCOMPLETO TRATADAS  CON  LA  TÉCNICA AMEU SOBRE

LA  ATENCION INTEGRAL QUE BRINDA LA ENFERMERA
CON     RESPECTO   A   LA    DIMENSION  TECNICA

NOVIEMBRE  2002
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un  nivel de satisfacción medio, 24 (36.36%)  tienen un  nivel de satisfacción bajo y 17

(25.76%) tiene nivel de satisfacción alto.

En cuanto al nivel de satisfacción alto de las usuarias con aborto incompleto esta

relacionado principalmente a que éstas manifiestan que el ambiente donde se realiza la técnica

del AMEU les parece implementado y tranquilo; el nivel de satisfacción media esta

influenciado por un ambiente privado y la resolución parcial  de sus dudas e inquietudes; así

como la satisfacción baja relacionado principalmente  porque no se brinda una información,

educación completa y entendible sobre el procedimiento, la técnica, planificación familiar,

cuidados en casa e identificación de signos de alarma. (Ver anexo N)
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La satisfacción de la usuaria con aborto incompleto en la dimensión técnica esta en

relación a los elementos que forman parte de la prestación  de servicios de salud que esta dado

por la estructura física, accesibilidad de los servicios, competencia profesional, seguridad y

eficiencia, es la aplicación de la ciencia y la tecnología de una manera que brinde el máximo

beneficio para las usuarias, es decir, que el personal de salud cuente con conocimientos y

habilidades que le permita realizar procedimientos adecuados y oportunos de conformidad a

las necesidades del usuario, siendo la comunicación, información y educación esencial para

brindar una atención de calidad .

Pudiéndose concluir que el nivel de  satisfacción  en la dimensión técnica  en la

mayoría de las usuarias es media  con tendencia a baja,  evidenciado esto porque las usuarias

manifiestan que  no han sido informadas sobre el procedimiento, identificación de signos de

alarma, cuidados en casa y planificación familiar, acciones  realizadas por la Enfermera, lo

que conllevaría a riesgos y complicaciones en la usuaria, retardando su recuperación y el

deseo de ser madres.


