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RESUMEN

   En el ámbito mundial el aborto es considerado  un problema de salud pública, que

pone en riesgo la vida de la mujer; así surge la técnica de la Aspiración Manual Endouterina,

que  propicia una atención más  humanizada a las usuarias  que llegan al hospital con un

aborto incompleto, permitiendo al profesional de  Enfermería brindar apoyo emocional  antes,

durante y después de la realización de la técnica de Aspiración Manual Endouterina.

Es por ello que el presente trabajo “Nivel de Satisfacción de las Usuarias con Aborto

Incompleto sobre la Atención Integral que Brinda la Enfermera en el Instituto Materno

Perinatal” tuvo como objetivo : Determinar el nivel de satisfacción  de las usuarias con aborto

incompleto sobre la atención integral  que brinda la Enfermera en el Instituto Materno

Perinatal.

El método que se utilizó  fue el descriptivo cuantitativo transversal. La población

estuvo constituida por las  usuarias que asistieron durante el mes de noviembre. El

instrumento que se utilizó fue un formulario tipo cuestionario. Las conclusiones a las que se

llegaron fueron que el 45.45%  tienen Nivel de Satisfacción Medio; 31.82%  tienen Nivel de

Satisfacción Bajo y el 22.73%          tienen Nivel de Satisfacción Alto con  respecto a la

atención recibida  frente al tratamiento integral del aborto incompleto con la técnica de

Aspiración Manual Endouterina. En cuanto a la Dimensión interpersonal de la calidad de

atención  el 48.49% tienen Nivel de Satisfacción Medio; el 33.33% tienen Nivel de

Satisfacción Alto y el 18.18%  tienen Nivel de Satisfacción Bajo, mientras que en la

Dimensión técnica de la calidad de atención el 37.88% tienen Nivel de Satisfacción Medio; el

36.36% tienen Nivel de Satisfacción Bajo y el 25.76%                  tienen Nivel de Satisfacción

Alto.
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