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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

 Las conclusiones a las que se llego en el presente estudio fueron:

Que  el nivel de satisfacción de la usuaria con aborto incompleto sobre la Atención Integral

que brinda la Enfermera la mayoría 30 (45.45%) refiere  satisfacción media; 21 (31.82%)

satisfacción baja y 15 (22.73%) satisfacción alta, con respecto a la atención brindada  en las

Dimensiones Técnica e Interpersonal de la calidad de atención.

En cuanto al  nivel de satisfacción de la usuaria  en la Dimensión Interpersonal la

mayoría 32 (48.49%) tienen satisfacción media, 22 (33.33%) satisfacción alta y 12 (18.18%)

satisfacción baja evidenciado esto principalmente en el trato amable y el apoyo emocional que

les brinda la Enfermera durante la  atención integral favoreciendo un ambiente de empatía y

confianza entre la Enfermera y la usuaria.   

En cuanto al nivel de satisfacción de la usuaria en la Dimensión Técnica 25 (37.88%)

tienen satisfacción media, 24 (36.36%)  satisfacción baja y  17 (25.76%) satisfacción alta,

evidenciado principalmente a que las usuarias  manifiestan no haber sido informadas sobre

procedimiento, técnica, cuidados en casa, identificación de signos de alarma, planificación

familiar  lo que repercute  negativamente en la calidad de atención, en la salud y la

satisfacción de las usuarias.
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 Las recomendaciones que se derivan del presente estudio son:

Que el departamento de Enfermería coordine con los profesionales de Enfermería

que atiende en tópico de Emergencia, para elaborar programas de educación continua

relacionados a protocolos de atención a la usuaria con aborto incompleto tratadas con la

técnica AMEU, optando medidas de cambio en la atención a fin de modificar positivamente la

satisfacción de las usuarias.

Que se realice un estudio comparativo del Nivel de Satisfacción de las Usuarias con

aborto incompleto tratadas con la técnica AMEU y Legrado Uterino Instrumental (LUI), sobre

la atención brindada por la Enfermera  en el Instituto Materno Perinatal.

Que  se realice periódicamente evaluaciones del nivel de satisfacción de la usuaria

sobre la atención integral que brinda la Enfermera en el Instituto Materno Perinatal.

Que se realice estudios cualitativos sobre la Percepción de las usuarias con aborto

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

Perinatal.

 Autoestima en usuarias con aborto incompleto atendidas en el servicio de

Emergencia del Instituto Materno Perinatal.

Grado de relación entre el nivel de satisfacción  de las usuarias y las variables

intervinientes (edad, grado de instrucción, estado civil, procedencia) sobre la atención integral

que brinda la Enfermera en el Instituto Materno Perinatal.
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La limitación del presente estudio fue que:

Los resultados de este estudio no pueden ser generalizados  a otras poblaciones, pues

sólo son validas para la población en estudio.


