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P R E S E N T A C I O N

  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente ocurren en el

mundo aproximadamente 600.000 muertes maternas, siendo el aborto una de sus principales

causas, 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. (1)

 Así el aborto constituye muchas veces  una de las complicaciones más frecuentes del

embarazo, produciéndose en el Perú  18.3 muertes maternas por cada 100.00 mujeres en edad

reproductiva al año, con una  tasa de mortalidad materna estimada en 185 por 100.000 nacidos

vivos (2), considerando el aborto la 2° causa de muerte materna (3)

           Para el tratamiento del aborto incompleto existen  diversas  técnicas, una de ellas  es

la Aspiración Manual Endouterina (AMEU); una técnica que es utilizada a partir del año 1996

- 1997 en nuestro país, siendo el Instituto Materno Perinatal uno de los primeros en usarla.

    La técnica de la Aspiración Manual Endouterina es simple, pero eficaz  (técnica de

evacuación endouterina) ya  que no requiere de anestesia general; donde la usuaria  está

consciente  durante todo el procedimiento,  facilitando  un mayor contacto interpersonal con

el profesional de salud, en especial con la enfermera; favoreciendo el   apoyo  emocional

durante   el procedimiento.

            De ahí que el presente estudio  de investigación  titulado “Nivel de Satisfacción de

las  Usuarias con Aborto Incompleto Sobre la Atención  Integral que Brinda la

Enfermera en el Instituto Materno Perinatal Noviembre 2002” tuvo  como objetivo

general: Determinar el nivel de satisfacción  de las usuarias con aborto incompleto sobre la

atención integral  que brinda la enfermera en el Instituto Materno Perinatal.
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  Los hallazgos del estudio proporcionarán datos reales relacionados al  nivel de

satisfacción de las usuarias sobre la atención  integral del aborto incompleto con la técnica de

Aspiración Manual Endouterina, desde el ingreso al centro hospitalario, el acompañamiento

físico y emocional de la enfermera; así como la  educación sobre los cuidados que hay que

tener en cuenta; el cual nos permitirá determinar el nivel de satisfacción de la usuaria, a fin de

elaborar y/o mejorar programas tendientes a la capacitación del profesional de Enfermería,

para mejorar  la calidad de atención que se le brinda a la usuaria durante este procedimiento.

 El presente trabajo de investigación consta de: Capitulo I ::  Introducción en el cual

se presenta planteamiento, formulación y justificación del problema, objetivos  y propósitos;

marco teórico  Capitulo II:: Material  y Métodos; Se expone el método, descripción de la sede

de estudio,  población y  muestra,  técnica e instrumento Capitulo III:: Resultados y

Discusión: que incluye la  Presentación, Análisis e Interpretación de los datos, Capitulo IV::

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones; finalmente se exponen las referencias

bibliográficas, bibliografía y anexos.


