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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Conocer el grado de satisfacción de las pacientes  que requirieron el 

uso de legrado por aspiración manual endouterina AMEU en la ESE Clínica 

maternidad Rafael Calvo. 

METODOLOGÍA: Este es un estudio observacional descriptivo, realizado en la 

Clínica de Maternidad Rafael calvo de la ciudad de Cartagena (Colombia). Fueron 

incluidas en el estudio aquellas pacientes con Diagnostico de aborto incompleto 

menor de 13 semanas y edades entre los 10 y 45 años, se evaluó dolor durante el 

procedimiento expresado por la paciente en escala de 0 al 10; y satisfacción de la 

atención general dividida en los dominios médico, enfermería y administrativo. Los 

datos fueron almacenados y analizados por medio del programa estadístico EPI – 

INFO versión 3.5.1. Se realizó la comparación de proporciones para variables 

cualitativas y comparación de medias.  

RESULTADOS: En total se incluyeron 200 pacientes a las que se le realizo 

legrado por AMEU, el promedio de edad fue de 24,6 años con desviación estándar 

(DE) de 6,8 años. El uso de misoprostol auto medicado se observó en 29% de las 

pacientes, 14,5% de estas refirieron embarazo no deseado. Previo al 

procedimiento a todas se les aplico anestesia local y diclofenaco posterior al 

mismo. El promedio de intensidad del dolor referida por las pacientes fue 5,24 



 
 

(DE=1,23). La satisfacción general de la atención por el servicio de urgencia fue 

calificada como buena por el 100% de las pacientes estudiadas, con una 

puntuación promedio en la escala de 138,36 (DE=5,86). El mismo análisis por los 

dominios satisfacción de la atención médica y por enfermería mostró un 100% de 

buena satisfacción mientras que el dominio de satisfacción por el personal 

administrativo solo alcanzó un 97,5%. 

CONCLUSIÓN: La satisfacción de la atención médica y por enfermería es buena 

mientras que hay fallas en la percepción de la atención por parte del personal 

administrativo en la CMRC, a expensas de la demora en los tiempos de gestión. 

Se deben explorar los factores que inciden en la percepción de los tiempos de 

espera y así generar estrategias que mejoren este indicador.  

 

PALABRAS CLAVES: Dolor, satisfacción, percepción, expectativa. 

 

 

SUMMARY: 

 

OBJECTIVE: To determine the degree of satisfaction of the patients requiring the 

use of manual vacuum aspiration curettage in the State Social Enterprise (ESE) 

Maternity Clinic Rafael Calvo. 

METHODOLOGY: This is a descriptive study, conducted at the Maternity Clinic 

bald Rafael Cartagena (Colombia). Were included in the study those patients with 

incomplete abortion under 13 weeks and aged between 10 and 45 years, were 

evaluated during the procedure pain expressed by the patient on a scale of 0 to 10, 

and overall satisfaction of care divided into medical domains, nursing and 

administrative staff. Data were stored and analyzed using the statistical program 

EPI - INFO version 3.5.1. We performed the comparison of proportions for 

qualitative variables and mean. 

RESULTS: A total included 200 patients who underwent manual vacuum aspiration 

curettage, the average age was 24.6 years with standard deviation (SD) of 6.8 

years. Misoprostol use self medicated was observed in 29% of patients, 14.5% of 

these reported unwanted pregnancy. Prior to the procedure were applied to all 

local anesthesia and diclofenac after it. Mean pain intensity reported by the 

patients was 5.24 (SD = 1.23). The overall satisfaction of care by the emergency 



 
 

service was rated as good for 100% of the patients studied, with an average score 

on the scale of 138.36 (SD = 5.86). The same analysis for satisfaction domains of 

health care and nursing showed 100% good satisfaction while satisfaction domain 

administrators only reached 97.5%. 

CONCLUSION: The satisfaction of nursing care and is good while there are flaws 

in the perception of attention from the CMRC administrative personnel at the 

expense of the delay in handling times. They should explore the factors that 

influence the perception of waiting times and generate strategies to improve this 

indicator. 

 

KEYWORDS: Pain, satisfaction, perception, expectation.



 
 

INTRODUCCION 

 

La mejora de la salud materna es uno 

de los ocho objetivos de desarrollo 

del milenio (ODM) adoptados por la 

comunidad internacional en la 

Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, celebrada en el año 2000. El 

ODM 5 consiste en reducir la Razón 

de mortalidad materna (RMM), en 

tres cuartas partes entre los años 

1990 y 2015. Sin embargo, entre 

1990 y 2005 la RMM sólo disminuyó 

en un 5%. (1). Por esta razón, es 

importante fortalecer todas las 

intervenciones que puedan ayudar a 

mejorar los indicadores de mortalidad 

materna en el país.  

 

El aborto inseguro produce un 13% 

de todas las muertes maternas en el 

mundo, más de 68.000 mujeres 

mueren cada año por complicaciones 

derivadas de este; millones sufren 

una morbilidad y muchas de ellas 

quedan con una secuela irreversible 

(2). Esta es una pandemia que afecta 

en su mayoría a los países en vía de 

desarrollo (3); y se define por La 

Organización Mundial de la salud 

(OMS) como “un procedimiento para 

terminar un embarazo no deseado, 

realizado por individuos sin las 

habilidades requeridas, o que se 

realiza en un ambiente que no 

cumple los requisitos médicos 

mínimos, o ambos” (4, 5).  

 

Una de las estrategias que ha tenido 

buenos resultados en la reducción de 

la mortalidad es la creación de 

unidades de aborto seguro (6). Estas 

unidades cuentan con mejores 

técnicas y además con personal 

entrenado. Los métodos más 

utilizados principalmente para el 

manejo del aborto incompleto son 

manejo medico con misoprostol, 

seguido por manejo quirúrgico con 

dilatación y curetaje, o dilatación y 

aspiración con vacum eléctrico o 

aspiración manual endouterina 

(AMEU).  

 

El AMEU utiliza  una jeringa con un 

mecanismo manual de presión 

negativa, que puede ser reutilizada y 

de fácil aprendizaje por el persona de 

salud, debido a esto la Federación 

Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) y la OMS 

recomiendan la utilización del AMEU 

como el procedimiento de elección en 

manejo de abortos incompletos por 

debajo de las 12 semanas (5,7,8). 

 

En el 2007 una evaluación realizada 

en 13 instituciones de salud del país, 

mostro que el 60% de los legrados 

que se realizaron en estas 

instituciones fue realizado con 

curetaje con un nivel de satisfacción 

por parte de las usuarias del 60%, 

comparado con el 90% de 

satisfacción de las usuarias a las que 



 
 

se les realizo un legrado por AMEU 

(9). 

Los pacientes han pasado a ser 

considerados como coproductores de 

los cuidados de salud y como tales 

han adoptado un rol diferente, 

considerándose ahora necesario 

contar con su opinión en cuanto a 

efectividad y eficiencia como parte del 

concepto de "cuidados centrados en 

el paciente" (10), todo esto tiene 

como objetivo identificar posibles 

áreas de mejora en los centros, 

pensando normalmente en la 

satisfacción de los pacientes.  

 

No obstante es poco frecuente hallar 

estudios sobre la satisfacción del 

paciente con los resultados 

asistenciales alcanzados o sobre el 

proceso terapéutico aplicado.  En 

estos parece suceder que el nivel de 

satisfacción relatado por el paciente 

se debe más a su estado de salud 

tras el tratamiento, que a la mejoría 

que haya logrado con el mismo, y que 

la satisfacción previa del paciente es 

un buen predictor del nivel de calidad 

de vida que el paciente alcanza tras 

el tratamiento (11,12). 

 

Se ha comprobado que las 

decisiones del paciente de dónde 

acudir para recibir tratamiento médico 

(en aquellos casos donde cabe la 

posibilidad de elección) viene 

condicionada, fundamentalmente, por 

el nivel de satisfacción de otros 

pacientes (13). El objetivo de este 

trabajo es conocer el grado de 

satisfacción de las pacientes  que 

requirieron el uso de legrado por 

AMEU en la ESE Clínica maternidad 

Rafael Calvo. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Este es un estudio observacional 

descriptivo, realizado en la Clínica de 

Maternidad Rafael calvo de la ciudad 

de Cartagena (Colombia), durante el 

periodo de tiempo comprendido entre 

noviembre y diciembre de 2012. Este 

es un centro Hospitalario que recibió 

capacitación en Atención Integral al 

posaborto (APA) entre 1999 y 2002 

(9), de referencia regional que 

atiende la mayor parte de la 

población obstétrica de la ciudad y 

que además constituye el principal 

centro de entrenamiento para 

médicos residentes en gineco-

obstetricia.  

 

Para esto se tomo como población el 

total de las pacientes que acudieron a 

la institución durante este periodo de 

tiempo con el diagnostico de aborto 

incompleto. Fueron incluidas en el 

estudio aquellas pacientes con 

edades entre los 10 y 45 años y edad 

gestacional inferior a 13 semanas. A 

su vez fueron excluidas aquellas 

pacientes que no desearon participar 

en el estudio, que tuvieran datos 

incompletos en la historia clínica, 

pacientes manejadas en otra 



 
 

institución por primera vez y 

pacientes con diagnóstico de aborto 

manejados inicialmente con legrado 

instrumentado.  

 

En cada una de las pacientes 

incluidas en el estudio se evaluaron 

variables de tipo sociodemográficas: 

edad, procedencia y nivel educativo; 

antecedentes obstétricos: número de 

gestaciones, partos, abortos y edad 

gestacional en semanas al momento 

del evento;  dolor durante el 

procedimiento expresado por la 

paciente en escala de 0 al 10; y 

satisfacción de la atención general 

dividida en los dominios médico, 

enfermería y administrativo. 

 

Las variables categóricas se 

expresaran en porcentajes, y las 

variables continuas se expresaran en 

medias o medianas de acuerdo a la 

distribución de normalidad de cada 

variable. Las medidas de dispersión 

de las variables serán desviaciones 

estándar o rangos intercuartílicos de 

acuerdo a la medida de agregación 

utilizada. La distribución de 

probabilidad de cada variable será 

medida mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

 

Análisis de la escala de satisfacción: 

esta escala tiene 15 ítems con 

puntaje entre 0 y 10 cada uno, Dado 

que son 15 ítems el puntaje máximo 

es de 150 y el mínimo de 0. Este 

instrumento consta de tres dominios: 

satisfacción por la atención médica, 

por enfermería y por el personal 

administrativo. Cada dominio consta 

de 5 ítems por lo tanto su puntaje 

máximo es de 50. 

 

 

RESULTADOS 

 

En total se incluyeron 200 pacientes a 

las que se le realizo legrado por 

AMEU, el promedio de edad fue de 

24,6 años con desviación estándar 

(DE) de 6,8 años. La procedencia fue 

Cartagena en 72,5% de los casos, 

todas de estrato 1. El 22,5% de las 

pacientes eran primigestantes, 67% 

multíparas y 55,5% tenían 

antecedente de aborto. El tratamiento 

del aborto anterior fue quirurgico en 

45,5% y ninguno en 10% de los 

casos. 

 

Con respecto a la utilización de 

métodos de la planificación familiar 

(MPF) se encontró que el 92% no 

estaba utilizando ningún método, el 

8% restante utilizaba los siguientes 

métodos anticonceptivos: Orales en 

6%, Condón 1,5% y Anticonceptivos 

inyectables 0,5%. El 23% de los 

embarazos se reportaron como no 

deseados, de estos el 5,5% reportó 

utilizar algún método de planificación 

familiar al momento de la concepción. 

El uso de misoprostol auto medicado 

se observó en 29% de las pacientes, 

14,5% de estas refirieron embarazo 

no deseado. Previo al procedimiento 

a todas se les aplico anestesia local y 

diclofenaco posterior al mismo, 

ninguna requirió metoclopramida ni 



 
 

dipirona, el misoprostol fue utilizado 

en  17,5% de manera institucional. 

 

Según el instrumento aplicado, la 

satisfacción general de la atención 

por el servicio de urgencia de la 

Clínica Maternidad Rafael calvo fue 

calificada como buena por el 100% 

de las pacientes estudiadas, con una 

puntuación promedio en la escala de 

138,36 (DE=5,86). El mismo análisis 

por los dominios satisfacción de la 

atención médica y por enfermería 

mostró un 100% de buena 

satisfacción mientras que el dominio 

de satisfacción por el personal 

administrativo solo alcanzó un 97,5%, 

al analizar los ítems de este último 

dominio se encontraron que 

presentaron las puntuaciones más 

bajas con menor proporción de 

satisfacción en la amabilidad del 

personal de facturación (97,5%), 

tramites y papeleos (82,0%) y el 

tiempo de espera para la facturación 

(66,5%), ver tabla 1. El promedio de 

intensidad del dolor referida por las 

pacientes fue 5,24 (DE=1,23). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio es el primero en 

Colombia y Latinoamérica que busca 

evaluar de manera objetiva los 

niveles de satisfacción en el servicio 

de urgencias de las pacientes con 

diagnostico de aborto. Esto resulta 

ser de vital importancia ya que 

existen anualmente casi 46 millones 

de embarazos terminados de manera 

voluntaria, de los cuales más de 19 

millones se realizan de forma 

clandestina (14), este fenómeno en 

muchos de los casos, se ve 

influenciado por la inadecuada 

atención recibida por las pacientes en 

los servicios de urgencias, la presión 

ejercida por sus familiares y la 

evaluación de coste-beneficio 

realizada por el propio paciente.(15). 

 

Lo primero que vale la pena resaltar 

es que la edad promedio de las 

pacientes a las que se les realizo 

legrado por AMEU fue inferior a la 

reportada en el estudio realizado en 

el Instituto Hondureño de seguridad 

Social la cual fluctuaba entre los 30 y 

39 años (16). Pero fue similar a lo 

reportado en el Salvador (17).  

 

En el presente estudio el embarazo 

no deseado se presentó en menor 

porcentaje que los abortos 

provocados, esto nos hace pensar 

que puede haber un subregistro de la 

ocurrencia real  de estos últimos. 

Esta conducta puede deberse al 

temor de rechazo social que 

despierta el aborto inducido, tal como 

lo exponen las doctoras Sandra 

Aliaga y Ximena Machicao en un 

estudio realizado en Bolivia (18) 

sobre las percepciones y prácticas de 

salud reproductiva en mujeres 

universitarias, encontrando que 

algunas de ellas que se han 

practicado abortos lo condenan, 

demostrando la existencia de 

contradicciones entre sus actitudes y 

prácticas. Cabe mencionar los 



 
 

hallazgos de un estudio realizado en 

Perú (19), donde exponen que las 

relación con la pareja, la familia, el 

futuro personal, el económico y el 

reproductivo son algunos factores 

determinantes en la decisión de 

provocar un aborto, y que la mayoría 

de estos solo requieren la presencia 

de un factor en 81.2% y dos factores 

en 17.1%. 

 

Con relación al dolor referido por las 

pacientes encontramos resultados 

consistentes con el estudio publicado 

en la International Journal of 

Gynecology and Obstetrics en el 

2007 (20), en donde se evaluó la 

intensidad del dolor en pacientes 

sometidas a AMEU y a quienes se les 

administro diclofenaco mas bloqueo 

paracervical arrojo una puntuación 

promedio de 5.4 (P = 0,57)  y se 

utilizo la escala de Wong para el 

análisis del dolor mediante los niveles 

suaves (0-3), moderada (4-6), graves 

(7-10). 

 

En lo referente al grado de 

satisfacción de las pacientes que 

acudieron al servicio de urgencias, 

observamos como la atención por 

parte del personal médico y de 

enfermería fue catalogado en líneas 

generales como bueno por parte de 

las usuarias; este es un resultado 

muy llamativo teniendo en cuenta un 

grupo etario joven y un nivel 

socioeconómico bajo, ya que en el 

estudio de Sixma HJ, Kersenns J en 

Holanda se correlacionaba un mayor 

grado de satisfacción con una mayor 

edad y un mayor nivel 

socioeconómico (21). Este 

comportamiento podría ser explicado 

ya que el grado de satisfacción 

siempre se ve influenciado por 

múltiples factores y se debe más a su 

estado de salud tras el tratamiento el 

cual en general fue bueno en todas 

las pacientes incluidas en el estudio 

(22). Es imperativo resaltar que el 

grado satisfacción encontrado en este 

estudio es un buen predictor del nivel 

de calidad de vida que el paciente 

alcanza tras el tratamiento y por lo 

tanto es una medida de vital 

importancia en la evaluación de los 

servicios de salud y su demanda del 

servicio prestado (12). 

 

Para Feletti, Firman y Sanson-Fisher 

las dimensiones más importantes en 

la satisfacción del paciente son: 

comunicación (claras explicaciones, 

intimidad en la conversación, que se 

escuche con interés); actitudes 

profesionales (no adoptar un rol 

dominante); competencia técnica (los 

conocimientos propios de su 

especialidad); clima de confianza 

(paciente capaz de discutir con el 

médico problemas personales); y 

percepción del paciente de su 

individualidad (respeto mutuo). lo que 

puede explicar la diferencia de los 

resultados de satisfacción en el 

dominio administrativo comparados 



 
 

con los dominios médicos y de 

enfermería (23). La satisfacción del 

paciente también afecta otras áreas 

clave en el cuidado de la salud, tales 

como la adherencia al tratamiento y el 

riesgo médico-legal (24,25). 

 

En este estudio los tiempos de 

espera tuvieron una mala puntuación, 

estos ítems son indicadores clave del 

nivel de satisfacción de los pacientes 

(26), sin embargo hay que considerar 

los factores psicológicos que influyen 

en cómo los pacientes perciben cada 

uno de estos atributos y su cuidado 

en general (27,28,29). Un modelo 

publicado en 1985 por David Maister 

que se ha aplicado en varias otras 

industrias de servicios que es 

adecuado para analizar la psicología 

de la satisfacción de los pacientes en 

el servicio de urgencias es: 

Satisfacción = Percepción - 

expectativa (30), según este modelo, 

los pacientes están satisfechos 

cuando su nivel de percepción de 

servicio supera sus expectativas. 

Un estudio llevado a cabo en el oeste 

de Chicago mostro que sólo entre el 

25 y 35% de los pacientes son 

capaces de estimar con precisión su 

tiempo de espera, la mayoría de los 

pacientes sobreestiman sus tiempos 

de espera (31), además la percepción 

de los tiempos de espera no es igual 

en todos los pacientes por lo que 

algunas intervenciones (videos y 

charlas educativas, entre otros) 

pueden reducir la percepción de 

estos tiempos (32). Dada la 

importancia de los tiempos de espera 

y la variación en su estimación, la 

comprensión de los factores que 

afectan su percepción es clave para 

mejorar la satisfacción del paciente 

(27,28,29). 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

La satisfacción de la atención médica 

y por enfermería es buena mientras 

que hay fallas en la percepción de la 

atención por parte del personal 

administrativo en la CMRC, a 

expensas de la demora en los 

tiempos de gestión. Se deben 

explorar los factores que inciden en la 

percepción de los tiempos de espera 

y así generar estrategias que mejoren 

este indicador.  
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Tabla 1.  Satisfacción de las pacientes estudiadas, por ítem y por dominios 

No Ítem 
�̅� ± DE Satisfecho 

 % 

1 Examen físico del médico 9,64 ± 0,48 100,0 

2 Amabilidad del médico 9,63 ± 0,49 100,0 

3 Disposición del médico 9,44 ± 0,50 100,0 

4 Respeto del médico 9,51 ± 0,51 100,0 

5 Tiempo de dedicación a la consulta 9,27 ± 0,46 100,0 

6 Medicamentos formulados 9,28 ± 0,45 100,0 

7 Procedimientos de enfermería 9,30 ± 0,46 100,0 

8 Amabilidad de enfermería 9,53 ± 0,53 100,0 

9 Agilidad de enfermería 9,40 ± 0,49 100,0 

10 Disposición de enfermería 9,36 ± 0,48 100,0 

11 Información por enfermería 9,34 ± 0,49 100,0 

12 Amabilidad de la persona de facturación 9,05 ± 0,92 97,5 

13 Tramites y papeleos 8,36 ± 1,50 82,0 

14 Tiempo de espera para facturación 8,03 ± 1,48 66,5 

15 Servicio en general 9,21 ± 0,44 100,0 

    

 Satisfacción Médico 47,50 ± 2,06 100,0 

 Satisfacción Enfermería 46,94 ± 2,19 100,0 

 Satisfacción Administrativo 43,92 ± 3,12 97,5 

 

 
 
 


