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Resumen

El aborto, sea espontáneo o inducido, y sus complicaciones son la cuarta
causa ya de mortalidad materna en América Latina. En México, el trata-
miento de las complicaciones del aborto consume la mayor cantidad de
recursos de atención de salud reproductiva después de los nacimientos
normales. La mayor parte de estas complicaciones y muertes se podrían
evitar mediante el uso correcto y generalizado de métodos anticonceptivos,
la despenalización y legalización del aborto, el uso de técnicas seguras
para la interrupción del embarazo y una atención adecuada de las com-
plicaciones del aborto (en condiciones higiénicas y a cargo de personal
calificado).

Una respuesta a un problema de salud pública tan grave y complejo
como éste, es fortalecer la capacidad de las instituciones de salud para
que proporcionen atención post-aborto de calidad, efectiva, accesible y
sustentable, que incluyan servicios de planificación familiar post-aborto.

Este documento presenta los resultados de una intervención cuyos
objetivos fueron mejorar la capacidad técnica y la comunicación
interpersonal de los proveedores en su trato a las pacientes post-aborto
en el Hospital General "Dr. Aurelio Validivieso" en Oaxaca. Se utilizó un
diseño de muestras independientes pre- y post-test para medir los efec-
tos de la intervención, que incluía la introducción de una nueva técnica
de evacuación uterina, el control del dolor con anestesia mínima, la
consejería post-aborto y la mejora en la provisión de métodos
anticonceptivos.

Los resultados fueron significativos en cuanto a la sustitución del
método tradicional de legrado bajo anestesia general por la aspiración
manual endouterina (AMEU) con anestesia local. En gran medida debido
a este cambio, la estancia hospitalaria de las mujeres post-procedimien-
to disminuyó siete horas, y la estancia total en el hospital se redujo en
10.6 horas (p < .01).

Con la intervención se logró también un cambio significativo en la
cantidad y la calidad de la información proporcionada a las mujeres en
relación con su diagnóstico, tratamiento y cuidados post-aborto, y en su
satisfacción con esta información. Esta mejora puede atribuirse en gran
parte a la distribución de carteles y folletos informativos en el hospital.

El número de pacientes que recibieron consejería de planificación
familiar aumentó en un 86% en el periodo post-intervención. En conse-
cuencia, las pacientes que aceptaron un método anticonceptivo post-
aborto también aumentó, de 29% pre-intervención a 57% post-interven-
ción. Entre las aceptantes, hubo un incremento significativo en el uso de
los inyectables hormonales y una reducción en la ligadura de trompas.
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Los resultados de este estudio demuestran la posibilidad de mejo-
rar la calidad de la atención post-aborto introduciendo una técnica qui-
rúrgica más segura, mejorando la comunicación y el trato que brinda el
personal médico y sus pacientes, y poniendo especial énfasis en la
consejería de la anticoncepción post-aborto, obteniendo beneficios im-
portantes para proveedores y pacientes.
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Introducción

Se ha calculado que cada año se realizan aproximadamente 3.4 millones
de abortos en 19 países latinoamericanos. Aun a pesar de las restriccio-
nes legales que existen al respecto, el aborto clandestino e inseguro se
practica en toda esta región, excepto en Cuba.' En México, el Instituto
Alan Guttmacher ha estimado que la frecuencia del aborto inducido es
de 533,100 casos al año, de los cuales la mayoría se lleva a cabo en con-
diciones inseguras debido a que el aborto es legal únicamente cuando el
embarazo pone en peligro la vida de la mujer, cuando es consecuencia de
una violación probada, o cuando el feto presenta anomalías incompati-
bles con la vida. Sin embargo, aún en estas condiciones tan limitadas, es
dificil que una mujer tenga acceso a servicios de salud con el propósito
de interrumpir su embarazo legalmente.

Las complicaciones derivadas de un aborto inseguro o incompleto
son frecuentes. Las de mayor seriedad entre ellas, son sepsis, hemorra-
gia, perforación uterina e infertilidad. Además del trauma físico, las
mujeres sufren de una carga psicológica que rara vez se menciona. La in-
terrupción del embarazo en manos de proveedores sin capacitación ni
experiencia, y las consiguientes complicaciones, son la cuarta causa prin-
cipal de mortalidad materna en América Latina' y también en México.2
Ciertamente, tales estadísticas subestiman la importancia del aborto como
causa de muerte materna, ya que la interrupción del embarazo 3 es res-
ponsable de un número considerable, aunque no cuantificado, de muer-
tes clasificadas como debidas a hemorragia o infección.

En México, el tratamiento de las complicaciones del aborto clandes-
tino consume la mayor cantidad de recursos de atención de salud
reproductiva, después de los nacimientos normales. Casi todas estas
complicaciones y muertes se podrían evitar mediante el uso correcto y
generalizado de métodos anticonceptivos, la despenalización y lega-
lización del aborto, el uso de medidas seguras para la interrupción del
embarazo y una atención adecuada de las complicaciones del aborto in-
ducido o espontáneo, en condiciones higiénicas y a cargo de personal
calificado."

La investigación del aborto en México

La investigación del aborto en México, realizada por varias organizacio-
nes nacionales e internacionales, se ha enfocado a determinar su fre-
cuencia, a caracterizar a las mujeres que abortan, las condiciones aso-
ciadas con la decisión de interrumpir o continuar un embarazo, a
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establecer el lugar que el aborto tiene como causa de muerte materna, a
reunir opiniones y puntos de vista del personal que trabaja en el sector
salud acerca de las mujeres que han tenido un aborto, y a relatar la
experiencia desde el punto de vista de la mujer. 5 Estas investigaciones
han contribuido a que el aborto inseguro y sus complicaciones se consi-
deren un problema de salud pública en México y han documentado cla-
ramente la pobre calidad de la atención que las mujeres reciben en los
centros de salud, así como la considerable carga de sufrimiento físico y
emocional que experimentan.

En respuesta a este grave y complejo problema, las instituciones de
salud pública se han empeñado en un esfuerzo por mejorar la calidad de la
atención que se ofrece al aborto complicado y/o incompleto. Una de las
formas más directas de reducir el sufrimiento y la muerte como resultado
de un aborto inseguro es fortalecer la capacidad de las instituciones de
salud para que proporcionen servicios de atención post-aborto de gran
calidad, efectivos, accesibles y sostenibles. Los tres elementos principales
de esta estrategia son: 1) tratamiento de emergencia de las complicaciones de
un aborto espontáneo o inducido; 2) asesoría y servicios de anticoncepción
post-aborto para evitar embarazos no deseados; y 3) establecimiento de
enlaces entre la atención de emergencia de complicaciones post-aborto y otros
servicios de salud reproductiva.6

Para evaluar un programa dirigido a mejorar la calidad de la aten-
ción post-aborto se llevó a cabo un estudio en un hospital público de
Oaxaca, México. El Population Council y el Hospital General de Oaxaca,
"Doctor Aurelio Valdivieso", con la colaboración de IPAS y el patrocinio
de la Unión Europea, implantaron este proyecto de junio de 1995 a di-
ciembre de 1997.

Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto fue probar un modelo que mejorara la
calidad de la atención post-aborto en los servicios públicos de salud en
México. Con el propósito de mejorar el manejo clínico del aborto incom-
pleto, se capacitó a los médicos para que sustituyeran la técnica tradi-
cional de legrado uterino instrumental (LUI) por la técnica de aspiración
manual endouterina (AMEU). 7 Se tomaron medidas adicionales para
mejorar el contenido y la calidad de la consejería de planificación fami-
liar, para ofrecer un rango más amplio de métodos anticonceptivos, y
para promover entre el personal de salud (doctores, enfermeras y traba-
jadoras sociales) la prestación de una atención más humanitaria a las
pacientes.
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Las hipótesis del estudio fueron:

Las mujeres que recibieran una atención de calidad se verían incli-
nadas con mayor frecuencia a aceptar un método anticonceptivo
adecuado para evitar un embarazo no deseado en el futuro.
La introducción de la técnica del AMEU reduciría la duración de la
estancia de las mujeres en el hospital.

3) El personal de salud capacitado mostraría mayor sensibilidad a las
necesidades de las usuarias y evitaría actitudes punitivas.

Lugar del proyecto

Oaxaca es la capital de uno de los estados más pobres de la República
mexicana, con alta proporción de población rural e indígena y bajo nivel de
escolaridad. Muchos oaxaqueños no hablan español, y se comunican
en alguna de las más de 20 lenguas indígenas. El estudio se llevó a cabo en el
hospital general público más grande de la ciudad de Oaxaca, el Hospital
Aurelio Valdivieso, que sirve de hospital-escuela para capacitar a los estu-
diantes de medicina de la universidad estatal. El hospital recibe pacientes
de la capital del estado y sus alrededores. 8 Diariamente llegan a la sala de
urgencias hasta cuatro mujeres en busca de tratamiento para un aborto
incompleto y sus complicaciones. Antes de la intervención, las pacientes
eran tratadas de rutina con legrado uterino instrumental (LUI), con anes-
tesia general, y se les daba de alta, en promedio, 48 horas más tarde.

Metodología

Diseño de la investigación. Se seleccionó un diseño cuasi experimental
para evaluar los cambios en la calidad de los servicios post-aborto que se
pudieran atribuir a la implementación del programa o intervención. Este
tipo de diseño permite evaluar los efectos de una intervención, mediante
la comparación de variables relevantes antes de establecerla (evaluación
de la línea basal) y al terminar el periodo del estudio (evaluación post-
intervención). Para las dos evaluaciones se seleccionan al azar muestras in-
dependientes de la población en estudio.9

Recopilación de la información. Los datos relevantes para este estu-
dio se obtuvieron mediante:

A) Entrevistas estructuradas con pacientes post-aborto. Después de
obtener el consentimiento informado de las usuarias, los entre-
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vistadores capacitados aplicaron cuestionarios a las 339 pacientes
post-aborto que estuvieron dispuestas a participar (132 en la eva-
luación de línea basal y 207 en la post-intervención). Además de las
características sociodemográficas y la historia reproductiva, se
recopiló información acerca de la percepción de las pacientes en
cuanto al tiempo de espera, el temor, la privacidad, la relación pro-
veedor-paciente, la información recibida, la consejería sobre plani-
ficación familiar, el uso de métodos anticonceptivos y, en general, la
atención recibida en el hospital. Los resultados de las entrevistas
de la línea basal se compartieron con el personal hospitalario y se
usaron para hacerla más específica, según las necesidades de esta
población.
Observación de los procedimientos clínicos, de las relaciones entre
proveedores y pacientes, y caracterización del ambiente hospitala-
rio. Personal capacitado del proyecto llevó a cabo 16 observaciones
de pacientes que llegaban al hospital con un aborto incompleto o
con complicaciones (8 durante la evaluación "antes" y 8 en la eva-
luación "después") utilizando una guía estándar. En turnos de seis
horas, el personal capacitado siguió a las pacientes desde el mo-
mento en que eran admitidas en la sala de urgencias hasta que se
les daba de alta, incluyendo la valoración médica inicial, la que des-
pués hacía el residente de toco-cirugía en turno, la preparación
para el procedimiento, la evacuación uterina (AMEU o LUI), la recu-
peración y la consejería de planificación familiar en el post-aborto.
Se registraron todos los contactos con el personal hospitalario, los
parientes y otras pacientes internadas en la misma sala.
Entrevistas a profundidad con miembros del personal hospitalario
(médicos, enfermeras y trabajadoras sociales) que prestan servicios
post-aborto. Se hicieron 23 entrevistas guiadas a los prestadores de
atención post-aborto: cinco a médicos y cinco a enfermeras en la
evaluación "pre", y a ocho médicos y cinco enfermeras en la evalua-
ción "post". Se exploraron los conocimientos técnicos de los provee-
dores, así como sus actitudes y prácticas en cuanto al diagnóstico y
tratamiento de abortos incompletos o con complicaciones, relacio-
nes interpersonales entre el proveedor y la paciente, la consejería
para las pacientes y la anticoncepción.

D) Entrevistas a profundidad con pacientes post-aborto. Se entrevis-
tó una submuestra compuesta por 16 pacientes post-aborto des-
pués del procedimiento de evacuación y antes de que se les diera de
alta (6 en la evaluación "pre" y 10 en la evaluación "post"). Se ha-
cían preguntas sobre historia reproductiva, percepción de la expe-
riencia del aborto (tiempo de espera, dolor, información recibida,
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tratamiento de parte del personal hospitalario) y selección de méto-
dos anticonceptivos. Para registrar, transcribir y analizar las entre-
vistas a personal y mujeres se utilizó el software Ethnograph.

E) Revisión de registros médicos. Se revisaron los registros hospitala-
rios de las 343 mujeres que recibieron tratamiento (136 antes de la
intervención y 207 después), con el propósito de obtener informa-
ción sobre las características de la historia reproductiva, el tipo de
complicaciones médicas presentadas y los tratamientos recibidos,
los procedimientos utilizados para efectuar la evacuación uterina,
métodos anticonceptivos y duración de la estancia en el hospital.

La información de la línea basal se utilizó para diseñar un programa de
capacitación para los proveedores (véase la descripción de la interven-
ción); la información post-intervención se utilizó para evaluar el impac-
to del programa. El periodo de levantamiento de la información pre-
intervención fue de siete meses y el de post-intervención, de seis. Hubo
un periodo de un año entre la recopilación de información pre y post-
intervención, durante el cual el proyecto entró en vigor. Se calculó el
tamaño de la muestra con base en un cambio esperado de 30 a 50%
en la prevalencia de métodos anticonceptivos, con un poder de 0.90
y un a de .05.

Población

Características sociodemográficas: comparación entre
los grupos pre y post-intervención

Las mujeres de los grupos pre y post-intervención compartían caracte-
rísticas muy similares. En ambos grupos la media de edad fue aproxima-
damente de 26 años y un poco más de tres quintas partes de las mujeres
provenían de áreas urbanas. Alrededor de tres cuartas partes de las
mujeres, antes y después del programa, vivían permanentemente con su
pareja y muy pocas no mantenían relación con la pareja en el momento
del aborto. La mayoría de las mujeres (70%) eran amas de casa y depen-
dían económicamente de su pareja. Por otro lado, alrededor de dos terce-
ras partes de las personas de quienes las pacientes dependían económi-
camente eran empleados por su cuenta y no contaban con seguridad
social (tabla 1).

Por último, la única característica socioeconómica que varió antes y
después del programa fue el nivel de escolaridad, que fue significativa-
mente mejor en el grupo post-intervención, en el que 76.8% de las muje-
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Tabla 1
Características sociodemográficas y condiciones reproductivas

de las pacientes post-aborto

Concepto Pre (N =132) Post (N =207)

Edad x	 26.8
;
 25.5

Escolaridad n % n	 %

No asistió a la escuela 12 9,1 15	 7,2
Primaria incompleta 38 28,8 33	 15,9
Primaria o secundaria completa/prep. inc. 75 56,8 135	 65.2*
Preparatoria completa o más 7 5,3 24	 11,6

Residencia semi-rural o urbana 86 65,2 130	 62,8
Ama de casa 92 69,7 145	 70,0
Dependiente económicamente de su pareja 104 78,8 142	 68,6
Vive con su pareja

Todo el tiempo 100 75,8 153	 73,9
De vez en cuando 10 7,6 13	 6,3
No, pero mantiene una relación 9 6,8 30	 14,5

Condiciones de vivienda
HacinamientoA' 41 31,1 61	 29,5
Nivel socioeconómico bajo*** 97 / 131 74,0 143 / 205	 69,8

Número de embarazos (promedio) 3.7 2.8**
Primer embarazo 34 25,8 59	 28.5**
2 - 4 embarazos 55 41,7 110	 53,1
5 o más 43 32,6 38	 18,4

Número de hijos vivos (promedio) 2.25 1.52*
Ninguno 40 30,3 74	 35.7*
Uno 27 20,5 49	 23,7
Dos o cuatro 43 32,6 71	 34,3
Cinco o más 22 16,7 13	 6,3

Historia de aborto previo 21 15,9 22	 10,6
Número de abortos previos

Ninguno 111 84,1 185	 89,4
Uno 17 12,9 19	 9,2
Dos o más 4 3,0 3	 1,4

Nunca ha usado un método anticonceptivo 60 45,5 95 / 205	 46,3
Uso de método cuando ocurrió embarazo 25 18,9 32 / 203	 15,8
Ha pensado volver a embarazarse 71 / 130 54,6 139 / 203	 68.5**
Deseo de este embarazo 83 62,9 129	 62,3
Tamaño del útero (cm) x 10.4 x 10.3

0 - 12 cm. 114 / 136 83,8 178 / 209	 85,2
Presencia de complicación al llegar al hospital 12 / 136 8,8 12 / 209	 5,7

A' Se define como un promedio de 3.5 personas o más por cuarto.
p < .05.

** p < = .01.
*** Bronfman, M.(cols.)"La medición de la desigualdad: una estrategia metodológica de las carac-
terísticas socioeconómicas de la muestra". Arch. Invest. Med. 1988, 19(4): 351-36.
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res tenía primaria completa o secundaria, contra 62% del grupo pre-
intervención (p < .05). El nivel de estudios puede influir tanto en la cali-
dad de la atención que se recibe como en la percepción de la mujer sobre
dicha atención, así como en la decisión de utilizar un método anticon-
ceptivo post-aborto. Debido a ello, las diferencias encontradas fueron
tomadas en cuenta en el análisis (ajuste por escolaridad).

Historia reproductiva: comparación entre
los grupos pre y post-intervención

La historia reproductiva de las mujeres en la encuesta realizada antes
del programa mostraba diferencias importantes en relación con el grupo
post-intervención: un número significativamente menor de embarazos
(2.8 vs. 3.7 del grupo pre-intervención, p < .01) y de hijos vivos (1.52 vs.
2.25, p < .05) que en el grupo de pre-intervención. En el grupo post-
intervención, 14% más de las mujeres deseaban volver a embarazarse.
Otras variables, tales como antecedentes de aborto previo, y muerte fetal
y neonatal no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos.
Las diferencias encontradas en el número de embarazos y de hijos vivos,
así como en el deseo de tener más hijos, pueden afectar los resultados de
este estudio, por lo que también se ajustaron estas variables en el análi-
sis (tabla 1).

Condiciones del embarazo actual: comparación
entre los grupos pre y post-intervención

Los porcentajes de mujeres que deseaban el embarazo en los grupos pre
y post-intervención fueron muy semejantes (62 vs. 62.3%). Entre las
mujeres que no deseaban quedar embarazadas, sólo 32.7% del grupo
pre-intervención y 31.1% del grupo post-intervención utilizaban un
método anticonceptivo (tabla 1). Los métodos más utilizados fueron los
"modernos", como la salpingoclasia, el DIU, las pastillas, inyecciones,
o condones (62.5% en el grupo pre-intervención y 61% en el post-inter-
vención).

Casi la mitad de las mujeres de ambos grupos mencionaron que a
su llegada al hospital habían tenido mucho miedo. Las principales cau-
sas fueron el temor a la muerte, al sangrado, al dolor físico y al procedi-
miento quirúrgico. Otras causas de temor que se presentaron con menor
frecuencia fueron el miedo a quedar estériles, a recibir una atención de
mala calidad y a no saber qué iba a pasarles. No se encontraron diferen-
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cias significativas entre los grupos pre y post-intervención, ni en el por-
centaje de mujeres que presentaban mucho miedo, ni en los motivos de
éste.

Intervención

Con base tanto en el marco conceptual adoptado para este estudio'°
como en los hallazgos de la evaluación de la línea basal, diseñamos una
intervención en colaboración con el personal de salud del hospital que
estuvo orientada a los siguientes objetivos: 1) modificar los procedimien-
tos hospitalarios para reducir el tiempo de espera, mejorar el manejo del
dolor y asegurar la privacidad de la paciente; 2) capacitar a todo el perso-
nal médico en la correcta aplicación de la técnica de AMEU como susti-
tuto de LUI; 3) capacitar al personal respecto a la importancia de una
relación humana entre el proveedor y la paciente en cuestiones como
información adecuada sobre el diagnóstico, tratamiento y recuperación
de la paciente, apoyo psicosocial y consejería, haciendo énfasis en la
anticoncepción post-aborto; y 4) diseño de materiales impresos para re-
forzar los mensajes de la intervención, tanto para proveedores como para
pacientes.

Médicos y enfermeras que laboran en este hospital de enseñanza,
expresaron su preocupación e hicieron sugerencias para mejorar el servi-
cio de atención en el post-aborto cuando se vieron confrontados con nues-
tros hallazgos de la línea basal, durante dos talleres que se llevaron a cabo
como parte del proyecto. En estos se abordaron los siguientes puntos:

Modificación de procedimientos hospitalarios

Como resultado de los talleres que se llevaron a cabo con el personal de
servicio ginecológico, tanto los médicos del hospital como los adminis-
tradores se dieron a la tarea de elaborar un nuevo protocolo de trata-
miento y atención para la paciente con aborto incompleto. Los cambios
principales consistieron en reglamentar que a toda paciente con menos
de 12 cm de altura uterina se le practicara la evacuación uterina me-
diante aspiración manual. En segundo lugar, se determinó que todas las
salas de operaciones deberían dar servicio las 24 horas del día, los siete
días de la semana, con el propósito de brindar atención oportuna a las
pacientes post-aborto que llegaran al hospital en la noche y en los fines
de semana. En tercer lugar, se eliminó la tricotomía como procedimiento
pre-operatorio de rutina.
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Por otra parte, la consejería en planificación familiar se convirtió en
un componente obligatorio de los servicios de atención post-aborto. Asi-
mismo, el servicio de planificación familiar fue abastecido de anticoncep-
tivos hormonales y condones para que, junto con el dispositivo intraute-
rino (DIU) que ya se ofrecía a las usuarias, se ampliaran las opciones
disponibles. Los métodos se le proporcionaban a la paciente antes de que
se le diera de alta.

Para mejorar la privacidad durante la atención, se instaló una puerta
en el consultorio de valoración de la sala de urgencias para remplazar
una cortina que, al levantarla, permitía que la gente que estaba afuera
viera fácilmente al interior, a veces mientras la paciente era examinada.
También, se clausuró la puerta trasera del consultorio para impedir el
acceso.

Capacitación en la técnica AMEU

Los cambios en el manejo clínico de las pacientes post-aborto se hicieron
a través de un curso intensivo de capacitación en la técnica de aspira-
ción manual endouterina (AMEU), de una semana de duración, que in-
cluía demostraciones y prácticas supervisadas. Este curso teórico-prác-
tico se impartió a los gineco-obstetras del hospital en las instalaciones
del mismo. El curso utilizó los materiales de capacitación de IPAS y se
trataron temas importantes para mejorar la técnica de los médicos y
promover un cambio de actitud hacia la humanización en el tratamiento
de pacientes post-aborto. Dichos temas incluían el uso de la AMEU como
alternativa al LUI, cuidado del instrumental y técnicas de esterilización,
y consejería en anticoncepción post-aborto. La estrategia llamada "capa-
citación en cascada" consistió en entrenar un núcleo de instructores
que, a su vez, capacita a sus colegas más jóvenes y a los residentes, así
como en dar supervisión y seguimiento a la capacitación impartida. Se die-
ron dos cursos, uno cinco meses después del otro, a fin de lograr una par-
ticipación amplia. Los participantes fueron evaluados antes y después
del curso para medir los conocimientos adquiridos durante el mismo y
asegurar su competencia técnica. Durante los meses de la intervención,
se realizaron varias visitas de supervisión y seguimiento por parte del
personal del IPAS para examinar las dificultades que el personal de sa-
lud estuviera enfrentando en la aplicación rutinaria de la AMEU.

Posteriormente, un consultor de IPAS impartió un curso especial
para enfermeras y trabajadoras sociales, en colaboración con la jefa de
enfermeras. El curso de 9 horas constaba de los mismos elementos que
el de los médicos, con excepción de las sesiones de prácticas. Asimismo,
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se llevaron a cabo dos talleres interactivos para todo el personal que
participó en el proyecto, para conocer sus percepciones respecto al pro-
ceso de atención post-aborto y sus propuestas de mejora. Con un taller
de este tipo se derribaron las barreras jerárquicas y se estableció un
diálogo abierto entre todos los participantes. Los objetivos del taller fue-
ron obtener de los participantes información sobre las necesidades es-
tructurales y de proceso de la atención post-aborto, desde su punto de
vista, así como lograr el compromiso colectivo del personal del hospital
para lograr mejoras factibles en la calidad de dicha atención.

Mejoría en el tratamiento, información
y consejería a pacientes

A) Capacitación en la provisión de información post-procedimiento
de evacuación uterina y en la consejería en planificación familiar

A petición del personal del hospital, los consultores de IPAS impartieron
un curso teórico-práctico, pocos meses después del primero sobre capa-
citación en AMEU, con el propósito específico de capacitar a médicos y
enfermeras en la provisión de información y recomendaciones post-aborto,
y en consejería de planificación familiar.

Durante el curso se subrayó que durante el periodo post-aborto se
debe proporcionar, como mínimo, información a todas las mujeres so-
bre: 1) el retorno de la fecundidad; 2) la posibilidad y riesgos de embarazo
antes de la siguiente menstruación; 3) la existencia de métodos segu-
ros para evitar o posponer el embarazo por lo menos durante seis meses;
y 4) dónde acudir para obtener servicios y métodos de planificación fami-
liar, periódicamente. 11 Además, se instruyó a los proveedores respecto a
la manera en que se debe apoyar a las mujeres para que decidan si
desean usar un método anticonceptivo, ayudándoles a identificar el mé-
todo más adecuado y dándoles la información necesaria para que lo uti-
licen eficazmente. Durante el taller se hizo énfasis repetidamente en que
es preciso que la paciente tenga la oportunidad de formular preguntas y
expresar sus preocupaciones.

En la capacitación que se ofreció en el hospital para reforzar y me-
jorar los servicios de anticoncepción en el post-aborto, se subrayó que:

1) En general, todos los métodos anticonceptivos modernos pueden
utilizarse inmediatamente después del tratamiento del aborto, una
vez verificado que no existen contraindicaciones y que la mujer tomó
una decisión libre e informada.
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La pareja no debe tener relaciones sexuales mientras haya sangra-
do después del aborto y no se complete el tratamiento de las compli-
caciones.
La planificación familiar natural no se recomienda mientras no se
haya normalizado el ciclo menstrual.

4) La capacidad de una mujer para utilizar eficazmente un método
depende en parte de los recursos de la comunidad en la que viva.
Los proveedores de servicios tienen que considerar las necesidades
de una mujer en el contexto de los servicios de salud a los que tiene
acceso. Si una mujer ha hecho un viaje largo desde su casa para
recibir tratamiento para complicaciones del aborto, es importante
que el personal de planificación familiar sepa a qué servicios tendrá
acceso una vez que regrese a su hogar, con el fin de ayudarla a
elegir un método apropiado.

B) Taller de relaciones interpersonales

Con el propósito de sensibilizar a los proveedores de salud a la realidad
de las mujeres que experimentan un aborto, y con la intención de modi-
ficar sus frecuentes actitudes negativas hacia estas mujeres, se invitó a
todos los médicos, enfermeras y trabajadoras sociales de los servicios de
toco-cirugía del hospital, a que asistieran a un taller de 14 horas sobre
relaciones interpersonales. El objetivo principal del curso fue el de mejo-
rar la calidad de la atención post-aborto a través de:

Promover un cambio de actitud del personal de salud que contribu-
ya a la humanización del servicio.
Dar valor a la calidez y calidad del servicio, por ser herramientas
importantes para mejorar la atención integral.
Entender a la mujer que hay en cada paciente y acompañarla en su
proceso de recuperación.
Hacer énfasis en la vocación de servicio de los profesionales de la
salud.

Cada tema se impartió mediante prácticas interactivas, dramatizacio-
nes, meditación y ejercicios de relajación. Muchos de los proveedores
entrevistados durante el estudio cualitativo declararon que este taller
fue la parte de la intervención que más disfrutaron, y que les fue útil
para desarrollar nuevas habilidades interpersonales y actitudes más
positivas.
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Una enfermera comentó:

"Aprendí que nosotras [las enfermeras] y los doctores debemos poner-
nos en los zapatos de las pacientes para entender todas sus necesida-
des; que aparte de las físicas tienen necesidades emocionales... siem-
pre usamos el pretexto de que no tenemos tiempo o que tenemos
demasiadas pacientes, pero creo que si nos lo proponemos, con cinco
minutos que le dediquemos mientras se hace el procedimiento, pode-
mos platicar con la paciente... El curso me recordó muchas cosas que
había olvidado, que ahora puedo usar para ayudar más a la paciente".

Materiales impresos para reforzar la intervención

Con el propósito de mejorar la información que se proporciona a las usua-
rias, así como la relación paciente-proveedor, se diseñaron carteles infor-
mativos titulados "Calidad y calidez en la atención de pacientes post-
aborto", que permitían recordar al personal médico qué información se
debe proporcionar a todas las pacientes post-aborto y la manera humana
y completa en la que debía hacerse. Los carteles se colocaron en lugares
visibles, como en el área de enfermería y en la sala de lavado pre-operatorio,
para motivar al personal del hospital a que ofrezca consejería continua e
información a la usuaria, desde el momento en que entra a la recepción
hasta que sale del hospital. También se distribuyeron folletos para las
pacientes que brindaban información importante sobre posibles compli-
caciones, recomendaciones post-procedimiento, planificación familiar y
sexualidad, y la fecha en la que la paciente debería acudir a su cita de
seguimiento. Los folletos fueron diseñados como guía para las enfermeras
y demás miembros del personal hospitalario, así como un recordatorio
que la paciente pudiera llevarse a casa. De esta manera, la paciente post-
aborto recibía información verbal y por escrito y, por consiguiente, podía
formular preguntas más fácilmente o expresar sus preocupaciones.

Resultados

El impacto del programa de mejoría de la calidad de la atención en el
post-aborto se estimó comparando la atención que recibieron las muje-
res en el hospital antes y después de la implantación de nuestro progra-
ma. Además, los estudios cualitativos nos permitieron ilustrar esta in-
formación con ejemplos concretos. Se evitó indagar mediante preguntas
directas sobre la satisfacción de las usuarias con el servicio, pues se
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sabe que, en nuestro medio, cuando se pregunta directamente, la mayoría
de las usuarias expresa estar muy conforme con la atención recibida,
aunque existan evidencias de la deficiencia en la calidad.

A continuación se describen los aspectos fundamentales de la aten-
ción post-aborto. El programa logró efectos positivos sobre algunos de
éstos, mientras que no hubo ningún cambio en otros. El tiempo que las
pacientes tuvieron que esperar para recibir la primera atención médica
en el servicio de urgencias no disminuyó después de la intervención (25
minutos en promedio, en ambos grupos), si bien esta cifra es bastante
adecuada para un servicio de urgencias (tabla 2). Sin embargo, es impor-
tante señalar que médicos y enfermeras perciben el aborto incompleto
como un problema de poca gravedad, que puede esperar, y dan prioridad
a otro tipo de pacientes, como las que requieren cesárea, las que están
en trabajo de parto u otras emergencias. Un médico comentó en una
entrevista que se le hizo en la etapa post-intervención:

"Tenemos la mala costumbre de que primero vemos a las pacientes
embarazadas y después vemos a las pacientes de aborto; si la pa-
ciente está estable, sabemos que nos puede esperar un rato más
que las otras."

Tabla 2
Tiempos de espera y estancia hospitalaria

de las pacientes post-aborto
comparación de los grupos pre- y post-intervención

Tiempo Pre-(%) Post-(%) Diferencia

Tiempo de espera para recibir la
primera atención médica (min.)

25.3 24.7 .60

Tiempo de espera para la

evacuación uterina (horas)
13.30 10.5 2.8*

Tiempo post-procedimiento 18.2 11.6 6.60**

Total de horas de la estancia

hospitalaria
29.5 18.9 10.6**

* p < .05

** p < .01
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En cuanto al tiempo, la intervención logró un importante efecto sobre la
espera para la evacuación uterina, que disminuyó tres horas en prome-
dio (28%), en el grupo post-intervención (tabla 3). Algunos de los factores
que contribuyeron a esta disminución fueron: la utilización permanente
de los quirófanos de tococirugía, el tipo de anestesia utilizado (bloqueo
cervical que no requiere de anestesiólogos para su aplicación) y, sobre
todo, un cambio de actitud de los médicos hacia las mujeres con aborto
incompleto. Los siguientes testimonios, proporcionados por un médico
en la fase de pre-intervención y por otro en la de post-intervención, ilus-
tran claramente esta situación:

"Hay pacientes que se difieren hasta 48 horas desde que ingresan
hasta que se les resuelve el problema quirúrgicamente, porque si
no hubo cupo en la mañana, se deja para en la tarde o la noche."

Tabla 3
Manejo del dolor en las pacientes post-aborto,

comparación de los grupos pre- y post-intervención

Concepto Pre- Post- OR / RR Cruda	 (IC 95%) OR ajustada (IC)^

A la mujer le preguntaron sl
n % n v.

tenía dolor antes del 119/132 93,0 174/202 86,1 OR 68 ( 32-1 43) 4898 (.21-1.08)
procedimiento RR .96 (.88/1 03)

Manejo del dolor con analgésicos
entre las que presentaron dolor
moderado a Intenso antes 12145 26,7 18/70 25,7 OR .95 (.38-2.43) 1.10 (.43-2.77)
del procedimiento RR .96 (.52-1.81)

Manejo del dolor durante

el procedimiento

Bloque cervical 1/136 0,7 123/209 58,9 OR 193.08 (28.49-3789.82) 192.1 (26.38-1398.7)
RR 80.04 (11.32-565.99)

Bloque peridual 3/136 2,2 5/209 2,4 OR 1.09 (.22-5.84) 1.06 (.24-4.52)
RR 1.08 (.26-4.46)

Anestesia general 124/136 91,2 62/209 29,7 OR .04 (.02-.08) .04 (.02-.07)*
RR .33 (26-A0)

A la mujer le preguntaron si .876 (.42-1.79)
tenía dolor después del 117/131 89,3 177/201 88,1 .88 ( 41-1 87)
procedimiento 99 (.91-1.07)

Manejo del dolor con

analgésicos a las mujeres que
presentaron dolor moderado
a intenso después del 12/132 97,7 194/202 96,0 .56 ( 12-2 39)

.5821	 (.15-2.25)

procedimiento 98 (.95.1.02)

^ Ajustado por diferencias en el nivel de escolaridad, el número de embarazos y deseo de un embarazo a futuro.
• p < .01: los resultados son estadisbcamente muy significativos.
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"A partir del programa de AMEU cambiaron las cosas, ya que se echó
a andar el servicio de tococirugía de manera permanente, para tener a
la mano todo el material y personal idóneo para atender a la mujer lo
más rápido posible y que no esté ahí sufriendo. Yo me pongo en sus
zapatos y creo que si en media mañana ya estoy fuera del hospital es
una gran ayuda, sobre todo emocional, para la paciente."

El efecto más sustancial de la intervención, en relación con los tiempos
hospitalarios, fue la disminución en el tiempo de post-evacuación uterina,
el cual disminuyó 7 horas (36%) en promedio, en relación con el tiempo
pre-intervención (tabla 3). Esta reducción se debió en gran parte al uso
de la AMEU, que no requiere anestesia general, a diferencia del legrado
uterino instrumental, que es un tratamiento quirúrgicamente más agre-
sivo. Una enfermera nos explica:

"Con la AMEU, las pacientes ya bajan sin tanta sedación. Entonces,
se recuperan más rápido y pueden salir más pronto."

Como resultado de la disminución del tiempo de atención médica, la
intervención logró una reducción de casi 11 horas, en promedio, del tiempo
de estancia hospitalaria total. Esta cifra representa una reducción de
30% en el tiempo de atención de la paciente post-aborto. El cambio be-
neficia tanto a los servicios, al reducir los costos, como a las mujeres, ya
que disminuye su sufrimiento físico, los riesgos y la angustia, una de las
principales preocupaciones pues para muchas de ellas, al ingresar al
hospital, es haber dejado a sus hijos solos, sin atención. Una mujer
comentó al respecto:

"Yo estuve despierta toda la noche pensando en mi hija, porque la
verdad ella está chiquita y estoy preocupada por ella, por quién la es-
tará cuidando."

Es importante observar que el tiempo de espera y la estancia hospitala-
ria total se podrían reducir todavía más si se implantara el uso de la
AMEU como servicio ambulatorio en pacientes externas, sugerencia que
la administración de este hospital no implantó.

Tecnología utilizada para la evacuación uterina

Uno de los principales objetivos del programa fue la introducción de la
AMEU en el manejo del aborto incompleto. El éxito de la intervención fue
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claro: antes del estudio, a la mayoría de las 144 pacientes post-aborto,
con un tamaño del útero de 12 cm o menos, se les practicaba un legrado
instrumental (89.5%) o una combinación de LUI y AMEU (9.6%). Des-
pués del programa, 78.1% de las 178 pacientes con el tamaño uterino de
12 cm o menos fueron tratadas solamente con AMEU (p <.005). Además,
sólo dos pacientes (1%) fueron manejadas mediante una combinación de
LUI y AMEU. El resto de las pacientes con útero de 13 cm o más (40%)
fueron tratadas con LUI, ya que el uso de la AMEU no está indicado en
esos casos.

Estos resultados muestran la confianza y prontitud con que los
prestadores adoptaron el método de AMEU como el procedimiento prefe-
rente para resolver el problema del aborto incompleto, a pesar de que en
la fase pre-intervención algunos prestadores se mostraron escépticos
respecto de la adopción de la técnica en este hospital. Uno de los médi-
cos entrevistados antes de que se iniciara la intervención mencionó la
desconfianza que producen los tratamientos "rápidos" en la población
que asiste al hospital:

"Si le digo a la paciente y a los familiares que se va a ir pronto, ellos
pensarán: me la van a entregar mal, lo más seguro."

Pero después de la intervención, al preguntarle al personal de salud cuá-
les eran las características más atractivas de la AMEU, la mayoría estu-
vo de acuerdo en que lo mejor de esta técnica es su eficiencia, ya que
solamente se requiere anestesia local (véase la tabla 3). Igualmente, en
una entrevista post-intervención, un médico declaró que no sólo se ha-
bía adoptado la técnica AMEU a nivel hospitalario con todo éxito, sino
que su uso se extendió a otros ámbitos:

"Los residentes se llevan su instrumental cuando van a campo (se
refiere a las clínicas rurales), es decir, aceptan la técnica, la incor-
poran a su rutina y de paso, la difunden."

Complicaciones inmediatas relacionadas
con el procedimiento de evacuación uterina

Aunque el objeto de este proyecto no fue probar la eficacia y seguridad de
la AMEU en comparación con el LUI, ya que ésta ha sido probada con
anterioridad por IPAS y otros, 12 los resultados del estudio muestran que
las complicaciones inmediatas asociadas con el tratamiento (AMEU o
LUI), tales como la infección y la ruptura del útero, disminuyeron en
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75%. En general, nuestro estudio incluyó muy pocos casos de complicacio-
nes y la diferencia entre los grupos pre y post-intervención no fue signifi-
cativa debido al reducido tamaño de la muestra. Sin embargo, la disminu-
ción de estos casos podría deberse a un tratamiento más oportuno y a un
menor tiempo de espera en general.

Las entrevistas mostraron que la opinión general de los prestadores
es que la AMEU es una técnica que no implica riesgo y que puede realizar-
se fácilmente. Una enfermera señalaba:

"Yo pienso que es menos riesgo para la paciente, porque con el legrado...
se puede perforar el útero."

Otra enfermera comentó:

"Como que es una técnica (se refiere a la AMEU) menos traumática,
menos agresiva para la paciente. Me pareció muy buena, porque aparte
de que reduce la estancia de la paciente en el hospital, también redu-
ce bastante los riesgos, ahora no se le somete a la anestesia general y,
como consecuencia, al riesgo anestésico..."

Manejo del dolor antes del procedimiento

Uno de los objetivos fundamentales de la intervención fue promover el
manejo adecuado del dolor de la paciente en las diferentes fases del trata-
miento, así como la disminución del uso de anestésicos generales durante
el procedimiento quirúrgico (tabla 4). La mayoría de las mujeres expresó
haber sentido dolor antes del procedimiento (93% pre-intervención us. 86%
post-intervención). Sin embargo, sólo a una cuarta parte de las 45 mujeres
que manifestaron un dolor moderado o intenso se le administró algún tipo
de analgésico.

Fue común observar que el médico preguntara: "¿Tiene dolor?", para
sólo apuntar la respuesta de la paciente en el expediente, sin prescribir un
medicamento y sin dar a la mujer una explicación o palabras de aliento
que le hicieran ver que su dolor estaba siendo atendido. La disminución de
casi tres horas de tiempo de espera para el tratamiento probablemente
disminuyó el sufrimiento de las mujeres.

En general, existe una actitud de negación por parte de los proveedo-
res hacia el dolor que sienten las mujeres en la fase previa al procedimien-
to quirúrgico, a pesar de que algunas expresaron haber sentido el peor
dolor de su vida durante las horas que estuvieron esperando para recibir el
tratamiento. En una entrevista pre-intervención un médico señaló:
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"Dicen que tuvieron mucho dolor, pero si fuera cierto se estarían
quejando, tal vez gritando... y las vemos generalmente tranquilas."

Las mujeres, por su parte, mencionaron que generalmente no manifiestan
su dolor por temor a ser reprendidas o simplemente por que al expresarlo
ante el personal de salud, éste les responde que es normal y deben aguan-
tarse. Este estoicismo fue generalmente malinterpretado por los médicos
como ausencia de malestar. El mismo doctor se dio cuenta más tarde y dijo:

Tabla 4
Relaciones interpersonales e información ofrecida a la paciente

sobre su diagnóstico, tratamiento y recuperación

Características Pre-test Post-test RM / RR bruta (IC 95%) OR ajustado (IC)^

Paciente supo qué proveedor 23/132 17,4 148/199 74,4 OR 13.75 (6.67-24.85) 14.21 (8.03-25.13)'
hizo el procedimiento RR 4.27 (2.92-6.24)

Proveedor se presentó 6/23 26,1 75/147 51,0 OR 2.95 (1.02-8.93) 2.91 (1.07-7.86)'
por su nombre RR 1.9 (.97-3.96)

Proveedor se dirigió a la paciente 13/22 59,1 123/145 84,8 OR 3.87 (1.33-11.22) 3.88 (1.42-10.53)'
por su nombre RR 1.44 (1.01-2.05)

Pacientes que recibieron 87/127 68,3 178/204 87,3 OR 3.15 (1.74-5.70) 3.89 (2.16-199)*
información sobre su diagnóstico RR 127 (1.12-1.45)

Información sobre el tratamiento 10/22 45,4 121/131 92,4 OR 14.52 (4.50-48.39) 35.59 (8.47-149.48)'
ofrecido antes del procedimiento RR 2.03 (1.28-3.22)

Recibieron información sobre: 25/126 19,8 122/195 62,6 OR 6.75 (3.87-11.83) 7.6 (433-13.32)'
Estado de recuperación RR 3.15 (2.18-4.55)

Uso de medicamentos en casa 5 / 132 3,8 311207 15,0 OR 4.47 (1.60-13.49) 4.62 (1.70-12.49)'

RR 3.95 (1.58-9.91)

Cuándo volver a hacer actividades normales

(trabajo doméstico, levantar objetos pesados,

etc.)
10 / 132 7,6 56 / 207 27,1 OR 4.52 (2.12-9.88) 4.51 (2.18-9.3)'

Cuándo volver a tener relaciones sexuales 19 / 132 14,4 80 206 38,8 OR 3.78 (2.09-6.89) 3.58 (2.02-6.33)'
RR 2.70 (1.72-4.23)

Retorno inmediato a la fecundidad 25 / 131 19,1 111 / 204 54,4 OR 5.06 (2.92-8.82) 4.52 (2.65-7.68)'
RR 2.85 (1.96-4.15)

Palabras del proveedor fueron 11/12 91,7 105/115 91,3 OR .95 ( 02-7.48) .80 (.08-7.12)
fáciles de entender RR 1.0 (.83-1.19)

Paciente sintió mucha confianza 11/21 52,4 95/129 73,6 OR 2.54 (.90-7.17) 3.00 (1.12-7.98)*
en su proveedor RR 1.41	 (.92-2.14)

Paciente satisfecha con la 23 / 131 17,6 148 / 204 72,5 OR 12.41 (6.97-22.27) 11.84 (6.80-20.6)'
información recibida RR 4.13 (2.82-6.05)

A Ajustado por diferencias en el nivel de escolaridad, el número de embarazos y deseo de un embarazo a futuro.

p < .05: los resultados son estadísticamente muy significativos.
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"Tal vez pueda ser que estén reprimidas por el entorno que las ro-
dea y por eso no se quejan."

Esta actitud prevaleció aún después de la intervención y el testimonio
siguiente, expresado por una paciente lo constata:

"Cuando le dije a la doctora que sentía mucho dolor me dijo: 'Ahori-
ta ya no tienes por qué sentir dolor, porque ya se salió lo que tenía
que salir..."'

Asimismo, muchos de los doctores consideran que el dolor que experimenta
una mujer es un signo de alerta y creen que es peligroso enmascararlo
con analgésicos antes de atender el problema. Además, también contri-
buye el hecho de que el hospital no cuente con un inventario suficiente
de analgésicos para ofrecerlos a todas las usuarias en la etapa pre-ope-
ratoria.

A la luz de estos hallazgos, las intervenciones futuras deberían ha-
cer más énfasis en el manejo del dolor y en el abastecimiento continuo y
adecuado de analgésicos para proporcionarlos a todas las pacientes post-
aborto antes del procedimiento de evacuación uterina.

Manejo del dolor durante y después
de la evacuación uterina

Como resultado de la introducción de la AMEU se produjo un cambio
sustancial en el tipo de anestesia: la general sufrió una disminución
significativa de 91 a 30% (RR .33, IC (95%): 0.21-0.40) 13 en favor del uso
del bloqueo paracervical, que se incrementó de 0.7 a 59% (RR 80.0 IC
(95%): 11.32-56.59).

Este cambio en el uso de anestésicos beneficia tanto a la paciente
como al hospital, ya que la mujer corre menos riesgo de presentar com-
plicaciones, el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria son más
cortos y se reducen significativamente los costos. Además, este logro
también es importante porque en un principio los médicos mostraron
renuencia al cambio, tanto por resistencia a modificar sus rutinas como
por la falta de experiencia en la aplicación del bloqueo paracervical.

Sin embargo, después de la evacuación uterina no se observaron
cambios en el manejo del dolor en el periodo post-intervención: a la ma-
yoría de las pacientes de ambos grupos (89 vs. 88%) se les administró un
analgésico. Es importante destacar que la proporción de mujeres que
reportaron dolor intenso después de la AMEU fue significativamente mayor

26



que las que reportaron dolor intenso después del LUI, en parte debido a que
el tipo de anestesia empleado con ellas las tuvo alertas y no dormidas
(tabla 4).

En resumen, la intervención logró mejorar el manejo del dolor du-
rante el procedimiento quirúrgico, lo cual es de gran trascendencia, pero
desafortunadamente no se pudo sensibilizar lo suficiente a los médicos
como para modificar su conducta en relación con el manejo del dolor
mientras la mujer esperaba a ser trasladada al quirófano.

Información a la paciente
sobre su diagnóstico y tratamiento

Se logró un incremento significativo (27%, de 68.3 a 87.3%, p < .05) en la
proporción de mujeres que recibieron información sobre su diagnóstico
antes de entrar al quirófano. No fue así en el caso de la información
sobre el tratamiento: después de nuestro programa persistió una pro-
porción relativamente elevada de pacientes (13%) que no recibió explica-
ción alguna sobre el procedimiento que se les iba a aplicar (tabla 5).

El estudio cualitativo reveló que no sólo la cantidad sino la calidad
de la información brindada a la paciente mejoró después de la interven-
ción. Antes de que el programa se implementara, se daba a las usuarias
explicaciones muy breves y poco claras:

"Señora, tiene usted un aborto y le vamos a practicar un legrado."

Aún más, la mayoría de las pacientes no entendía los términos utiliza-
dos. Al finalizar una entrevista previa a la intervención, por ejemplo, una
mujer preguntó a la entrevistadora:

"¿Me puede decir qué es un aborto?"

Sin embargo, en la fase post-intervención los médicos daban a las muje-
res más y mejor información:

"Usted se va a quedar internada porque desafortunadamente per-
dió su embarazo. Lo que tiene es un aborto incompleto. Lo que va-
mos a hacer es un aseo de su matriz. Es una pequeña cirugía, que
no es peligrosa, pero necesita hospitalización. Tal vez a las ocho de
la noche ya se pueda ir, pero lo más seguro es que se vaya ma-
ñana."
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Como resultado, las mujeres entrevistadas después de la intervención,
en general, recordaron con claridad las palabras exactas con las que se
les explicaron el diagnóstico, el tratamiento e inclusive las posibles com-
plicaciones. Una paciente recordaba:

"El doctor me dijo que era un aborto incompleto, o sea que yo ya
había abortado, pero que todavía quedaban residuos en mi matriz y
que para eso necesitaban hacerme una limpieza."

Al indagar con las mujeres de ambos grupos si algún médico les había
preguntado si tenían dudas sobre su diagnóstico o tratamiento antes de
entrar al quirófano, se observó que en el grupo de post-intervención el

Tabla 5
Planificación familiar en pacientes post-aborto

comparación de los grupos pre- y post-intervención

Concepto Pm- Post- OR / RR cruda (IC 95%) OR ajustada	 (IC)^

La mujer recibió consejería 56/132 42,4 177/207 85,5 OR 8.01 (4.62-13.93) 8.67	 (50.2740)

sobre planificación familiar RR 2.02 (1.64-2.48)' (5.06-14.83)

El médico que hizo el legrado 5/56 8,9 81/177 45,8 OR 8.61 (3.10-25.79) 8.00	 (50.5002)

se involucró en la consejería de P.F. RR 5.13 (2.19-12.01)' (3.00-21.32)

La persona que dio consejería 10/55 18,2 63/174 . 36,2 OR 2.55 (1.14-5.83) 2.33	 (50.3912)

se presentó por su nombre RR 1.99 (1.10-3.61)* (1.08 5.01)

Se dirigió a la mujer por su 31/56 55,4 128/176 72,7 OR 2.15 (1.10-4.20) 2.07	 (50.3345)

nombre RR 1.31 (1.02-1.69)' (1.07-3.98)

La consejería incluyó
explicación sobre:

Los beneficios de la P.F. 21/56 37,5 117/174 67,2 OR 3.42 (1.75-6.73) 3.95	 (50.3394)

RR 1.79 (1.26-2.55)' (2.03-7.68)

Los métodos existentes 11/56 19,6 88/173 50,9 OR 4.24 (1.96-9.34) 4.86	 (50.3915)

RR 2.59 (1.49-4.49)' (2.25-10.46)

Ventajas y desventajas de los métodos 2/56 3,6 15/17 8,5 OR 2.50 (.52-16.37) 1.92	 (50.7818)

RR 2.37 (.56-10.06) (.41-2.88)

Discusión sobre la preferencia de algún 32/56 57,1 138/169 81,7 OR 3.34 (1.64-6.79) 3.23	 (50.3490)

método RR 1.43 (1.13-1.81)* (1.62-6.40)

La mujer sintió mucha confianza 10/55 18,2 50/176 28,4 OR 1.79 (.79-4.11) 1.98	 (SD. 4054)

de preguntar sus dudas sobre

los métodos anticonceptivos

RR 1.56 (.85-2.87) ( 89-4.38)

Le resolvieron sus dudas a 17/38 44,7 81/115 70,4 OR 2.94 (1.29-6.76)

las que preguntaron RR 1.57 (1.08-2.29)'

Mujeres que estaban satisfechas y muy 49/55 89,1 170/175 97,1 OR 416 (1.05-16.76)

satisfechas con la consejería RR 1 09 (.99-1.20)*

Mujeres que sintieron que el tiempo 14/56 25,0 101/174 58,0 OR 4.15 (2.00-8.71)

dedicado a la consejería era adecuado RR 2.32 (1.15-3.72)*

A Ajustado por diferendas en el nivel de escolaridad, el número de embarazos y deseo de un embarazo a futuro.
p < .05: los resultados son estadísticamente muy significativos.
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porcentaje de mujeres interrogadas se elevó 71% respecto al grupo basal.
Sin embargo, no se detectó un incremento significativo en la proporción
de mujeres que preguntaron sus dudas a los médicos acerca de su em-
barazo y condición de salud (35.9 vs. 42.5%), a pesar de los esfuerzos de
la intervención (véase tabla 5).

Las siguientes frases ejemplifican las principales razones que die-
ron las mujeres para no intentar aclarar sus dudas:

"No, van a decir que soy preguntona."
"Decía yo que no me iban a decir nada."
"Porque salían y entraban y no pude preguntar."
"No quiero preguntar, porque los doctores nada más dicen dos pala-
bras y se van luego."
"Porque se juntan dos o tres médicos y enfermeras y yo quería pre-
guntarle a él solito."
"No, me dio pena, no pude, me da pena hablar."
"No, no sé, no sea que me vaya a regañar."
"Porque no sentí mucha confianza."

A pesar de estar conscientes de la importancia de ofrecer información a la
paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, los médicos atribuían a la fal-
ta de tiempo y a las rutinas hospitalarias, la información deficiente que
proporcionaban antes del programa.

Una enfermera expresó:

"Pues yo me imagino que, a veces, por el tiempo, porque más que todos,
los que atienden a las mujeres de post-aborto son los médicos residentes
y son los que tienen que hacer todo; entonces si tienen aquí una pacien-
te de legrado, aquí otra de legrado, y allá otra, y tienen que estar
haciendo las historias y todo, no tienen tiempo de estar con la paciente."

La intervención reforzó la conciencia de los prestadores acerca de la im-
portancia de la comunicación interpersonal y de la necesidad de dar un
buen trato a la paciente. Como resultado de los talleres de relaciones
interpersonales y de los carteles que se exhibieron en el hospital, los
prestadores se volvieron más sensibles a este problema y empezaron a
descartar el exceso de trabajo y la falta de tiempo como razones principa-
les de la falta de comunicación y las deficiencias en la información pro-
porcionada a la paciente.

"... Lo podemos hacer si nos lo proponemos, porque siempre hemos
puesto pretextos: es que hay muchas pacientes, es que no tenemos
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tiempo. Pero pienso que sí lo hemos podido lograr... En cinco minutitos
es posible platicar con la paciente e informarla, sí se puede hacer..."

Relación médico-paciente durante el procedimíento
de evacuación uterina (AMEU/LUI)

La intervención logró modificaciones sustanciales en la actitud e informa-
ción que los prestadores ofrecieron durante el procedimiento. Antes de la
intervención se observó que el médico anestesiólogo era quien tenía mayor
trato con la mujer. Desde su llegada al quirófano, le preguntaba por su
estado, o si sabía lo que le harían. Si la paciente no lo sabía, el anestesiólogo
le explicaba qué era el legrado. Además, antes de anestesiarla, le avisaba
que sentiría sueño y, si se mostraba inquieta, le daba ánimo con algunas
palabras de aliento. El médico cirujano, por el contrario, tenía un trato
distante y mecánico con la usuaria. Centrado en el procedimiento quirúr-
gico, sólo se comunicaba con el anestesiólogo y la enfermera.

Antes de la intervención, menos de una quinta parte de las mujeres
(17.4%, n = 23) sabía qué doctor les había practicado el legrado. En tres de
cuatro ocasiones, el cirujano no se había presentado por su nombre y en
muchos otros (40.9%), no se dirigió a la paciente por su nombre. La
enfermera, por su parte, se limitaba a hablar con la mujer para acomo-
darla en la camilla o en la mesa quirúrgica, para preguntarle si era alérgica
a algún medicamento y para checar sus signos vitales. Después de esto,
centraba su atención en atender lo que el cirujano le solicitaba.

Sin embargo, después de la intervención, mejoró la provisión de
atención e información para la paciente durante la AMEU. Las observa-
ciones revelaron que, dentro de la sala de operaciones, el médico estuvo
en comunicación con la paciente todo el tiempo. A veces, él mismo la
llevaba a la sala de operaciones y desde ese momento comenzaba a ha-
blar con ella. Como resultado, se detectó en el grupo post-intervención
un incremento significativo en la proporción de mujeres a las que el
médico se presentó por su nombre (25%, de 26 a 51%, p < .05) y a las que
el prestador se dirigía por su nombre (26%, de 59 a 85%, p > .05) (tabla 5).
En general, el médico y la enfermera acomodaban a la mujer con más
amabilidad y cuidado en la mesa de operaciones y le indicaban cómo
debía colocarse. Asimismo, aprovecharon este contacto con la usuaria
para explicarle las diferentes partes del procedimiento antes de iniciarlo:

"Lo molesto va a ser poner este aparato, se llama espejo.... Ahora
vas a sentir frío en tus genitales, te voy a lavar para que todo esté
limpio... Voy a poner anestesia en tu matriz..."
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Como resultado de esta mejoría en el trato, las mujeres en general sintie-
ron mayor confianza con el médico (véase tabla 5).

Las enfermeras se acercaban frecuentemente a la paciente para tran-
quilizarla, a veces por iniciativa propia, otras secundando al médico resi-
dente. En las entrevistas a usuarias, éstas expresaban su agradecimien-
to por el apoyo de las enfermeras, mismo que les ayudó a distraerse y a
tranquilizarse:

"Porque sentía dolor, y ya me estaba yo quejando, la enfermera se
acercó y estuvo platicando conmigo, y me estuvo recordando otras
cosas, de mi hijo, de mi esposo..."

Antes de la intervención, a la mayoría de las mujeres no se les daba
ninguna información sobre su estado de salud después del procedimien-
to quirúrgico. En la fase post-intervención, por el contrario, el médico o
la enfermera explicaron tres veces más frecuentemente el resultado del
procedimiento y las condiciones de salud de la paciente (tabla 5).

La mejoría observada tanto en la relación médico-paciente como en
la información que se le daba a la mujer repercutió positivamente en el
nivel de ansiedad de ésta.

"Porque es un trato personalizado y [las pacientes] entienden que
[el prestador de salud] está interesado en su persona y que ella no
es una cama más, sino que le interesa ella. Con la información de
cuál es la situación y qué es lo que le vamos a hacer les disminuye
mucho la ansiedad, que es un factor en contra de todo procedi-
miento y automáticamente ella se va a sentir más relajada y se va a
recuperar más pronto."

Información sobre complicaciones
y atención post-aborto

Uno de los efectos positivos más ostensibles de la intervención fue el
incremento en la información a la paciente acerca de las complicaciones
que pueden presentarse en el post-aborto, así como los cuidados que
debe observar una vez que salga del hospital. En el estudio de línea ba-
sal, se encontró que sólo a 3% de las mujeres se le dio alguna información
acerca de las posibles complicaciones post-aborto. l Entre las menciona-
das estuvieron el dolor abdominal intenso (0.8%), la fiebre y la presencia
de flujo fétido (1.5%) y sangrado en mayor cantidad que la menstruación
(0.8%). Hubo un ligero incremento (6.1%) en el número de pacientes a
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las que se les dijo que si presentaban cualquier problema debían regre-
sar de inmediato al hospital o consultar al médico más cercano. Como
resultado del programa (y en especial del folleto que se daba a las pacien-
tes antes de darlas de alta), el porcentaje de mujeres que recibió informa-
ción sobre las posibles complicaciones y sobre qué hacer en caso de que
se presentaran, se incrementó más de 10 veces en todas las categorías.
Cabe hacer notar que el folleto también ofrecía información acerca de
otras cuestiones de salud reproductiva, como la detección temprana
del cáncer cérvico-uterino, del cáncer mamario, y de las enfermedades de
transmisión sexual. Al respecto, una paciente comentó:

"Me pareció muy bien lo que dice el folleto de que hay que cuidarse
tanto el hombre como la mujer, hay que hacerse el Papanicolaou y
otros estudios de cáncer. Como dice el folleto: La vida es lo más
importante."

Respecto de la información acerca de los cuidados a la mujer en el hogar,
el estudio de pre-intervención mostró que muy pocas mujeres recibieron
la orientación adecuada. La evaluación post-intervención, sin embargo,
señaló un aumento significativo en ciertos aspectos educativos: la infor-
mación a la paciente acerca del uso de medicamentos aumentó cuatro
veces; la consejería para saber cuándo volver a sus actividades normales
se incrementó siete veces; y aproximadamente cuatro veces más pacien-
tes recibieron orientación sobre sexualidad y fertilidad post-aborto (ta-
bla 5). A pesar de que sigue habiendo deficiencias, los resultados mues-
tran que las pacientes del grupo post-intervención quedaron más
satisfechas: el porcentaje se incrementó de 17.6 a 72.5 por ciento.

Privacidad

La privacidad es un componente clave en la calidad de la atención en
general, y en especial en el post-aborto. Sin embargo, se observó que el
grado de privacidad que brinda un hospital público, en sus diferentes
servicios, es muy limitado.

"Tener privacidad es dificil por el área física, por el diseño deficiente
del hospital."

En la etapa de pre-intervención, la consulta era interrumpida fre-
cuentemente por personal que, sin motivo aparente, abría la cortina que
separaba el consultorio de la sala de urgencias, exponiendo a la paciente
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a la vista de los demás. Al respecto, una enfermera comentó lo siguiente
en una entrevista pre-intervención:

"Los estudiantes a veces entran por ahí atrás o entra la persona de
limpieza a media consulta; realmente no hay privacidad en el servi-
cio de valoración."

La intervención introdujo algunos cambios asociados con la privacidad
durante la consulta. Por una parte, se instaló una puerta para remplazar
a la cortina. Sin embargo, no se lograron cambios en el respeto al pudor
de la paciente en otros sentidos.

En las entrevistas a mujeres antes del programa, todas menciona-
ron que se habían desvestido en presencia de los médicos y las enferme-
ras, o que habían sido revisadas sin que se les cubriera con una sábana.
Durante la valoración, hubo otras personas presentes aparte del médico
y la enfermera en dos tercios de los casos pre-intervención. Después de
la intervención, este porcentaje no disminuyó sino que se incrementó
ligeramente, aunque no fue significativo.

Muchas de las mujeres declararon que se habían sentido muy aver-
gonzadas; otras mostraron una actitud de resignación:

"Pues sí, me dio mucha pena, pero es así, ni modo, ¿qué puede uno
hacer si ya está en manos de los doctores? Es imposible, qué ¿le voy
a decir: no me la pongo o no me haga usted esto?"

Uno de los cambios positivos fue que a todas las pacientes post-aborto
del hospital, después de la intervención, se les colocaba una bata o sába-
na para cubrirlas durante la revisión y el tacto, cosa que rara vez ocurría
antes del programa. En una entrevista post-intervención comentó un
médico:

"Antes, generalmente no había sábanas, ni modo, había que revi-
sarlas así... Ahora se tienen dos o tres [sábanas] por turno."

El argumento que dan los médicos para explicar por qué no se pudo
aminorar el problema de falta de privacidad es que el hospital Doctor
Aurelio Valdivieso es de enseñanza para la escuela de medicina estatal y,
por lo tanto, se requiere que los estudiantes observen y practiquen los
diferentes procedimientos como parte del plan de estudios. A pesar de
que se llevó a cabo un importante esfuerzo para promover que no entra-
ra más de un estudiante por turno, la intervención no produjo un efecto
significativo.
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Consejería en planificación familiar

Los lineamientos internacionales sobre calidad de la atención a la salud
reproductiva y los programas oficiales en México señalan que el servicio
de planificación familiar debe estar integrado a la atención post-aborto.
Sin embargo, nuestra evaluación inicial mostró deficiencias en esta inte-
gración en el hospital, situación común en muchas otras unidades de
salud. Por ello, uno de los objetivos más importantes de este proyecto fue
desarrollar y evaluar una estrategia para reforzar la vinculación de los
servicios de planificación familiar con la atención del aborto incompleto.

De acuerdo con las observaciones y entrevistas de la fase previa a la
intervención, sólo 42% de las pacientes post-aborto recibía algún tipo de
consejería en planificación familiar, y el médico que realizaba el procedi-
miento de evacuación uterina prácticamente ignoraba este aspecto (8.9%).
El siguiente diálogo ejemplifica lo que sucedía en un gran número de
casos:

Entrevistadora: "Entonces ¿usted ya no quiere tener más hijos?"
Mujer: "No, ya no, yo ya no quiero."
Entrevistadora: "¿Les preguntó a los médicos si podía volver a em-
barazarse?"
Mujer: "No, el médico no me dijo nada."
Entrevistadora: "¿Y usted les quiso preguntar?"
Mujer: "Pues no, no le pregunté a nadie y ellos no me dijeron nada."

Sin embargo, la mayoría de los doctores estaba a favor de la idea de que
las pacientes post-aborto salieran del hospital con un método anticon-
ceptivo y sólo una pequeña minoría pensaba que el post-aborto no era el
mejor momento para que la mujer escogiera un tipo de anticoncepción.
A pesar de estar convencidos, los médicos y enfermeras argumentaban
que la falta de tiempo no les permitía dar consejería a la paciente. Algu-
nos sugirieron que se contratara personal que se dedicara específicamente
a esta tarea.

"Lógicamente, el médico de base no va a tener tiempo, el médico
residente tiene múltiples ocupaciones, el médico interno también
tiene mucha papelería que hacer. Yo creo que aquí necesitamos,
por ejemplo, pasantes de trabajo social, pasantes de psicología, que
son las gentes que mejor manejan este tipo de información."

El programa logró un efecto positivo sobre la actitud de los prestadores
ante la tarea de brindar ellos mismos consejería en planificación familiar
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a la paciente, ya que se duplicó el porcentaje de mujeres que recibieron
este servicio (tabla 6). Tanto médicos como enfermeras reconocieron este
cambio:

"Anteriormente, era poca la consejería que se daba y realmente no
se hacía mucha promoción de métodos anticonceptivos. En el mo-
mento actual se insiste mucho más."

Algunos de los componentes que incluía la consejería también se modifi-
caron. Al comparar a pacientes que recibieron este servicio antes y des-
pués del programa, se encontró que más mujeres (de 37 a 67%) recibie-
ron información sobre los beneficios de la planificación familiar, y que
hubo mayor discusión sobre la gama de métodos anticonceptivos después
de la implantación del programa en un porcentaje doble de los casos (de
20 a 51%) (tabla 6). Asimismo, la pregunta a la mujer sobre su preferencia
respecto de los métodos de planificación familiar pasó de 57 a 82% (RR
1.43, IC (95%): 1.13-1.81).

Durante la observación post-intervención, una paciente recibió la
siguiente explicación, de parte de una médica interna en urgencias, so-
bre la importancia de la planificación familiar post-aborto:

"La matriz es como un campo, entonces hay que darle tiempo para
que se recupere y vuelva a estar lista para embarazarse de nuevo.
Ahorita lo más conveniente es que se ponga un dispositivo o use un
método de hormonas orales o inyectables."

Gracias a esta explicación, la mujer aceptó utilizar un método anticon-
ceptivo. Antes de retirarse, la médica le dijo a la paciente:

"Al rato, cuando esté con la doctora que le va a hacer la limpieza de
su matriz, le dice qué es lo que usted quiere, ¿de acuerdo?"

En una entrevista post-aborto, comentó otra paciente:

"La enfermera me dijo que hay muchos métodos para no embarazar-
se y que, en todo caso, si después quiero tener otro hijo, puedo dejar
de usarlo o también, puedo escoger otro. Me dijo que existe la ligadu-
ra y que hay inyecciones de cada mes y está el dispositivo y pastillas
también, pero eso depende de cada pareja, de qué decidamos hacer."

Desafortunadamente, no se encontraron grandes cambios en el porcen-
taje de mujeres que recibió información sobre las ventajas y desventajas
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de cada método (3.6% pre-intervención us. 8.5% post-intervención). Fre-
cuentemente, los médicos temen que al mencionar las desventajas de los
diferentes métodos, las mujeres no se animen a utilizar ninguno. Sin
embargo, muchos estudios han demostrado lo contrario: cuanta mayor
sea la información que reciba una mujer acerca de la anticoncepción,
incluyendo sus limitaciones y efectos secundarios potenciales, mayor
será la probabilidad de que acepte un método anticonceptivo y que con-
tinúe su uso en el futuro. La proporción que manifestó que sus dudas se
habían resuelto durante la sesión de consejería de planificación familiar
se incrementó de 45 al 70% (RR 1.57, IC (95%): 1.08-2.29). Además, las
pacientes que opinaron que el tiempo dedicado a la consejería había sido

Tabla 6
Anticoncepción post-aborto,

comparación de los grupos pre- y post-intervención

Concepto Pre- Post- OR/RR cruda (IC 95%) OR ajustada ocy,
n

Mujeres que aceptaron utilizar 39/132 29,5 123/206 59,7 OR	 3.53 (2.16-5.79) 3.91 (2.39-6.37)
un método anticonceptivo RR	 2.02 (1.52-2.69)*

Prevalencia de anticoncepción 38/132 28,8 118/207 57,0 OR	 3.32 (2.02-5.47)
Post-aborto RR	 2.12 (1.55-2.89)*

Método elegido p = 0.02•

Salpingoclasia 11/39 28,2 11/123 8,9

Pastillas 2/39 5,1 7/123 5,7

Inyecciones 14/39 35,9 72/123 58,5

DIU 12/39 30,8 32/123 26,0

Condón 0/39 0,0 1/123 0,8 p = 0.01*

Método otorgado

Salpingoclasia 7/39 17,9 13/123 10,6

Pastillas 0/39 0,0 16/123 13,0

Inyecciones 19/39 48,7 63/123 51,2

DIU 13/39 33,3 20/123 16,3

La mujer recibió el método 29/37 74,4 97/123 78,9 OR	 1.29 (.51-3.20) 1.26 (.51-3.08)
de su preferencia RR	 1.06 (.86-1.30)

Mujeres que recibieron DIU o salpin-
goclasia sin dar autorización

6/132 4,5 4/207 1,9

A Ajustado por diferencias en el nivel de escolaridad, número de embarazos y deseo de un embarazo a futuro.
p < .01: los resultados son estadísticamente muy significativos.
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suficiente se duplicó en el periodo de post-intervención (de 25 a 58%)
(tabla 6). Finalmente, más de dos veces las mujeres (18 us. 28%) refirie-
ron haber sentido suficiente confianza para hacer preguntas respecto a
la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Esta proporción,
sin embargo, todavía representa sólo una cuarta parte de las mujeres
que recibieron este servicio.

Uso de métodos de planificación familiar

El análisis del uso de anticoncepción post-aborto se basó tanto en las
entrevistas a pacientes como en los datos aportados por el expediente de
cada mujer. En la tabla 7 se muestra que, antes de la intervención, 30%
de las pacientes expresaron que habían aceptado un método anticoncep-
tivo post-aborto y que 29% lo había recibido en el hospital. Los métodos
preferidos por las usuarias fueron las inyecciones (36%), seguido por el
DIU (31%), la oclusión tubaria bilateral (OTB) (28%), y las pastillas (5%);
entre ellas, 75% recibieron el método que habían seleccionado.

El estudio post-intervención mostró un incremento significativo en
el porcentaje de mujeres que aceptó utilizar un método anticonceptivo
post-aborto (30 a 60%) y en el de mujeres que recibieron el método en el
hospital antes de ser dadas de alta (de 29 a 57%, RR 2.12, 1C (95%):
1.55-2.89). Respecto al método elegido, también se observaron diferen-
cias significativas, ya que el porcentaje de mujeres que prefirió las inyec-
ciones aumentó de 36 a 59% (p < .05). Por el contrario, el porcentaje de
pacientes que eligió la OTB disminuyó de 28 a 9%. Este hallazgo sugiere
que posiblemente la selección de un método anticonceptivo antes de la
implantación del programa se haya hecho con base en la disponibilidad
del método y no como resultado de una decisión informada. La preferen-
cia por el DIU y por las pastillas se mantuvo sin cambios. En ambos
grupos, tres de cada cuatro mujeres recibió el método de su preferencia
(tabla 7). Sin embargo, es importante señalar que se ofrecía un número
limitado de opciones. El incremento en el uso de anticoncepción post-
aborto, en el periodo post-intervención, fue evidente también para los
proveedores de servicios:

"Estabamos prácticamente en cero y ahorita ya estamos cerca de
70%. De cada 100 mujeres, 70 se van con un método."

Finalmente, los resultados del estudio muestran que a 4.5% de pa-
cientes se les insertó un DIU o se les practicó una OTB sin su consenti-
miento y aprobación, en el periodo de pre-intervención. Este porcentaje
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Tabla 7
Comparación de costos de la intervención
para la introducción de la técnica AMEU

Rubro Antes (dólares
americanos y pesos)

Después (dólares
americanos y pesos)

Recursos humanos US $ 21.70 ($165) US $ 14.50 ($110)

Instrumentos, medi-
cinas y suministros US $ 91.80 (698) US $ 32.50 (247)

Uso de cama US $ 150.77 (1146) US $ 85.89 (653)

Servicios de planifi-
cación familiar US $ 0.20 (2) US $ 2.90 (22)

Costos de la inter-
vención US $ 44.43 (338)

Costo total US $ 264.47 (2010) US $ 180.22 (1370)

Tipo de cambio: $7.6 pesos por dólar.

disminuyó a 1.9% en el periodo post-intervención, aunque esta práctica
se siguió dando. Los resultados señalan que la intervención tuvo un
efecto positivo sobre la calidad de la atención de los servicios de planifi-
cación familiar en el post-aborto ofrecidos en este hospital; también se
observó una mejoría en la obtención del consentimiento informado y
respeto a los derechos reproductivos. Sin embargo, es imperativo que
dichas prácticas sean eliminadas de los procedimientos hospitalarios.

Cálculo del costo de los servicios post-aborto

Además de mejorar la calidad de la atención técnica y de los servicios
post-aborto, el estudio brindó la oportunidad de analizar los costos de
dichos servicios y determinar hasta qué grado la introducción de la AMEU
como procedimiento médico alternativo al LUI conlleva ahorros sustan-
ciales sin incrementar los riesgos para las mujeres. El experimento tam-
bién permitió conocer los costos asociados a la introducción de servicios
de anticoncepción (información, consejería y métodos) en la atención
post-aborto. Para este componente se utilizó la metodología de costos de
IPAS, 14 y fue realizado bajo los auspicios de INOPAL III (Investigación
Operativa y Cooperación Técnica en Planificación Familiar y Salud Repro-
ductiva para América Latina y el Caribe) del Population Council. (Para
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una descripción más detallada, véase el Documento de Trabajo núm. 16,
Cálculo de costos de los servicios post-aborto en el Hospital Aurelio
Valdivieso, Oaxaca, México, de esta serie.)

El cálculo de costos tiene como objetivo la evaluación de dos compo-
nentes principales: a) el nivel de eficiencia del manejo de pacientes dentro
de instalaciones médicas para medir los costos fijos directos, y b) todo ti-
po de recursos utilizados en el tratamiento de abortos incompletos que mida
los costos variables. El estudio de los costos variables fue posible gracias a
la observación de casos individuales de abortos incompletos o con compli-
caciones, desde el momento en que la paciente se internaba hasta que se
daba de alta, y fue realizado por personal capacitado que utilizó listas de
verificación específicas. Estos ayudaron a determinar el tiempo que las
pacientes pasaban en cada departamento o sección, la asignación de tiempo
por parte del personal de salud y los costos de los suministros e instru-
mental utilizado para la prestación del servicio. El cálculo de los costos
fijos directos y la información sobre salarios y costos promedio del uso de
recursos hospitalarios se obtuvo a través de entrevistas con los adminis-
tradores del hospital. Los costos indirectos se excluyeron de este análisis
debido a que la información contable de que se dispone no es confiable en
este rubro. Los costos indirectos no están incluidos en el marco de la toma
de decisiones de los directores y gerentes del hospital y, por tanto, no son
importantes para este estudio. Las evaluaciones de la estimación de cos-
tos se hicieron antes y después de la intervención con el propósito de
comparar los efectos en cuanto a costo de este proyecto.

Aunque las observaciones previas a la intervención se hicieron en
junio de 1995, debe hacerse hincapié en que todos los gastos y cálculos
se convirtieron a dólares, tomando el tipo de cambio de enero de 1997,
para hacer los ajustes necesarios debidos a la inflación. En México, ésta
fue de 52% en 1995, 27% en 1996 y 8.7% en el primer trimestre de 1997.
Considerando dicho factor, se ajusta la información para que los hallaz-
gos sean comparables con el paso del tiempo. Para los propósitos del
estudio, todos los precios se ajustaron tomando enero de 1997 (a la mi-
tad de la intervención) como el mes de referencia. Los resultados del
estudio pre-intervención se pueden resumir de la siguiente manera: el
costo promedio por caso post-aborto en el hospital Valdivieso fue de $2,010
pesos o $264.47 dólares, a un tipo de cambio ajustado de $7.6 pesos por
dólar. El costo promedio total por paciente se calculó tomando en cuenta
los siguientes gastos: costo promedio de los recursos humanos, suminis-
tros, instrumental y medicamentos, así como costo promedio del tiempo
de uso de cama. La fuente principal de costos fue el tiempo de utilización de
cama; costo relacionado con el tiempo de recuperación después de la ci-
rugía, el cual representaba 63.5% del costo total por servicio. Como la
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reducción de costos es directamente proporcional al tiempo de estancia
hospitalaria, se podrían hacer ahorros sustanciales si se redujera el pe-
riodo de recuperación de manera significativa.

Se esperaba que el modelo de servicio diera como resultado una
reducción continua de costos y una mejoría de servicios para las pacien-
tes post-aborto en general. El seguimiento de la evaluación del cálculo
de costos, reveló el grado en que se redujeron los costos financieros de los
servicios post-aborto en el periodo de intervención y la medida en que el
modelo de servicio mejorado resultó en un uso más eficiente de los re-
cursos disponibles. Debido al diseño cuasi experimental del estudio, los
cambios observados entre las medidas de línea basal y de línea final
pueden ser atribuidos a las mejoras hechas al modelo.

En junio de 1997, INOPAL efectuó la medición de línea final para
calcular los costos del servicio en el periodo post-intervención, así como
la estimación de los cambios desde el inicio del programa. Al comparar el
análisis de costos pre y post-intervención, se pueden resumir los resul-
tados brevemente de la siguiente manera.15

Al considerar los costos totales, el ahorro calculado atribuible a la
intervención es de $84.25 dólares por paciente. Esta cifra en sí no sólo
representa un ahorro considerable, sino el mejoramiento de los servicios mé-
dicos, como lo muestran los resultados del estudio cualitativo antes
mencionados. Esto se traduce en mejor calidad de atención por menos
dinero. Si supusiéramos que se atienden 600 casos post-aborto al año, el
monto anual del ahorro atribuible a la intervención sería de $50,550
dólares ($84.25 x 600). Esta cifra representa aproximadamente 18% del
costo estimado de la intervención y se puede argumentar que la inver-
sión se recuperaría por completo en un periodo de seis años. En térmi-
nos médicos y sociales, esta inversión seguiría beneficiando tanto al hos-
pital como a la población a la que presta sus servicios durante muchos
años más.

Conclusiones

Quienes trabajamos en el campo de la salud no podemos evitar la res-
ponsabilidad que nos corresponde por la muerte de miles de mujeres en
el mundo, que ocurren cada año a causa de abortos realizados en condi-
ciones inadecuadas. Por ser en gran medida un procedimiento clandesti-
no y un tema tan delicado en nuestra cultura, muchos cierran los ojos y
prefieren ignorar el problema. Sin embargo, la práctica de abortos inse-
guros es una realidad en gran parte del mundo y alcanza el nivel de una
"epidemia clandestina" en América Latina.'6
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Es igualmente importante reconocer que existen las herramientas y
el conocimiento para cambiar el curso de este problema prioritario de sa-
lud pública. La atención de buena calidad en el post-aborto es una solu-
ción efectiva y realizable. El estudio que realizamos en Oaxaca, así como
otros semejantes en América Latina y diversas regiones del mundo en
desarrollo, demuestran que es posible mejorar la calidad, la efectividad y
el costo de los programas de atención en el post-aborto en hospitales pú-
blicos, a pesar de las limitaciones de fondos, recursos humanos y medica-
mentos. Nuestro programa en Oaxaca fue más completo que los realizados
en otros contextos porque se puso especial énfasis en la mejoría de las
relaciones interpersonales y en los aspectos humanos de la atención post-
aborto, además de la técnica apropiada y la planificación familiar. Nues-
tros resultados muestran que las mujeres aprecian y responden a una
atención más humana, adaptada a sus necesidades no sólo físicas sino
emocionales. Estas dimensiones de la calidad, con frecuencia poco atendi-
das, tienen un efecto importante en la efectividad de un servicio o progra-
ma. Asimismo, nuestro trabajo muestra también que se pueden modificar
favorablemente las actitudes y prácticas de los profesionales de la salud
reproductiva, incluso ante problemas tan controvertidos como el aborto.

Los resultados del estudio de costos demostraron que el nuevo mode-
lo de atención implica costos menores que la atención de rutina, lo que
justifica la recomendación de que el programa sea adoptado permanente-
mente por el Hospital General "Aurelio Valdivieso", de la ciudad de Oaxaca.
De la misma manera, este programa puede ser considerado con seriedad
como una opción viable para otros centros públicos de atención a la salud.

Quedan, sin embargo, varios desafíos en el campo de la atención en
el post-aborto. En primer lugar, seria importante conocer lo que ocurre
con las mujeres tiempo después de haber pasado por esta experiencia:
¿Continúan recurriendo a la anticoncepción? ¿Se enfrentaron de nuevo
a un embarazo no deseado? Después de esta buena experiencia, ¿recu-
rren más a los servicios de atención a la salud reproductiva? En segundo
término, también sería importante dar seguimiento al programa en el
hospital. ¿Los cambios logrados se mantienen al mismo nivel? ¿Los pro-
fesionales ya capacitados están entrenando a los que se incorporan al
hospital? ¿Hay dificultades para reponer el equipo o adquirir más
insumos? ¿Qué debería hacerse para asegurar que el programa continúe
funcionando al mismo nivel?

De igual manera, sería muy importante replicar este estudio en otros
hospitales del país, para poder proponer este programa a nivel nacional
e internacional como una contribución al objetivo común de mejorar la
salud reproductiva de las mujeres y transformar los resultados de la in-
vestigación en políticas y prácticas tangibles.
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Notas

' Clandestine Abortion: A Latín American Reality. Alan Guttmacher Institute,
New York. 1994.

2 La Mujer adolescente, adulta, anciana y su salud. Secretaría de Salud,
Dirección General de Salud Materno Infantil, Programa Nacional "Mujer, Salud
y Desarrollo", México. 1992.

3 La OMS define el aborto inseguro como el procedimiento que interrumpe
un embarazo no deseado antes de llegar a término. Este procedimiento lo realizan
personas que carecen de las habilidades necesarias para ello y/o se lleva a cabo
en lugares que no cumplen con los estándares médicos mínimos.

4 Abortion: A Tabulation of Auailable Data on the Frequency and Mortality of
Unsafe Abordan, 2nd edition. WHO /OMS Maternal and Safe Motherhood
Programme, Geneva. 1994.

Grupo de Información sobre la Reproducción Elegida (GIRE), México,
D.F., 1993 y 1995.

Rivas Zivy M, Amuchástegui Herrera A. 1996. Voces e historias sobre el
aborto. Edamex y The Population Council. México. Romero M. 1994. "El Aborto
entre las adolescentes" in Adriana Ortega Ortiz (ed.) Razones y pasiones en tomo
al aborto. Edamex y The Population Council. México.

6 Greenslade FC, McKay H, Wolf M and McLaurin K. 1994. "Atención post-
aborto: Iniciativa de salud femenina". Adelantos en el Tratamiento del Aborto,
4(1). IPAS, Carrboro, NC, EEUU.

Esta innovadora tecnología para evacuación uterina y biopsia del
endometrio consta de una jeringa de aspiración manual y una cánula de plástico
flexible. La aspiración, mediante bomba eléctrica o jeringa manual, es una técnica
muy eficaz para la evacuación uterina y más segura que la dilatación y curetaje,
o legrado uterino instrumental (LUI). (Greenslade FC, Leonard AH, Benson J,
Winkler J and Henderson VL. 1993. Manual Vacuum Aspiration: A Summary of
Clinical & Programmatic Experience Worldwide. IPAS, Carrboro, NC, pp. IX-XI.)

Casi una tercera parte de la población mexicana carece de seguro médico
particular o no tiene acceso al Seguro Social. Por lo tanto, esta porción de la
población recibe atención en instituciones públicas similares a la de este proyecto.

9 Fisher AA, Laing JE, Stoeckel JE and Townsend JW. 1991. Handbook for
Family Planning Operations Research Design, Second Edition. The Population
Council, Operations Research Division, New York.

" Leonard AH and Winkler J. "Marco Conceptual de Calidad de Atención
para el Tratamiento del Aborto", Adelantos en el Tratamiento del Aborto, Vol 1,
No, 1, 1991. IPAS, Carrboro, NC, EEUU.
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11 Leonard AH and Ladipo 0A. "Planificación familiar post-aborto: Factores
que influyen en la elección individual de métodos anticonceptivos" Adelantos en
el Tratamiento del Aborto, Vol 4, No. 2, 1992. IPAS, Carrboro, NC, EEUU.

12 Greenslade, FC et al. Manual Vacuum Aspiration: A Summary of C/inical
and Programmatic Experience Worldwide. Carrboro, North Carolina. International
Projects Assistance Services (1993).

13 RR= riesgo relativo: IC = intervalo de confianza.

14 Abernathy, M et al. Manual para Evaluar la Utilización de Recursos para
el Tratamiento de Abortos Incompletos. International Projects Assistance Services,
Carrboro, North Carolina, 1993.

15 Versión preliminar del reporte titulado "Cálculo de costos de los servicios
post-aborto, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Oaxaca, México." Elaborado por
Carlos Brambila, Cecilia García Barrios y Angela Heimburger, The Population Council,
México. Realizado bajo el contrato USAID 12345-Z8765.YUHU, Noviembre 1997.

16 Paxman J, Rizo A, Brown L and Benson J. "La epidemia clandestina: La
Práctica del Aborto Ilegal en América Latina". Perspectivas Internacionales en
Planificación Familiar, número especial de 1993.
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