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Una comparación de tres modelos de
atención post-aborto en México



Resumen

Se estima que cada año en México, 140,000 mujeres acuden a hospita-
les del sector público para recibir atención por complicaciones derivadas
del aborto. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece servi-
cios a más de la mitad de estas pacientes. Como parte de su labor per-
manente, orientada a mejorar los servicios de atención post-aborto (APA)
para las mujeres en todo el país, la División de Salud Reproductiva y
Materno-Infantil del IMSS implementó el proyecto presentado en este
documento: "Una comparación de tres modelos de atención Post-aborto
en México", cuya principal meta fue determinar qué tipo de modelo de
prestación de servicios resulta más provechoso para las pacientes, los
prestadores y el sistema de atención a la salud. Los hallazgos de esta
investigación operativa se utilizarán para orientar estrategias dirigidas
al mejoramiento de los servicios de APA en las instalaciones del IMSS.

El objetivo general del estudio fue comparar tres modelos de aten-
ción utilizados en el IMSS para evaluar las diferencias respecto a una
variedad de resultados y, finalmente, determinar cuál es el modelo que
le ofrece más ventajas.
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Antecedentes

La atención post-aborto en el
Instituto Mexicano del Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda atención a la salud
a más de la mitad de la población mexicana y está considerado como un
modelo para los sistemas de salud en toda América Latina. La mayoría
de las mujeres que busca atención médica por complicaciones derivadas
del aborto en los hospitales en México llega a instalaciones del IMSS. Los
registros hospitalarios muestran que, entre 1993 y 1997, 60,522 muje-
res en promedio fueron atendidas en hospitales del IMSS por esta ra-
zón (1). Adicionalmente, el IMSS es la fuente más importante de servi-
cios de planificación familiar en México, al ofrecer atención a 44% de
todas las usuarias en el país (2). Entre 1993 y 1997, un promedio de
31,568, o 52.2% de las mujeres atendidas por complicaciones derivadas
de un aborto, egresaron del hospital con un método anticonceptivo (1).

En los hospitales del IMSS se emplean diversos modelos de aten-
ción para tratar las complicaciones derivadas de un aborto. En el modelo
más común, se utiliza el legrado uterino instrumental (LUI) para tratar
el aborto en sus diversas variedades y se proporciona información a las
pacientes antes de que salgan del hospital. Sin embargo, el personal
de varios hospitales del IMSS ha participado en un proyecto continuo de
capacitación IMSS/Ipas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la aten-
ción de los servicios ofrecidos a las mujeres mediante la aplicación de la
técnica de aspiración manual endouterina (AMEU).

Desde 1991, el IMSS ha implementado un programa de cirugía de
corta estancia que ha modificado la manera en que las pacientes son
atendidas durante el procedimiento. Con este programa se reorganizó la
prestación de servicios de atención post-aborto, independientemente de
la técnica quirúrgica utilizada para la evacuación uterina, de tal suerte
que las mujeres ahora reciben los servicios de manera externa. El pro-
medio de su estancia es aproximadamente de 8 horas, en vez de entre
12 y 30 (8). Es importante destacar que el IMSS también ha recurrido a
esta técnica en otros casos, incluyendo aborto molar, huevo muerto y
retenido y biopsias endometriales (4).

Por último, las estadísticas del IMSS y un estudio piloto realizado
en cuatro de sus instalaciones de tercer nivel indican que un número
cada vez más significativo de mujeres tratadas con el método de AMEU
reciben un método de planificación familiar antes de egresar del hospi-
tal, en comparación con aquéllas tratadas con el método de legrado ute-
rino instrumental (LUI) (4, 9, 10).
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Planteamiento del problema

Desde 1992, el IMSS e Ipas han trabajado para capacitar a los prestado-
res en el uso de la AMEU. Recientemente, el foco de interés de la capa-
citación ha puesto énfasis en la prestación de un modelo integral de
atención post-aborto que incorpore el tratamiento de complicaciones
derivadas del aborto con AMEU, la consejería general y los servicios y
consejería específica en planificación familiar. A la consejería se le de-
fine como un proceso de interacción entre el prestador y la paciente/
cliente a través del cual la paciente comprende su condición y toma
decisiones de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Lo anterior
difiere del mero suministro de información, en el cual es probable que
esas necesidades y expectativas no sean tomadas en cuenta, toda vez
que el prestador dirige a la paciente un mensaje preestructurado.

Algunos hospitales del IMSS han implementado un modelo de
atención post-aborto que incluye la AMEU, la consejería general y los
servicios de consejeria y planificación familiar especializados. Otros han
incorporado la consejería a sus servicios convencionales, pero han
mantenido el uso de LUI; mientras que otros han conservado el modelo
de atención de prestación de servicios tradicional: LUI junto con la ofer-
ta de información y métodos de planificación familiar a las mujeres.

Tomando en consideración las variadas experiencias, al igual que
los hallazgos de los estudios citados anteriormente, los diseñadores de
políticas del IMSS decidieron llevar a cabo este proyecto de investigación
operativa para determinar cuál de los tres modelos de atención post-
aborto resultaba más provechoso para las pacientes, los prestadores y los
sistemas de atención a la salud. Los hallazgos serán utilizados para orien-
tar estrategias que permitan mejorar los servicios de atención post-abor-
to en las instalaciones del IMSS. En la tabla 1 se presenta un resumen
de los tres modelos de atención para la prestación de servicios.

Objetivos

Medir las diferencias en los resultados en términos de seguridad y
efectividad de la técnica quirúrgica.
Documentar las diferencias en las percepciones del prestador y de la
paciente sobre la información y la consejeria suministradas y reci-
bidas durante el proceso de atención post-aborto.
Medir las diferencias en las percepciones de dolor de las pacientes a
lo largo del proceso de atención post-aborto.
Medir las diferencias en el nivel de aceptación de planificación fami-
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Tabla 1
Tres modelos de atención post-aborto para

la prestación de servicios en hospitales del IMSS

Servicios de
Planificación Familiar

Preguntar acerca
de sus intenciones
reproductivas
Información y
consejería sobre
riesgo reproductivo,
retomo a la
fecundidad y
métodos de
planificación
familiar disponibles
Métodos ofrecidos
y suministrados de
acuerdo con las
necesidades y
deseos de la
paciente

Preguntar acerca
de sus intenciones
reproductivas
Información y
consejeria acerca
de riesgo
reproductivo,
retomo a la
fecunidad y
métodos de
planificación
familiar disponibles
Métodos ofrecidos
y suministrados de
acuerdo con las
necesidades y
deseos de la
paciente.

Información sobre
riesgo reproductivo
y métodos de
planificación
familiar disponibles
Métodos ofrecidos
y suministros de
acuerdo con las
necesidades y
deseos de la
paciente

Modelo 1	 AMEU	 • Identificación con la paciente:
AMEU APA	 su estado emocional y sus

necesidades específicas
Información acerca
de su estado de salud
Información acerca
del procecimiento quirúrgico
Manejo del dolor a través
de apoyo emocional y
anestesia local
Información acerca de
posibles complicaciones
después del procedimiento,
seguimiento y retomo a
actividades de la vida normal

Modelo 2	 LUI	 • Identificación con la paciente:
LUI APA	 estado emocional y necesidades

específicas
Información acerca de su
estado de salud
Información acerca del
procedimiento quirúrgico
Manejo del dolor a través
de anestesia regional o general
Información acerca de posibles
complicaciones después del
procedimiento, seguimiento
y retomo a actividades de la
vida normal

Modelo 3	 LUI
LUI con-
vencional
LUI CUN

La consejeria general no es un
componente de los servicios
del Modelo 3. En su lugar:

Información acerca del estado
de salud y el procedimiento
Manejo del dolor a través de
anestesia regional o general

Técnica
Modelo	 clínica	 Consejería general

Organización
de servicios

Servicios
ambulatorios/
alta más
rápida/
estancia corta

Servicios
ambulatorios/
alta más
rápida/
estancia corta

Servicios
ambulatorios/
alta más
rápida/
estancia corta
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liar post-aborto al momento del alta del hospital, al igual que la con-
tinuidad del uso anticonceptivo a los siete días y a los seis meses
post-tratamiento.

5) Comparar los costos y el uso de recursos para la prestación de los
servicios de atención post-aborto.

En este documento de trabajo se exploran los primeros cuatro temas; el
análisis de costos y de uso de recursos se encuentra en proceso.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

En general, el estudio empleó un diseño cuasi experimental con seis
hospitales del IMSS asignados de manera deliberada a uno de los mo-
delos de atención con base en las prácticas de APA y la disposición del
personal para participar en el proyecto. Con el fin de probar la gama de
objetivos propuestos, se implementó una variedad de diseños de inves-
tigación específicos:

Objetivo 1. Para evaluar las diferencias relacionadas con la seguri-
dad y la efectividad de cada procedimiento quirúrgico, los médicos en
turno en cada uno de los modelos completaron un registro de caso sobre
cada paciente en el estudio después de realizar el procedimiento de eva-
cuación uterina. Todos los modelos se compararon en el análisis y los
casos de AMEU se contrastaron con los casos de LUI.

Objetivos 2 y 3. La evaluación de la información, la consejería y la
percepción del dolor se lograron entrevistando a todas las pacientes que
cumplieron con los criterios de selección y otorgaron su consentimiento
informado para participar en el estudio antes de su alta del hospital
durante un periodo de campo de 23 semanas. También se llevaron a
cabo observaciones de la información y la consejería brindadas a lo largo
del proceso de atención, al igual que de las manifestaciones físicas de
dolor, durante un periodo de campo de 10 semanas con las pacientes
que se ajustaron a los criterios del modelo. Esta es una submuestra de
la muestra de la entrevista anterior al alta. En ambos casos, los
recolectores de datos estuvieron de guardia en los hospitales a lo largo
del periodo de campo.

Objetivo 4. Se recolectaron datos para el estudio de seguimiento
de la continuidad de métodos de planificación familiar a través de en-
trevistas preestructuradas realizadas con las mujeres a los siete días
y a los seis meses después de su alta del hospital. Las mujeres que
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no regresaron al hospital también fueron entrevistadas en su casa o
por teléfono.

Muestra

Hospitales incluidos en el estudio

Hospital de Gineco-Pediatría 3-A "Magdalena de las Salinas": Ter-
cer Nivel.

Hospital de Gineco-Obstetricia "Tlatelolco": Segundo Nivel.
Hospital de Gineco-Obstetricia "Luis Castelazo Ayala": Tercer

Nivel.
Hospital de Gineco-Obstetricia Núm. 60 "Tlalnepantla": Segundo

Nivel.
Hospital General de Zona 2-A "Troncoso": Segundo Nivel.
Hospital General de Zona No. 194 "El Molinito": Segundo Nivel.

En relación con la muestra de pacientes seleccionada para el estudio
(véase más adelante), la tecnología y los protocolos para la atención de
emergencia no difirieron entre los hospitales incluidos en el estudio.

Prestadores de servicio incluidos en el estudio

Gineco-obstetras, anestesiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y
personal de admisión que trabajan durante los turnos matutino y ves-
pertino y que participaron en cursos de actualización sobre el estudio.

Pacientes incluidas en el estudio

Las pacientes que participaron en el estudio cumplieron con los siguien-
tes criterios:

Otorgar su consentimiento informado a la observadora y/o entre-
vistadora para su participación en el estudio.

Ingreso para tratamiento de complicaciones, ya fuera de un abor-
to inducido realizado fuera del hospital o para tratamiento de un aborto
espontáneo.

Ingreso para tratamiento de post-aborto en sus diversas formas:
incompleto, completo (cuando el tejido endometrial permanecía en el
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útero), fallido, huevo muerto y retenido y aborto molar. Los casos de
aborto séptico, aborto en evolución o aborto inevitable fueron excluidos
de la muestra.

Un tamaño uterino equivalente a una gestación de 12 semanas o
menos.

Menos de 45 arios de edad.'
Haber sido tratadas en los turnos de la mañana y la tarde (cuando

los prestadores incluidos en los cursos de actualización se encontraban
trabajando).

Capacitación para recolectores de datos

Antes de realizar las entrevistas y observaciones en los sitios hospitala-
rios, dos equipos de recolectores de datos (trabajadoras sociales como
entrevistadoras, y enfermeras retiradas del IMSS como observadoras)
participaron en sesiones de capacitación intensivas con una duración
de una semana. Los coordinadores de investigación supervisaron
consistentemente los datos de los recolectores, visitando dos veces por
semana cada uno de los hospitales para revisar las entrevistas y las
observaciones con los colectores.

Recolección de datos

Entrevistas estructuradas

Con las pacientes al momento de su alta del hospital.
Entrevista de seguimiento con pacientes a los siete días y a los

seis meses (en su casa o por teléfono) posteriormente a su alta del hos-
pital.

Observación de la atención a las pacientes

Guías de observación para documentar el tiempo pasado por la paciente
durante el proceso de atención (antes, durante y después del procedi-
miento):

Tiempo invertido por las pacientes
Tiempo invertido por el personal del hospital
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Los recursos utilizados
Consejería a la paciente y manifestaciones físicas de dolor

Otros instrumentos

Forma de registro del caso médico
Cuestionario estructurado y autollenado por los médicos

Resultados

Muestra de pacientes de atención post-aborto

En los seis hospitales del estudio se realizaron un total de 803 entrevis-
tas a pacientes antes de su alta del hospital (tabla 2). Fueron entrevista-
das nuevamente de manera exitosa, 610 mujeres los siete días después
de su alta del hospital, y se llevaron a cabo un total de 353 entrevistas de
seguimiento a los seis meses.

Tabla 2
Entrevistas a pacientes por modelo

y etapa de seguimiento

AMEU APA LUI APA LUI C UN Total
Tipo de entrevista (N) % (N) % (N) % (N) %

Alta del hospital (251) 100 (270) 100 (282) 100 (803) 100
Seguimiento a los siete días (225) 89.6 (189) 70.0 (196) 69.5 (610) 76.0
Seguimiento a los seis meses (97) 38.6 (126) 46.7 (130) 46.1 (353) 44.0

Las pacientes de atención post-aborto incluidas en las muestras de
los tres modelos de atención fueron similares en términos de caracterís-
ticas socioeconómicas e historia reproductiva. La mayoría tenía entre
los 20 y 34 arios de edad, eran casadas o unidas, con un alto nivel educa-
tivo (preparatoria o superior, o educación técnica) y se ocupaban como
amas de casa y obreras. En los tres modelos, la experiencia de aborto en
ese momento era la primera para la mayoría.

Menos de la mitad informó que el embarazo que había terminado
en aborto había sido planeado (M1 = 43.4%; M2 = 49.3%; M3 = 44.7%) y
una proporción comparable indicó que se embarazaron en un periodo en
el habían usado o estaban usando un método anticonceptivo. Sin em-
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bargo, más de 70% de las mujeres tratadas en los tres modelos afirmó
que el embarazo actual que concluyó en un aborto era deseado (AMEU
APA 1 = 75.3%; LUI APA = 73.3%; LUI CUN = 84.6%). Más de 70% de todas
las mujeres respondió que les gustaría embarazarse de nuevo, pero la
mayoría esperaría más de seis meses, indicando con ello una necesidad
de planificación familiar post-aborto efectiva.'

Seguridad y efectividad del procedimiento de evacuación uterina

Los resultados referentes a la seguridad y efectividad de la AMEU y el
LUI se presentan en la tabla 3. Los datos se obtuvieron a partir de for-

Tabla 3
Seguridad y efectividad de la técnica clínica.

AMEU y LUI

Seguridad

Modelo 1	 Modelo 2	 Modelo 3
(n = 232)	 (n = 269)	 (n = 281)

AMEU	 LUI

Complicaciones durante el procedimiento:
Complicaciones obstétricas' 0.0 0.7 0.0
Complicaciones sistémicasz 3.4 2.6 4.6

Complicaciones post-procedimiento:
Complicaciones obstétricas3 0.4 0.4 0.0
Complicaciones sisténnicas° 0.0 0.0 0.4

Efectividad

AMEU	 LUI

Incluyendo control del dolor 5 87.1 94.P 83.9
Excluyendo control del dolor' 98.7• 96.7 94.6

Fuente: Forma de registro de caso médico llenada por el médico en turno para cada paciente.
p < .05.

' Laceración cervical, ingreso de aire en la cavidad abdominal, perforación uterina.
Reacción vagal hipertensión arterial, somnolencia, depresión cortical, estimulación cortical, convulsio-
nes, reacción alérgica, falla respiratoria, obstrucción bronquial, muerte.

3 El tejido permanece en el útero, sangrado intrauterino persistente, sangrado cervical, hematoma para-
cervical.
Shock hipovolémico, depresión cortical persistente, depresión respiratoria persistente, confusión men-
tal, irritabilidad cortical, hipertensión arterial persistente, hipotensión arterial.
Control del dolor adecuado, evacuación uterina completa, y ninguna complicación obstétrica durante el
procedimiento o post-procedimiento (véase seguridad).

6 Evacuación uterina completa y ninguna complicación obstétrica durante el procedimiento o post-proce-
dimiento (véase seguridad).
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mas de registro de caso llenadas por el médico en turno. 3 La seguridad se
definió en términos del porcentaje de pacientes sin complicaciones obs-
tétricas y/o sistémicas durante el procedimiento y post-procedimiento.
Los datos indican que los modelos de AMEU y LUI son comparables en
términos de seguridad. Los médicos prácticamente no registraron nin-
guna complicación obstétrica durante el procedimiento o post-procedi-
miento o complicaciones sistémicas post-procedimiento (0.0 - 0.7%). 4 En
los tres modelos se reportaron cifras más altas pero comparables refe-
rentes a complicaciones sistémicas durante el procedimiento.

La efectividad de la técnica quirúrgica se definió en dos maneras:
1) el porcentaje de pacientes con un control adecuado del dolor, evacua-
ción uterina completa, y ninguna complicación obstétrica durante el
procedimiento o post-procedimiento; y 2) evacuación uterina completa,
y ninguna complicación obstétrica durante el procedimiento o post-pro-
cedimiento. De esta forma, una definición incluyó la evaluación del
médico en cuanto a si el control del dolor era adecuado durante el proce-
dimiento, mientras que la otra excluyó esta evaluación del control del
dolor. Este análisis paralelo se llevó a cabo porque, desde nuestro punto
de vista, el control del dolor es importante para poder manejar a una
paciente de manera exitosa, independientemente de que la técnica
quirúrgica utilizada sea la AMEU o el LUI. Sin embargo, la mayoría de los
prestadores no toman el control del dolor en cuenta al momento de defi-
nir la efectividad. Por ello, presentamos datos para ilustrar ambas pers-
pectivas.

Al parecer, el control del dolor es uno de los aspectos más desafian-
tes del procedimiento de evacuación uterina, en particular cuando se
utiliza la AMEU, toda vez que la paciente se encuentra consciente. En el
sistema del IMSS, a las pacientes tratadas con AMEU se les administra
un bloqueo paracervical (acompañado, en caso de ser necesario, por una
analgesia y/o sedación); a las pacientes tratadas con LUI se les admi-
nistra anestesia local o general.

En los casos en que se ha incluido el control del dolor en la defini-
ción de efectividad, el modelo 2 (LUI APA) tiene un desempeño significa-
tivamente mejor que el modelo 1 o el modelo 3 (p < .05). Algo notorio en
particular es que sólo en 83.9% de las pacientes se consideró un resul-
tado efectivo en el modelo 3, donde se utiliza el LUI como técnica quirúr-
gica, frente a 94.1% en el modelo 2. Al comparar la AMEU (modelo 1) con
el LUI (modelo 2 y 3), se ve que no existe diferencia significativa entre
las dos técnicas.

Cuando el control del dolor se excluye de la definición de efectivi-
dad, el porcentaje de mujeres en que se obtuvo un manejo efectivo con
la AMEU aumentó de manera significativa de 87.1 a 98.7%. La efectivi-
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dad también aumentó un poco en el modelo 2, y notablemente en el 3.
Existe una diferencia significativa al comparar la AMEU con el LUI de
manera general (p < .05).

Estos resultados sugieren que mejorar el uso de los protocolos exis-
tentes para control del dolor dará como resultado procedimientos más
efectivos, independientemente de que se utilice la AMEU o el LUI como
técnica quirúrgica. De manera general, la AMEU es tan segura y más
efectiva que el LUI (al excluir el control del dolor) en los procedimientos
de evacuación uterina.

Información y consejería durante la atención post-aborto

En esta sección hacemos énfasis en: a) la interacción entre las muje-
res y los prestadores y b) la información y la consejería (los servicios
de planificación familiar post-aborto se comentan en una parte separa-
da de este documento), elementos esenciales de los servicios de calidad.
Ambos se reportan de acuerdo con las percepciones de las pacientes
después de recibir atención post-aborto en cada uno de los seis hospita-
les del estudio, y tal como lo indican las entrevistas al momento de su
alta del hospital. Los resultados relacionados con la evaluación por parte
de las pacientes en lo que respecta a la calidad de la información y los
servicios de consejería general se presentan en las tablas 4 y 5.

Tabla 4
Percepción de las pacientes del apoyo psicológico

ofrecido por el personal del hospital

Percepción de apoyo psicológico

Modelo 1
(n = 251)

96

Modelo 2
(n = 270)

96

Modelo 3
(n = 282)

96

Sintió confianza hacia el personal del hospital (248/251) (266/270) (263/282)
que la atendió• 98.8 98.5 93.3

Percibió que el personal del hospital identificó sus (145/248) (128/266) (93/263)
preocupaciones al momento de su Ingreso al hospital• 57.8 47.4 33.0

Percibió que el, personal del hospital le ayudó (137/145) (122/128) (74/93)
a hacerle frente a sus preocupaciones* 94.5 95.3 79.6

Fuente: entrevista con pacientes antes de su alta del hospital.
• p < 0.001.

En la tabla 4 se ilustra la percepción que las pacientes tienen del
apoyo psicológico ofrecido por el personal del hospital. En cada una de las
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tres dimensiones existen diferencias significativas entre las percepcio-
nes de las mujeres tratadas en los modelos 1 y 2 (en los que la conseje-
ría general forma parte de los servicios) y el modelo 3 (en el que la con-
sejería no es un componente básico).

El mismo patrón se presenta cuando a las pacientes se les pregun-
ta si recibieron información acerca de su estado de salud y del procedi-
miento de evacuación uterina. Particularmente notable es la baja pro-
porción de mujeres que reciben información precisa y suficiente acerca
de los riesgos del procedimiento en los modelos 2 y 3 en los que se utili-
za LUI. Estos datos, tal como los reportan las mujeres durante la entre-
vista anterior a su alta del hospital, son confirmados por datos de obser-
vación recolectados en una submuestra de pacientes que mostró que
este tipo de información fue suministrada a las pacientes ya fuera an-
tes o durante el procedimiento.

De manera general, menos mujeres reportaron haber recibido in-
formación acerca de posibles complicaciones post-procedimiento y sobre
sus actividades al retorno a la vida normal en todos los modelos (tabla 5).
Los datos de observación indican que en el modelo 1 la mayoría de las
pacientes reciben esta información, pero que se les suministra duran-
te el procedimiento mismo en vez de hacerlo después, mientras se es-
tán recuperando y cuando el estrés, el dolor y la ansiedad son factores
menores en su experiencia. En estas condiciones, las pacientes no re-
cuerdan la información recibida y no la reportan en sus entrevistas de

Tabla 5
Nivel de información que tienen las pacientes en relación con

posibles complicaciones clínicas y retorno a la vida normal

Modelo 1
(n = 251)

Modelo 2
(n = 270)

Modelo 3
(n = 282)

Nivel de información % % 96

Posibles complicaciones clinicas•
Suficiente 25.1 34.0 3.2
Regular 5.6 7.1 3.9
Insuficiente 63.9 58.9 93.0

Retomo a la vida normal ••
Suficiente 6.0 30.0 2.8
Regular 16.0 4.9 6.0
Insuficiente 78.0 64.8 91.1

Fuente: entrevista con pacientes anterior al alta del hospital.
• Posibles complicaciones: suficiente: recibió información acerca de 4-6 factores; regular: 2-3 factores;

insuficiente: recibió uno o no recibió ninguno.
•• Retomo a la vida normal. suficiente: recibió información acerca de 4-5 factores; regular: 2-3 factores;

insuficiente: recibió uno o no recibió ninguno.
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pre-alta. La etapa post-procedimiento, al parecer, es un momento más
oportuno para suministrar información a las mujeres acerca de posibles
complicaciones y el retorno a las actividades de la vida normal.

Evaluación de los modelos por parte de los prestadores

Casi 100% de los prestadores, independientemente del modelo, hicieron
notar su satisfacción con el procedimiento quirúrgico, las prácticas de
prevención de infecciones, control del dolor y la consejería ofrecida a las
pacientes. Casi todos hicieron notar que su modelo de atención les per-
mitía detectar preocupaciones de las pacientes y ofrecerles el apoyo
necesario. En lo que respecta a la evaluación y percepción de los servi-
cios ofrecidos a las pacientes, los prestadores en general indican que se
ofrecen servicios de una alta calidad. Tomando en consideración la dis-
crepancia entre las percepciones de las pacientes y de los prestadores
sobre la calidad de la atención post-aborto ofrecida, planeamos celebrar
talleres con aquellos prestadores que hubieran participado en el proyec-
to, con el fin de obtener una mejor comprensión de sus puntos de vista
acerca de los servicios que ofrecieron en cada uno de los modelos.

Considerando la constelación de mediciones, concluimos que la
calidad de atención de los servicios post-aborto es significativamente
mejor cuando la consejería general y la interacción con ellas forman
parte de los servicios habituales que se les ofrecen.

Percepciones del dolor por parte de las pacientes
durante el proceso de atención post-aborto

Durante la entrevista previa al momento de su alta del hospital, a las
pacientes se les preguntó si, durante cada etapa de la atención, experi-
mentaron dolor y, en caso de ser así, que identificaran la intensidad del
dolor seleccionando un número del O (sin dolor) al 10 (el peor grado de
dolor) en una escala tipo Likert. La tabla 6 presenta estos datos.

Una proporción similar de mujeres (aproximadamente 60%), trata-
das en los tres modelos, hicieron notar que experimentaron dolor duran-
te el periodo anterior al procedimiento. De la misma forma, la intensi-
dad del dolor que reportaron fue la misma. A las pacientes también se
les pidió describir el dolor en sus propias palabras, y utilizaron términos
como lacerante, ardor, como si se les abriera la cintura, irritación,
como si se tratara de un golpe, igual a los dolores del parto, y ubicaron
anatómicamente el dolor en la cintura, el estómago, las piernas, los
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ovarios, la espalda, el abdomen y la vagina. De esta forma, se utilizaron
términos somáticos o corporales para identificar el dolor que experimen-
taron, muy independientemente de los sentimientos de ansiedad, pre-
ocupación, tristeza y temor que también estaban experimentando y que
expresaron. A lo largo del procedimiento, las pacientes distinguieron las
descripciones de su incomodidad emocional/afectiva de aquéllas rela-
cionadas con el dolor físico.

Tabla 6
Porcentaje de pacientes que reportaron experimentar dolor

durante cada etapa del procedimiento e intensidad
de dolor reportada•2

Modelo 1
(n = 251)

96
(Intensidad

Modelo 2
(n = 270)

96
(Intensidad

Modelo 3
(n = 282)

96
(Intensidad

Etapa de atención promedio) promedio) promedio)

Pre-procedimiento 60.2 58.1 61.0
(6.1) (6.4) (6.5)

Post-procedimiento 40.6 23.3 25.2
(entre dos horas o menos) (4.7) (6.1) (6.5)

Al momento del alta del hospital 11.6 13.0 14.9
(3.7) (5.0) (5.0)

Fuente: entrevista con pacientes antes de su alta del hospital.
' Intensidad de dolor reportada por las mujeres seleccionando un número del O (sin dolor) al 10 (el peor

dolor) en una escala tipo Likert.
2 Durante el procedimiento se ha eliminado de este análisis, toda vez que únicamente las mujeres tratadas

con AMEU se encontraban conscientes y podían reportar si existía dolor y, de ser así, su intensidad.

Después del procedimiento de evacuación uterina, una mayor pro-
porción de mujeres tratadas con AMEU, en comparación con las de LUI,
reportan haber experimentado dolor, pero con una intensidad un poco
menor. Estos resultados derivan de que en el modelo 1 las mujeres per-
manecieron conscientes durante el procedimiento y la percepción es
más clara: en tanto las mujeres de los modelos 2 y 3, por efecto residual
de los fármacos usados durante el procedimiento, no tiene la conscien-
cia clara y aún persiste una acción analgésica. Para el momento de su
alta en el hospital, la proporción más pequeña de mujeres que reporta-
ron dolor es del grupo tratado con AMEU, y continúan clasificando la in-
tensidad del dolor que experimentaron como menor en comparación con
aquéllas tratadas con LUI. Adicionalmente, la disminución tanto en la
proporción de mujeres que reportaron dolor como su intensidad desde el
periodo post-procedimiento hasta el momento de su alta del hospital en
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el modelo 1, es más significativa que la disminución observada en las
tratadas con los modelos 2 y 3. De esta forma, a pesar de la consejería y
las percepciones de control del dolor por parte de los prestadores, la téc-
nica quirúrgica misma parece estar relacionada con la evaluación del
dolor por parte de las mujeres a lo largo del proceso de atención post-
aborto.

Continuidad y aceptación de la planificación familiar post-aborto

Los datos que se presentan en la tabla 7 indican que un número
significativamente mayor de pacientes tratadas en el modelo 1 y 2
egresan del hospital con información sobre las ventajas de no embara-
zarse de inmediato y de cómo evitar otro embarazo, en comparación con
las tratadas en el modelo 3. Por ejemplo, únicamente 29.4% de las pa-
cientes en el modelo 3 notaron que el médico o la enfermera les habían
preguntado acerca de sus planes para embarazarse de nuevo; de mane-
ra interesante, éste es también el modelo en el que el porcentaje más
alto de mujeres percibió que fue el médico quien seleccionó un método
para ellas (véase tabla 8).

Tabla 7
Consejería recibida por la paciente acerca

de embarazos futuros y planificación familiar

Contenido de la consejería

Modelo 1
(n = 251)

96

Modelo 2
(n = 270)

96

Modelo 3
(n = 282)

96

Información acerca de las ventajas de evitar
un embarazo inmediato 64.5 84.4 29.4

Información acerca de cómo evitar otro embarazo 74.1 74.1 33.0

El médico o la enfermera preguntó acerca de los (151/251) (192/270) (83/282)
planes de la paciente para embarazarse de nuevo 60.2 71.1 29.4

Información acerca de la posibilidad de
embarazarse de nuevo antes del próximo (75/151) (123/192) (36/83)
periodo menstrual de la paciente 49.7 63.7 56.2

Fuente: entrevista con pacientes antes de su alta del hospital.

Los resultados de la observación confirman los reportes de las mu-
jeres acerca de la información y la consejería que recibieron. Es impor-
tante destacar que la mayoría de las pacientes recibieron la informa-
ción durante el periodo pre-procedimiento. En ocasiones se reforzaba
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Tabla 8
Métodos y consejería recibidos por las pacientes

al momento de su alta del hospital

Modelo 1
(n = 251)

Modelo 2
(n = 270)

Modelo 3
(n = 282)

Método de Plantación Familiar 96 96 96

Recibió un método 63.3 76.7 36.5
Tipo de método recibido' (n = 159) (n = 207) (n = 103)

DIU 84.9 74.4 79.6
Hormonales orales 6.3 16.4 3.9
Hormonales inyectable 6.9 8.7 15.5
Otro 1.9 0.5 1.0

Método recibido' .2
Fue escogido por la paciente 44.0 80.2 37.9
Fue ofrecido por el médico 17.0 16.9 25.2
Fue seleccionado por el médico 6.9 1.9 18.4
Fue decidido por la paciente y el médico 32.7 6.8 20.4

56.6 53.1 28.2
Información acerca del método recibido
por la paciente:'

Efectividad 54.7 51.2 25.2
Ventajas 43.4 47.3 15.5
Riesgos 40.3 44.9 10.7
Efectos secundarios 52.8 51.7 20.4
Cómo usar el método 55.3 62.3 22.3
Seguimiento

Comprendió la información recíbida' .3 55.0 55.1 23.3
Nivel de información de las pacientes acerca
del método recibido'

Suficientemente informada 49.7 47.3 14.6
Regular 8.2 7.2 10.7
No informada 42.1 45.4 68.9

Fuente: entrevista con pacientes antes de su alta del hospital.
' Respuestas únicamente para pacientes que recibieron un método.
2 Múltiples respuestas posibles.
3 De acuerdo con la propia percepción de la paciente. Suficiente: recibieron información de 4-6 caracte-

rísticas. Regular: recibieron información de 2-3 características. Insuficiente: recibieron información de
una o ninguna.

durante el procedimiento, pero únicamente en tres o cuatro casos se
repitió la información una vez más durante el periodo post-procedimien-
to, cuando las mujeres se encuentran más alertas y pueden encontrar-
se más preparadas para comprender la información y tomar una deci-
sión con base en sus necesidades y expectativas.

A partir de los resultados que se presentan en la tabla 8 resulta evi-
dente que más mujeres egresaron del hospital con un método anticon-
ceptivo cuando la consejería forma parte del modelo.

La mayoría de las mujeres en el modelo 1 indican que la decisión
de aceptar un método fue tomada por ellas mismas en combinación con
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el médico, mientras que la mayor parte de las mujeres en el modelo 2
hicieron notar que ellas decidieron por sí solas. Las mujeres en el mode-
lo 3 se encuentran divididas de manera casi igual en sus respuestas,
aunque una proporción relativamente alta afirmó que sentía que el
método había sido seleccionado para ellas por el médico.

Tanto la aceptación como la prevalencia de todos los métodos son sig-
nificativamente más altas en aquellos modelos donde la consejería fue
incluida como parte de los servicios estándar ofrecidos a las mujeres.

Para establecer la continuidad se tomaron varios parámetros, lo que
determinó el análisis sólo de una submuestra en relación con el total
que egresó con un método:

Mujeres en las que se obtuvieron las 3 entrevistas.
Que hubieran egresado con un método.

Una mayor proporción de mujeres recibió un método al tratarse en
los modelos donde la consejería formó parte de los servicios (Ml; 62.9%;
M2: 76.6%; M3: 33.3%). De aquéllas que recibieron un método previo a
su alta del hospital (gráfica 1), una proporción similar continuaba utili-
zando el método a los 7 días (89-92%). Sin embargo, a los 6 meses, un
porcentaje más alto de las mujeres tratadas con el modelo 1 se encon-
traba todavía utilizando su método en comparación con las tratadas en
los modelos 2 y 3. De manera general, el modelo 1 es el más efectivo en
términos de continuidad del uso de anticonceptivos en general.

Los datos relacionados con métodos específicos muestran tenden-
cias similares (gráfica 2). El DIU fue el método más comúnmente recibi-
do por las pacientes post-aborto, y a los 7 días después de su alta del hos-
pital, una proporción similar de mujeres continuaba utilizando este
método (93-96%). Sin embargo, a los seis meses, una cantidad
significativamente más alta de pacientes tratadas en el modelo 1 conti-
nuaba utilizando el DIU frente aquéllas atendidas en los otros modelos.
El modelo 1 ha mostrado ser el más efectivo en términos de continuidad
de uso del DIU.

Los anticonceptivos orales y el inyectable fueron métodos aceptados
únicamente por un pequeño número de mujeres en los tres modelos.
Más mujeres (n = 17) tratadas en el modelo 2 salieron del hospital con
anticonceptivos orales en comparación con las tratadas en los modelos
1 (n = 4) y 3 (n = 1). No obstante, la mayoría abandonó este método antes
de seis meses en los tres modelos. Pocas mujeres abandonaron el hos-
pital con un método inyectable: 5 en el modelo 1, 8 en el 2, y 7 en el 3.
Antes de concluir un periodo de seis meses, el número de mujeres en el
modelo 1 que continuaba utilizando este método seguía siendo bastante
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Gráfica 1
Prevalencia de uso de anticoncepción post-aborto:

todos los métodos               

—*— Modelo 1

—al-- Modelo 2

—á— Modelo 3           
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Momento de la entrevista

Gráfica 2
Prevalencia de uso de anticoncepción post-aborto: DIU

100

90

80

70

60

50

100 	
95
90

D
E 85
c
coo

80
75

To 70
5 65

60

55
50 	   

—•— Modelo 1

—e-- Modelo 2

—á-- Modelo 3  

Alta	 7 días 6 meses

Momento de la entrevista



constante, mientras que en el caso de los modelos 2 y 3 el número dis-
minuyó rápidamente.

Duración del tiempo de atención

En cada uno de los modelos, el tiempo promedio invertido por las pacien-
tes durante el proceso de atención post-aborto no difirió de manera sig-
nificativa. El tiempo total varió de 6 a 8 horas. El periodo pre-procedi-
miento representó la proporción más alta del tiempo total invertido por
las pacientes. Independientemente del modelo implementado, el tiempo
pre-procedimiento está relacionado con factores no vinculados con la
atención post-aborto de manera específica, como sería el caso de los pro-
cedimientos administrativos particulares de cada hospital.

Conclusiones

De manera general, los objetivos propuestos al principio de este proyecto
fueron cubiertos por los datos. Se encontró que la AMEU es tan segura y
efectiva como el LUI para fines de evacuación uterina. Al excluirse el
control del dolor del análisis de efectividad, la AMEU obtuvo una califica-
ción significativamente más alta que el LUI. Las pacientes tratadas en
los modelos 1 y 2, en los que la consejería fue incluida de manera siste-
mática como parte de los servicios, calificaron la información y la
consejería que recibieron con una puntuación más alta que las tratadas
en el modelo 3. En algunos aspectos, como posibles complicaciones y el
retorno a la vida normal, las mujeres tratadas con LUI APA (modelo 2)
recibieron más información que las mujeres tratadas en los otros mode-
los. Una proporción más alta de mujeres tratadas en el modelo 1 recibió
información acerca de la evacuación uterina misma, en parte como
resultado de que las pacientes se encuentran conscientes durante el
procedimiento. No se observaron diferencias en las evaluaciones de los
modelos por parte de los prestadores. Las percepciones de la intensidad
del dolor por parte de las pacientes a lo largo del proceso post-aborto dis-
minuyeron más rápidamente en el caso de las mujeres tratadas con
AMEU en el modelo 1 en comparación con las mujeres tratadas con LUI
en los modelos 2 y 3. Una proporción más alta de pacientes tratadas en
los modelos de APA AMEU y LUI (1,2) aceptaron y continuaron utilizando
un método anticonceptivo post-aborto, en comparación con las tratadas
en el modelo 3. De manera más específica, la continuidad fue mayor
entre aquellas pacientes tratadas en el modelo 1.
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Se requiere un análisis más detallado para comentar las diferen-
cias en términos de costos y uso de recursos con mayor profundidad. Los
datos presentados en este reporte indican que las pacientes tratadas en
los tres modelos permanecieron una cantidad de tiempo comparable-
mente reducida en el hospital, independientemente de la técnica clíni-
ca utilizada y de que se haya ofrecido consejería o no.

Retos futuros

Desarrollar modelos multivariados que permitan predecir la pro-
babilidad de aceptar un método de planificación familiar post-aborto y
continuar utilizando el método por un periodo de seis meses posterior al
alta del hospital.

Vincular datos relacionados con el dolor —la situación afectiva de
la paciente, reportes de dolor (descripciones e intensidad), la consejería
y la información suministradas a la paciente, y los protocolos para el
control del dolor utilizados con la paciente— para comprender mejor las
percepciones y el control del dolor durante el proceso de atención post-
aborto.

Un análisis adicional para confirmar o rechazar la fuerte impre-
sión de que una alta proporción de mujeres llegan a los hospitales con
complicaciones derivadas de aborto espontáneo. De ser éste el caso,
existen implicaciones para los tipos de información y consejería que las
mujeres requieren, en relación con su estado de salud, que no están
recibiendo en la actualidad. Lo anterior también influye en la aceptación
y continuación del método.

Talleres con personal de atención a la salud en los hospitales in-
cluidos en el estudio para obtener una mejor comprensión de sus expe-
riencias en la implementación de los modelos y su análisis de los datos.

Notas

' Las mujeres de más de 45 arios de edad tienen un mayor riesgo de
complicaciones cardiovasculares y de otro tipo con cualquier técnica de tra-
tamiento para evacuación y, por lo tanto, no están incluidas en el estudio.

2 El 30.6% desea esperar 6-11 meses antes de embarazarse de nuevo; el
38.0% desea esperar 12-23 meses; y el 27.1% desea esperar 24 meses o más.

3 Antes de la iniciación del proyecto, estas formas habían sido manejadas
de manera piloto con todos los médicos participantes en los seis hospitales
del estudio para asegurarse de que los objetivos, los términos y el formato
estuvieran claros.
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4 Estas tasas se comparan con aquéllas basadas en los datos recolectados
de 1994 a 1997 en hospitales del IMSS en todo el país que indican una tasa de
complicación en el caso de la AMEU de tan sólo el 0.3%[4].
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