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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de las gestantes con
pre-eclampsia sobre cuidados de enfermería en la unidad de cuidados intermedios del servicio de gineco-

obstetricia del Hospital II-2 Sullana. Julio - Diciembre 2015. Material y Métodos: El presente estudio es de
nivel aplicativo tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por

30m participantes. La técnica de estudio fue la entrevista individual, utilizando para el recojo de información un
cuestionario elaborado por la autora Gonzales (2014); la evaluación del cuestionario es con la escala de Likert.
Conclusiones: De acuerdo a las características sociodemográficas, la edad oscila entre 14 a 35 años. El estado
civil la mayoría casadas, con estudios de secundaria completa. La estancia hospitalaria, es entre 3 a 5 días. El
nivel de satisfacción en las siguientes dimensiones: Para accesibilidad el 53,3% es alto y el 46,7% medio. En
explica y facilita el 70% manifiesta sentir un nivel de satisfacción medio y el 30% alto. En conforta, el 60%

refiere satisfacción media y el $0% alta. En mantener relación de confianza el 66,7% es alto y el 33,3% media.
En la dimensión Monitorea y hace seguimiento el nivel de satisfacción es alta en un 50% y media en el otro
50%. En educa en la unidad de cuidados intermedios el 56,7% manifiesta una satisfacción alta y el 43,3%

media. Las variables guardan estrecha relación según la prueba de Chi-cuadrado donde alcanza una frecuencia
menor a 5 lo cual significa que es altamente significativa. Recomendaciones: Las profesionales de enfermería

deben capacitarse periódicamente en temas relacionados a procesos de atención de enfermería ginecoobstétricas
donde permitan ganar espacios de trabajo demostrando de esta manera la gran labor que se realiza en beneficio

del binomio madre-niño.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

