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Resumen

Introducción
Todas las mujeres tienen derecho a recibir una atención sanitaria de
excelencia. Conocer la satisfacción maternal con los cuidados de salud
recibidos durante el parto es un aspecto de gran relevancia para las
madres, profesionales y gestores sanitarios, siendo un indicador de calidad
asistencial. Existe una amplia variedad de instrumentos para medir la
satisfacción maternal. Sin embargo, muchos difieren en contenido y calidad
metodológica, evidenciando una dudosa utilidad, y la mayoría están
dirigidos a mujeres sanas con embarazos de bajo riesgo obstétrico,
ignorando la satisfacción en mujeres con bebés prematuros.
Objetivos
El objetivo general es analizar la satisfacción de la mujer con los
cuidados de salud recibidos durante el trabajo de parto y el nacimiento de
un bebé prematuro en un hospital de tercer nivel. Como objetivo
específico, se plantea la traducción, adaptación y validación de la "Preterm
Birth Experience and Satisfaction Scale" (P-BESS) en la población española.
Método
La tesis se divide en tres secciones. En la primera de ellas se planteó
una revisión bibliográfica sistemática con el fin de identificar y evaluar los
instrumentos existentes para medir la satisfacción maternal con los
cuidados de salud recibidos durante el trabajo de parto y el nacimiento de
un recién nacido/a. En la segunda sección, se siguió un diseño transversal
prospectivo, basado en la traducción, adaptación transcultural y validación
psicométrica de una escala cuantitativa de satisfacción multidimensional
específica para recién nacidos/as con prematuridad, la llamada P-BESS.
Finalmente, en la última sección, se ha empleado un enfoque cuantitativo,
transversal y descriptivo, utilizando la versión adaptada al castellano de la
P-BESS, para conocer la satisfacción maternal durante el parto prematuro.

5

Resumen

Resultados
Se identificaron diecisiete instrumentos validos y fiables para medir
la satisfacción de las madres con los cuidados de salud recibidos durante el
trabajo de parto y el nacimiento de un bebé. Solo uno de ellos, la
P-BESS, desarrollada en Reino Unido, fue diseñada específicamente para
partos prematuros. En cuanto a los resultados de la adaptación y validación
del instrumento, el análisis factorial exploratorio y confirmatorio
certificaron un buen ajuste de los datos al modelo, al igual que una buena
fiabilidad y concordancia en la escala total y subescalas. Por último, los
resultados de la escala mostraron unos altos niveles de satisfacción
maternal, con una puntuación media total de 84 sobre 45-95 puntos. Del
mismo modo, todas las subescalas se relacionaron con altos niveles de
satisfacción.
Conclusiones
La tesis proporciona una visión general de los instrumentos más
recientes, válidos y fiables capaces de medir la satisfacción maternal con
los cuidados de salud recibidos durante el parto en un entorno
hospitalario. En relación con el nuevo instrumento diseñado, la versión
española de la escala P-BESS parece ser un instrumento robusto, útil y
fiable para evaluar la satisfacción maternal con la atención recibida
durante el parto prematuro. El análisis confirmó que la mayoría de las
mujeres encuestadas estaban muy satisfechas con los cuidados recibidos.
Por todo ello, la presente investigación proporciona una comprensión más
completa de esta compleja experiencia, reforzando la base de
conocimientos para la práctica de unos cuidados de salud de calidad.
Palabras clave
encuestas y cuestionarios; estudios de validación; instrumento;
nacimientos prematuros; satisfacción del paciente; trabajo de parto.
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Presentación

Esta tesis se presenta como compendio de publicaciones, según la
normativa vigente del Programa de Doctorado de Enfermería Clínica y
Comunitaria de la Universidad de Valencia. Inicialmente, se presenta un
resumen en castellano. A continuación, aparece un capítulo de
introducción general del estudio en el que se abordan temas como la
maternidad saludable, la calidad en los cuidados de salud ofrecidos, y
aspectos claves como el concepto de satisfacción maternal y los
nacimientos prematuros. Posteriormente se incluye la justificación del
estudio, las hipótesis planteadas y los objetivos de la tesis. Seguidamente,
se detallan los capítulos de metodología y resultados que constan de un
resumen de los diseños, técnicas y procedimientos empleados, un extracto
de los principales resultados y los tres artículos que componen la citada
tesis. A continuación, se lleva a cabo la discusión conjunta de los resultados
obtenidos, las limitaciones y fortalezas del estudio, así como las futuras
líneas de investigación. Por último, se enumeran las principales
conclusiones derivadas de los trabajos presentados.
El tema central de la tesis se fundamenta en una revisión
bibliográfica sistemática acerca de la disponibilidad de instrumentos
válidos para medir la satisfacción de la mujer con los cuidados de salud
recibidos durante el trabajo de parto y nacimiento de un recién nacido/a.
Fruto de esta revisión sistemática surge la necesidad de traducir, adaptar y
validar al castellano la P-BESS, un cuestionario de origen inglés destinado a
medir la satisfacción maternal con el nacimiento de un bebé prematuro.
Por último, se desarrolla el citado cuestionario en una muestra de madres
con el fin de conocer y valorar sus niveles de satisfacción respecto al tema
tratado y sus factores determinantes.
Los tres artículos que componen la tesis han sido publicados en
revistas de divulgación científica internacional, siendo contribuciones
originales con datos provenientes de un proyecto de investigación propio.
En cuanto al uso de los idiomas en esta tesis doctoral, los artículos
científicos han sido elaborados en inglés, dado que han sido publicados en
revistas anglosajonas. No obstante, para la elaboración de la tesis, se ha
optado por la utilización del castellano.
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Introducción

El cuidar es una actividad que ha existido desde el inicio de la
humanidad, pues es algo innato y fundamental en la vida de las personas.
Cuidar es un acto de vida que significa una variedad infinita de actividades
dirigidas a mantener la vida y permitir la continuidad y la reproducción. Es
un acto individual en el momento en que la persona adquiere la autonomía
precisa para ello. Igualmente, es un acto recíproco que supone dar a toda
persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para
asumir sus cuidados de vida. Por tanto, el cuidar es una actividad sencilla y
habitual en el ser humano (Guevara et al., 2014). No obstante, el cuidado
prestado desde la óptica profesional es diferente. Su forma organizada
constituye una disciplina humanística y sanitaria, que utiliza conocimientos
de las ciencias físicas, biológicas, sociológicas, etc. (De la Cuesta, 2007).
El saber enfermero se configura como un conjunto de
conocimientos, riguroso y sistemático, sobre una materia concreta de la
ciencia: el cuidado. El cuidado de las personas es la esencia de la
enfermería, y es la enfermera la profesional que tiene la función primordial
de preocuparse y priorizar su bienestar. Si desde el aspecto disciplinar, el
cuidado es el objeto de la enfermería, desde la perspectiva del ejercicio
profesional, el cuidado constituye la función propia de la profesión
(Kuerten et al., 2009).
Podemos definir Cuidado de Enfermería como una "acción positiva
de relación entre el ser humano y la enfermera, que permite que esta
realice, en la persona o para ella, actividades de apoyo, orientación o
ejecución de determinadas técnicas en favor del mantenimiento de la salud
o de la recuperación o incremento de esta. Tales acciones positivas pueden
llevarse a cabo por la enfermera cerca de una persona o de un grupo
necesitado de cuidados (ej. familia) y se extienden desde del nacimiento
hasta la muerte" (Organización Mundial de la Salud, 2015). El cuidado
enfermero es una actividad que requiere de un valor personal y profesional
encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida
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que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-persona.
Representa una serie de actos que tienen por finalidad mantener la vida
asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades para la persona
(individuo/a, familia, grupo y comunidad), que en continua interacción con
su entorno, vive experiencias de salud (Hernández et al., 2011).
El cuidado de la salud, desde la perspectiva enfermera, se enfoca
partiendo de una visión global de la persona, considerando los aspectos
fisiológicos, psicológicos y sociales que están presentes en todas y cada una
de ellas, lo que se denomina visión holística del ser humano. Entendiendo
así el cuidado se puede comprender que no consiste en un acto sencillo y
habitual (Sancho y Prieto, 2013). Dentro de esta atención sanitaria, los
cuidados enfermeros ocupan un lugar importante, por lo que la
profesionalidad ha de ser considerada constantemente. Para que los
cuidados se presten con esta profesionalidad, las enfermeras deben:
entender a la persona de forma integral; tener bien clarificadas las acciones
y metas; utilizar una metodología de trabajo; basar las acciones en
principios científicos y poseer capacidad para responder a la obligación
ética y legal que han contraído (Urra, 2009).
A través del tiempo y con el progreso de los conocimientos
biomédicos, se han podido perfeccionar técnicas, han habido avances
científicos y tecnológicos, que influyen en el quehacer del profesional de
enfermería olvidando, en algunos momentos, que la esencia de este es el
respeto a la vida y el cuidado profesional al ser humano. (Ramírez y
Müggenburg, 2015). Por todo ello, la enfermera puede realizar acciones
hacia una persona con el sentido de obligación o responsabilidad, pero
puede ser falso decir que ha cuidado a la persona si tenemos en cuenta
que el valor del cuidado humano y del cuidar implica un nivel más alto: la
integridad de la persona y la calidad de la atención (Guevara et al., 2014).
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Por último, es importante recalcar el cuidado materno-perinatal de
la profesión de enfermería, que ejerce un rol fundamental desde diversos
campos de acción y en las diferentes etapas de la procreación. Entre las
múltiples teorías del cuidado enfermero, la teoría de Ramona T. Mercer,
centrada en la adopción del rol maternal, explica la transición de la mujer
al convertirse en madre, lo que implica un cambio amplio en su espacio
vital que requiere un desarrollo continuo. Su interés va más allá del
concepto de "madre tradicional", abarcando ciertos factores
predisponentes
como:
(1)
características
maternas
(edad,
autoestima/autoconcepto, actitudes respecto a la crianza, confianza,
satisfacción con el nacimiento, estado de salud); (2) características del
niño/a (temperamento y salud) y (3) rol materno (competencia en el rol).
Todos estos factores atribuidos por Mercer son situados en un
microsistema influenciado por la relación padre-madre, el apoyo social y el
funcionamiento familiar. Este, a su vez, se encuentra dentro de un
macrosistema que puede estar determinado por distintos factores como lo
son el cuidado diario, el ambiente laboral, el estrés, la escuela, el entorno
cultural, etc. (Alvarado, 2015; Ortiz-Félix et al., 2016).
Mercer define a las enfermeras como las personas encargadas de
promover la salud en las familias y las pioneras desarrollando estrategias
de valoración. En su teoría no solo habla de la importancia de la enfermería
sino de la importancia del cuidado enfermero, en cada unidad, en cada
tipo de cuidado que recibe la madre en cada etapa de su maternidad.
Según su teoría, el cuidado enfermero debe de contribuir identificando
junto con la madre situaciones que dificultan o fuentes de apoyo que
contribuyen en este proceso, para plantear acciones que favorezcan la
adopción del rol materno. Igualmente, define la salud como la percepción
que la madre y el padre poseen de su salud anterior, actual y futura.
También menciona como el estado de salud de toda la familia se ve
afectado por el estrés del parto y como se consigue la misma por el rol
materno (Marriner y Ann, 2011; Ortiz-Félix et al., 2016).
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1. Maternidad saludable
En el continuo de servicios de atención a la salud reproductiva, la
atención maternal representa un medio para llevar a cabo importantes
funciones, como la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades. De modo significativo, la atención maternal ofrece la
oportunidad de comunicarse con las mujeres, las familias y las
comunidades y brindarles apoyo en un momento decisivo de la vida de una
mujer. Estas funciones de comunicación y apoyo son esenciales, no solo
para salvar vidas, sino para mejorar su calidad, incrementar la utilización de
los servicios sanitarios y aumentar la calidad de la atención (White Ribbon
Alliance, 2016).
El concepto de maternidad saludable y segura abarca la promoción
y la protección del derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr
para las mujeres, las madres, y los recién nacidos/as, así como el acceso a
servicios adecuados de salud y sistemas sanitarios seguros y eficientes.
Involucra tratar al embarazo, parto y puerperio como un período especial
durante el cual todas las mujeres deben tener acceso a cuidados
apropiados acordes a su estado, busca identificar signos y síntomas de
alarma que pongan en peligro su vida y buscar atención en
establecimientos de salud con capacidad resolutiva que permita atender
estas complicaciones (Organización Panamericana de la Salud, 2013).
Una atención maternal saludable y respetuosa para mujeres y
recién nacidos/as se reconoce cada vez más como un derecho universal,
así como un componente esencial de una atención de calidad. Las
embarazadas tienen derecho a recibir un trato igual de digno que otras
personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a
no sufrir violencia ni discriminación y a obtener un alto nivel de salud física
y mental (World Health Organization, 2017a). La Organización Mundial de
la Salud (OMS) concibe un mundo en el que todas las embarazadas y recién
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nacidos/as reciban una atención de calidad durante el embarazo, el parto y
el periodo postnatal. Por ello, ha resaltado la importancia de una atención
respetuosa para mujeres e infantes en varios documentos recientes, como
la Declaración sobre la Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y
Maltrato durante el Parto (2015); los Estándares para mejorar la Calidad
de la Atención Materna y Neonatal en Instalaciones Sanitarias (2016); y la
nueva Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el
Adolescente (2016–2030).
En todos los países y comunidades del mundo, el embarazo y el
parto son considerados acontecimientos vitales en la vida de las mujeres y
sus familias, representando un momento de intensa vulnerabilidad. El
concepto de maternidad saludable generalmente se restringe a la salud
física, pero la maternidad también es un importante rito de paso que
puede tener un profundo significado cultural y personal. La noción debe
ampliarse más allá de la prevención de la morbilidad y mortalidad y
priorizar la atención de la salud centrada en la persona y el bienestar, con
un enfoque basado en los derechos humanos, incluyendo autonomía,
dignidad, sentimientos y preferencias de las mujeres (Organización
Mundial de la Salud, 2014; White Ribbon Alliance, 2016).
Las experiencias positivas de las mujeres en el marco de la atención
al parto pueden sentar las bases para una maternidad saludable, siendo
clave para transformar la atención maternal y crear familias y comunidades
prósperas (Organización Panamericana de la Salud, 2018). Una experiencia
de embarazo positiva se define como el mantenimiento de la normalidad
física y sociocultural, el sustento de un embarazo saludable que beneficie a
la madre y al recién nacido/a, la realización de una transición efectiva hacia
un parto y un nacimiento positivo, y la experiencia de una maternidad
positiva (Organización Mundial de la Salud, 2014). Del mismo modo, una
experiencia de parto positiva se reconoce como un desenlace
transcendente para todas las mujeres en trabajo de parto. Esto incluye dar
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a luz a un bebé sano en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico
y psicológico y contar con apoyo práctico y emocional continuo, es decir,
estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por
personal amable y con competencias técnicas adecuadas. Se basa en la
premisa de que la mayoría de las mujeres desean tener un trabajo de parto
y nacimiento fisiológicos y alcanzar un sentido de logro y control
personales a través de la participación en la toma de decisiones, inclusive
cuando se requieren o desean intervenciones médicas (Organización
Panamericana de la Salud, 2019).
La maternidad es a menudo una experiencia positiva. Sin embargo,
para algunas mujeres es sinónimo de sufrimiento, enfermedad e incluso de
muerte (World Health Organization, 2017a). Cuatro de cada diez mujeres
mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o
negligente durante su maternidad, lo cual puede constituirse como una
violación de sus derechos fundamentales, descritos en las normas y
tratados internacionales de derechos humanos (Bohren et al., 2019). Esta
actitud conlleva una violación de la confianza entre ellas y los/las
profesionales de la salud que las atienden, al igual que puede conllevar un
importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia
materna y utilizan estos servicios. Si bien es posible que, durante el
embarazo, el parto y el puerperio, se trate a las mujeres de manera
irrespetuosa y ofensiva, hay que tener presente que es el parto el periodo
más vulnerable. Mujeres adolescentes, solteras, de nivel socioeconómico
bajo, con bajo nivel de estudios, las pertenecientes a una minoría étnica,
las inmigrantes y las que padecen el virus de de la inmunodeficiencia
humana (VIH), entre otras, son las más vulnerables a sufrir un trato
irrespetuoso y ofensivo (Bohren et al., 2019; Organización Mundial de la
Salud, 2014).
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2. Cuidados de salud durante el parto
El parto, también llamado nacimiento, es el proceso en el que la
mujer expulsa el feto y la placenta al final de la gestación. Se considera que
una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas
regulares (trabajo de parto), que aumentan en intensidad y frecuencia,
acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino (Organización
Panamericana de la Salud, 2019).
El parto debe considerarse como un proceso fisiológico de especial
vulnerabilidad por su alto contenido emocional y su vinculación en el
desarrollo de lazos afectivos en la familia. Igualmente, el momento del
nacimiento es crítico para la vida de las mujeres y los bebés, ya que el
riesgo de morbimortalidad puede aumentar considerablemente si surgen
complicaciones. Esto hace importante que la atención que se presta no
dañe a la madre ni a su bebé ni física ni emocionalmente. El cuidado
prestado durante el parto disminuye la ansiedad y aumenta la satisfacción,
mejorando el vínculo, la estabilidad metabólica y hemodinámica, la tasa de
lactancia y su duración y el desarrollo psicomotor y neurológico del bebé
(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010; Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2015).
La matrona es la profesional reconocida internacionalmente en
todos los sistemas sanitarios como una figura esencial que, con una actitud
científica responsable y utilizando los medios clínicos y técnicos adecuados
al desarrollo de la ciencia en cada momento, proporciona una atención
integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer en sus
facetas preventiva, de promoción y de atención y recuperación de la salud,
incluyendo así mismo la atención de la madre en el diagnóstico, control y
asistencia del embarazo, parto y puerperio normal, y la atención al neonato
sano, hasta el 28º día de vida (Fernández et al., 2013). La solidez de esta
profesión se pone de manifiesto en su reconocimiento, tanto por la
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Organización Mundial de la Salud como por la Unión Europea, en la que se
regula la profesión, con un perfil competencial específico y con una
formación armonizada en todos los Estados miembros (Federación de
Asociaciones de Matronas de España, 2014).
Los principales cuidados de la matrona durante la asistencia al parto
son (Federación de Asociaciones de Matronas de España, 2014):






Prestar atención y asistencia a la madre y el feto auxiliándose en los
medios clínicos y tecnológicos adecuados: monitorización de la
condición fetal, intervenciones menores, como amniotomía o
episiotomía, evaluación de los factores de riesgo y detección temprana
de problemas.
Reconocer y prestar cuidados al bebé y en caso de necesidad realizar
reanimación inmediata.
Animar y apoyar a la mujer y a su pareja, fomentando su participación
en el proceso.
Traslado de la embarazada a un nivel mayor de asistencia, si los
factores de riesgo se vuelven aparentes o si aparecen complicaciones
que justifiquen la intervención del obstetra y asistir a este si fuera
preciso.

A pesar de los importantes debates e investigaciones que se han
desarrollado durante muchos años, el concepto de "normalidad" en el
trabajo de parto y el nacimiento no es universal ni está estandarizado. En
las últimas dos décadas, se ha producido un aumento considerable en la
aplicación de diversas prácticas de trabajo de parto que permiten iniciar,
acelerar, terminar, regular o vigilar el proceso fisiológico de dicho proceso
con el fin de mejorar los resultados tanto para las mujeres como para los
bebés. Esta medicalización creciente de los procesos de parto tiende a
debilitar la capacidad de la mujer de dar a luz y afecta de manera negativa
su experiencia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015;
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Organización Panamericana de la Salud, 2019). Por ello, el cuidado del
embarazo y parto normal debe basarse en unos principios que aseguren
fuertemente la protección, la promoción y el soporte necesario para lograr
un cuidado de salud efectivo (Tabla 1).
Ser no medicalizado, utilizando un set mínimo de intervenciones que sean
necesarias.
Ser basado en el uso de tecnología apropiada, dirigido a reducir el uso
excesivo de tecnología.
Ser basado en la mejor evidencia científica disponible.
Ser regionalizado y basado en un sistema eficiente de referencia de centros
de cuidado primario a niveles de cuidado terciarios.
Ser multidisciplinar, con la participación de profesionales de la salud como
matronas, obstetras, pediatras, enfermeras, etc.
Ser integral, teniendo en cuenta las necesidades intelectuales,
emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus hijos/as y familias y
no solamente un cuidado biológico.
Estar centrado en las familias, dirigido hacia las necesidades no solo de la
mujer y su hijo/a sino de su pareja.
Ser apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales.
Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.
Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres.
Tabla 1. Diez principios del cuidado perinatal. Fuente: Chalmers et al.,
2001.

21

Introducción

Recientemente, se ha publicado una directriz actualizada, integral y
consolidada sobre los cuidados esenciales durante el parto, que reúne las
recomendaciones nuevas y existentes de la OMS, garantizando la calidad
de la atención basada en la evidencia, independientemente del entorno o
del nivel de atención de salud. Esta directriz resalta la importancia de una
atención centrada en la mujer para optimizar la experiencia del trabajo de
parto y el nacimiento para las mujeres y sus bebés a través de un enfoque
holístico basado en los derechos humanos. Presenta un modelo global de
cuidados que considera la complejidad y la heterogeneidad de los modelos
predominantes de atención y la práctica actual. Para lograr una experiencia
de parto positiva para las mujeres y sus bebés, las recomendaciones (Figura
1) se deben implementar como un paquete de atención en todos los
entornos, a través de profesionales de la salud amables, competentes y
motivados que trabajen en centros con recursos físicos esenciales
disponibles (Organización Panamericana de la Salud, 2019).
Por otro lado, para lograr resultados óptimos, es tan importante
proporcionar apoyo emocional y psicológico como lo es proporcionar
atención médica (World Health Organization, 2017a). Aunque cada
persona es única, existen unas recomendaciones generales para responder
a las necesidades emocionales y psicosociales durante el embarazo y el
parto. Una comunicación honesta y la empatía son probablemente las
claves más importantes para unos cuidados sanitarios de calidad. Además,
el personal sanitario debe tratar de entender y reconocer las necesidades
específicas y prácticas culturales de cada mujer y su familia. (Organización
Panamericana de la Salud, 2019; World Health Organization, 2016). La
conciencia y el reconocimiento de estos factores pueden ayudar a los y las
profesionales de la salud a ofrecer un mejor apoyo a las mujeres y sus
familias (Organización Panamericana de la Salud, 2018b; World Health
Organization, 2017a).

22

Introducción

Figura 1. Representación esquemática del modelo de cuidados durante el
parto. Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2019.
2.1 La asistencia al parto en España
En los hospitales españoles la atención al embarazo y al parto
representa una de las causas más frecuente de ingreso hospitalario (el 14%
según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2017). Existe una
tendencia a la medicalización creciente de este proceso fisiológico, a pesar
de que la evidencia científica recomienda eliminar las intervenciones
inútiles, inapropiadas o innecesarias (Ferreiro-Losada et al., 2013;
Organización Panamericana de la Salud, 2019). Este tipo de atención
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conlleva una asistencia basada en un soporte tecnológico fruto de los
últimos avances técnicos (la monitorización continua de frecuencia
cardiaca fetal y dinámica uterina, la telemetría, la analgesia epidural, la
inducción farmacológica y avances derivados de nuevas técnicas
quirúrgicas entre otros) lo que, al parecer, ha comportado una mayor
seguridad sanitaria en los partos de alto riesgo. Esta instrumentalización y
monitorización del proceso ha conllevado un mayor grado de seguridad en
los y las profesionales de la salud, al tener datos objetivos de lo qué está
ocurriendo en cada momento, a la vez que ha propiciado un cambio en su
papel (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010; World Health
Organization, 2016). Ante esta situación, el hecho de saber “que todo va
bien” puede hacer que se relaje la comunicación entre la matrona
responsable de los cuidados del parto y de la madre, lo que ha supuesto en
ocasiones, un deterioro de la asistencia personalizada al parto fisiológico y
de los cuidados emocionales tan importantes en esta etapa (Kristienne et
al., 2020; Mas-Pons, 2012; Prosen and Krajnc, 2019).
En respuesta a esta situación, ha surgido la necesidad de reevaluar
la forma en que se asiste a las parturientas. En 2015 el Ministerio de
Sanidad y Consumo presentó una nueva estrategia de Atención al Parto
Normal en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
insistiendo en la participación de las usuarias en la toma de decisiones y el
abordaje de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible.
En la misma línea, organizaciones sanitarias como la SEGO y la FAME han
publicado documentos similares como "las Recomendaciones Para la
Asistencia al Parto, 2008" y "la Iniciativa Parto Normal, 2012"
respectivamente.
3. Parto prematuro
El parto prematuro es un asunto crucial dentro de la atención
perinatal. Se define como el nacimiento de un recién nacido vivo antes de
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las 37 semanas completas de gestación. Los nacimientos prematuros
pueden clasificarse como espontáneos (debido al trabajo de parto
prematuro espontáneo o la ruptura prematura de membranas antes del
parto) o inducidos por el personal sanitario por alguna indicación materna
o fetal que requiere finalizar la gestación (Frey and Klebanoff, 2016).
En 2014, aproximadamente el 10.6% de los nacimientos vivos en
todo el mundo fueron prematuros, lo que equivale a cerca de quince
millones de bebés prematuros vivos. De ellos, casi el 85% de los
nacimientos prematuros ocurren en el período prematuro tardío, y más del
80% ocurrieron en Asia y África subsahariana. A nivel mundial, se ha
observado un incremento de la tasa de nacimientos prematuros, pasando
del 9.8 % en el año 2000 al 10.6 % en 2014. En los países más pobres, en
promedio, el 12% de los bebés nacen demasiado pronto en comparación
con el 9% en los países de ingresos más altos (Figura 2) (Chawanpaiboon et
al., 2019). Se evidencia, por tanto, una posible relación entre los factores
demográficos y socioeconómicos y la incidencia de nacimientos
prematuros, ya que las poblaciones más pobres presentan mayor riesgo.

Figura 2. Carga global de nacimientos prematuros en 2014. Fuente:
Chawanpaiboon et al., 2019.
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En Europa, y según las estadísticas disponibles, la tasa de
nacimientos prematuros oscila en torno al 8 % para todos los nacimientos
vivos. España, habiendo experimentado un leve incremento en los últimos
años, presenta un porcentaje para todos los nacimientos vivos del 8.2%
(Chawanpaiboon et al., 2019; Zeitlin et al., 2013).
Aunque muchos factores sociodemográficos, nutricionales,
biológicos y ambientales pueden aumentar el riesgo de parto prematuro
espontáneo, no se conocen con exactitud las causas. Existen varios
factores que pueden determinar que una mujer embarazada corra un
mayor riesgo de parto prematuro, como por ejemplo un parto prematuro
anterior, embarazos múltiples, las técnicas de fertilidad y algunas
afecciones médicas crónicas, como la hipertensión, la diabetes o ciertas
infecciones. El embarazo durante la adolescencia es también un
importante factor de riesgo (Frey and Klebanoff, 2016).
A nivel mundial, en 2016, las complicaciones del parto prematuro
fueron la principal causa de muerte en niños/as menores de 5 años,
representando aproximadamente el 16% de todas las muertes y el 35% de
las muertes entre los recién nacidos/as (UN Inter-Agency Group for Child
Mortality Estimation, 2017).
Los recién nacidos/as con prematuridad que sobreviven corren un
mayor riesgo de sufrir una variedad de morbilidades a corto y largo plazo.
Aunque los riesgos son mucho más altos en la gestación temprana (menos
de 34 semanas), el parto prematuro tardío (34-37 semanas) ocurre con
mayor frecuencia y los neonatos prematuros tienen riesgos de resultados
adversos significativamente mayores que los bebés nacidos a término
(Chawanpaiboon et al., 2019). Las complicaciones comunes del parto
prematuro son las altas tasas de síndrome de dificultad respiratoria,
displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, sepsis, convulsiones,
hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, infecciones, dificultades de
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alimentación, encefalopatía isquémica hipóxica y problemas visuales y
auditivos (March of Dimes et al., 2012; Platt, 2014). Por otro lado, el parto
prematuro se asocia con costes significativos para los sistemas de salud y
para las familias involucradas (Frey and Klebanoff, 2016).
La prevención del nacimiento prematuro debe ser prioritaria. La
planificación familiar y un mayor empoderamiento de la mujer, sobre todo
las adolescentes, además de mejorar la calidad de la atención antes, entre
y durante el embarazo puede ayudar a reducir las tasas de nacimientos
prematuros. Los y las profesionales de la salud tienen un papel
fundamental para desempeñar y todos pueden ayudar a prevenir los
nacimientos prematuros y mejorar el cuidado de estos bebés. El esfuerzo
de "Cada Mujer Cada Niño", programa encabezado por el Secretario
General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, brinda el marco para
coordinar la acción y asegurar la responsabilidad, con el objetivo de reducir
las muertes por nacimientos prematuros para el año 2025 (Frey y
Klebanoff, 2016; March of Dimes et al., 2012).
3.1 Impacto de la prematuridad en la madre-familia
La prematuridad representa un factor de extrema preocupación por
la salud del neonato, dado que contribuye a la mortalidad y morbilidad de
estos. Tal realidad se presenta como un desafío para los progenitores, que
se encuentran con una situación inesperada y deben tomar decisiones que
pueden interferir en el futuro de sus hijos/as (Bell and Anderson, 2016).
El impacto emocional se encuentra documentado en la bibliografía
como un aumento del riesgo de padecer trastornos psicológicos en las
madres de bebés prematuros durante el posparto. Cuando la mujer se
encuentra con la experiencia del parto prematuro, se ve en una situación
inesperada, y sus niveles de estrés son inversamente proporcionales a su
edad gestacional, es decir, cuantas menos semanas de gestación al
instaurarse el parto, mayor nivel de estrés (Pohlmann et al., 2016; Puig et

27

Introducción

al., 2018). Por ello, una de las primeras complicaciones maternas es el
impacto psicológico, consistente en depresión, ansiedad, estrés parental,
trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Las madres
de bebés muy prematuros pueden llegar a sufrir depresión severa hasta
alrededor de doce meses postparto (Pacheco-Romero, 2018).
También es un aspecto negativo relacionado con la prematuridad la
cuestión de que la madre rompe con la imagen de ir a casa con su hijo tras
el parto, ya que este, normalmente, queda ingresado por necesitar de
cuidados especiales. De esta forma, la mujer pasa del papel de madre al de
acompañante, lo que quiebra su dinámica familiar, teniendo que lidiar con
una sensación de descontrol de la situación mientras intenta equilibrar
otras responsabilidades, como la familia y el trabajo. Estas mujeres
reconocen no estar preparadas para afrontar el nacimiento prematuro, lo
que representa una situación de shock que dificulta el establecimiento de
los roles maternales y de apego (Carter et al., 2018; Puig et al., 2018). A
partir de tal contexto, se percibe la necesidad de contar con el apoyo de
otros elementos de la familia, principalmente de la figura paterna, que
experimenta y percibe unos sentimientos de preocupación, inquietud y
tensión emocional similares a los de la madre (Bell and Anderson, 2016;
Stefana, 2016; Tooten et al., 2013).
Cabe señalar que los efectos negativos del parto prematuro pueden
ser contrarrestados, al menos en parte, con ciertos factores de protección,
como la resiliencia familiar, que se define como los recursos internos y
externos de una familia y de sus miembros. Así, cuando una familia
experimenta un suceso adverso, como puede ser el nacimiento de un bebé
prematuro, el apoyo social y su capacidad resiliente, han mostrado ser
factores de protección del desajuste personal y social de la familia y de los
padres (Escartí et al., 2016). Por tanto, cuando la prematuridad es
superada de forma satisfactoria, produce en los padres un sentimiento de
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cuidado intenso con su hijo/a, de cariño constante y una adaptabilidad
satisfactoria para las necesidades del bebé (Pohlmann et al., 2016).
3.2 Competencias de la matrona y profesionales de la salud implicados en
el parto prematuro
Con relación a los cuidados de salud ofrecidos durante el parto
prematuro, se destaca la importancia de un equipo interdisciplinar
(matronas, obstetras, pediatras, anestesistas, psicólogos/as, etc.) para
asistir al binomio madre-recién nacido/a, sin olvidar la figura del progenitor
(Pohlmann et al., 2016). No obstante, es la matrona quien realiza el papel
principal. Su experiencia se basa en la asistencia al parto normal y su
habilidad diagnóstica para identificar desviaciones de la normalidad y
aplicar medidas de emergencia (Federación de Asociaciones de Matronas
de España, 2014). No obstante, en el caso de la asistencia a mujeres con
embarazos y partos complejos o complicados, como el parto prematuro,
cobra también especial importancia la figura del obstetra. Aun así, cuando
se precisa la implicación de un obstetra u otro profesional del equipo, la
matrona continúa siendo responsable de proveer apoyo global, garantizar
la continuidad de los cuidados y promover en la medida de lo posible el
parto como un proceso fisiológico normal (Ministerio Sanidad y Política
Social, 2009; Organización Panamericana de la Salud, 2019).
Las habilidades técnicas de los y las profesionales de la salud son
fundamentales. De igual modo, el apoyo social es también mencionado por
diversos estudios que garantizan que el aspecto biológico es importante,
pero el aspecto emocional interfiere también en el desenlace (Pohlmann et
al., 2016). Por ello, es necesario que los y las profesionales de la salud sean
conscientes de la fragilidad psicológica de la mujer y su familia que viven
un parto prematuro y que identifiquen los factores pueden influir en el
estado psicológico de la embarazada (Tabla 2). El estado psicológico a su
vez repercute en la capacidad de cuidar de sí misma y de su bebé y de
seguir las recomendaciones sanitarias. Por lo tanto, para lograr resultados
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óptimos, es tan importante proporcionar apoyo emocional y psicológico
como lo es proporcionar atención médica (World Health Organization,
2017a).
Los sistemas de apoyo de la mujer, su relación con la pareja y familiares.
La situación social de la mujer y la pareja, así como su cultura, prácticas
religiosas, creencias y expectativas.
Los resultados de embarazos previos, problemas médicos crónicos e
historial de problemas psiquiátricos, abuso sexual y doméstico, o abuso de
sustancias.
Las personalidades de las personas involucradas y la calidad y naturaleza
del apoyo social, práctico y emocional recibido.
La naturaleza, gravedad y pronóstico del problema y la disponibilidad y
calidad de los servicios de salud.
Tabla 2. Factores determinantes en el estado psicológico de la embazada.
Fuente: World Health Organization, 2017.
De esta forma, es necesario comprender el tiempo de cada mujer
para hablar y tomar decisiones sobre su estado de salud y del bebé. La
transparencia de las informaciones es condicionante para que la
comprensión sea efectiva y la toma de decisiones sea consciente. Una
mujer que comprende su situación y se siente partícipe, contribuye a un
mejor enfrentamiento de sus condiciones de salud. Tal conducta garantiza
una disminución en el nivel de estrés de las mujeres, en la medida que
estas ven al personal sanitario como aliado (Forcada-Guex et al., 2011;
Jenkins et al., 2014).
También es vital que el momento del parto prematuro sea vivido
por la madre y el progenitor de forma tranquila y segura, con unos
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profesionales que transmitan control, confianza y calma en momentos de
crisis, con capacidad para reconocer la incertidumbre, minimizar la
información y los consejos contradictorios, y ofrecer una continuidad de
cuidados, haciendo la vivencia más satisfactoria y menos traumática.
También es importante para las madres que el progenitor o la pareja estén
involucrados en el nacimiento, contribuyendo su grado de implicación en
una experiencia más o menos positiva por parte de la mujer, al igual que
también es importante para el progenitor o la pareja sentirse animado por
los y las profesionales para involucrarse en el nacimiento (Carter et al.,
2018; Sawyer et al., 2013a).
4. Calidad en los cuidados de salud
La calidad asistencial es una disciplina que ha adquirido una enorme
relevancia en la atención sanitaria actual. Vivimos en una época en la que
las personas cada vez son más expertas y responsables; los y las
profesionales de la salud, más capaces y con mejor formación; y la
tecnología médica, más avanzada y resolutiva. Estos y otros muchos
factores científicos y sociales contribuyen a potenciar y desarrollar la
calidad y la seguridad de la atención prestada por los servicios sanitarios
(Hanefeld et al., 2017).
La Real Academia Española define calidad como la "propiedad o
conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla
como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie" (Real
Academia Española, 2018). Esta definición permite identificar varias de sus
características inherentes. La necesidad de entender el concepto de calidad
como un término relativo, que implica la idea de mejora continua: no se
trata de alcanzar un nivel de calidad sino de encontrar la fórmula para
aumentarla. Al mismo tiempo, el concepto implica comparar y medir. Por
ello, se necesita identificar qué es importante valorar, en base a hechos y
datos, los que se denomina evidencias. Por tanto, hablar de calidad en la
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actualidad implica medir y, ciertamente, medir la calidad para mejorar
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, 2019).
Por otro lado, la OMS define que "la calidad de la asistencia
sanitaria" es asegurar que cada persona reciba el conjunto de servicios
diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención
sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos
de la persona y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el
mínimo riego de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción de la
persona con el proceso (Organización Mundial de la Salud, 2014). Según la
OMS, la calidad de los servicios sanitarios tiene tres componentes:
1. Adecuación: relaciona la disponibilidad de los servicios con las
necesidades de las personas.
2. Eficiencia: relaciona los resultados conseguidos con el coste.
3. Calidad Científico-Técnica: se refiere a la competencia de los
profesionales de la salud para utilizar la tecnología más avanzada
puesta a su alcance.
Otros autores (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
2016) añaden algunos componentes más al concepto de calidad como:






Accesibilidad: es la facilidad para recibir los cuidados de salud que se
precisan.
Satisfacción: tanto del profesional (cliente interno) como de la persona
(cliente externo).
Efectividad: relaciona el grado de consecución de los objetivos
marcados, en condiciones de aplicabilidad reales.
Seguridad: grado en que la asistencia sanitaria que se presta esté
exenta de riesgos para las personas y la plantilla.
Continuidad: que la atención se preste de una forma ininterrumpida.
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Equidad: tratamiento igual para necesidad igual. Es decir, toda persona
con la misma necesidad deberá recibir el mismo tratamiento con
independencia de su posición social, su riqueza, su raza o ideología
política, etc.

Donabedian es el padre de la aplicación de la ciencia a la calidad del
mundo sanitario. Según sus estudios, la producción de servicios de salud se
divide en tres componentes:
1. Estructura: es el conjunto de recursos humanos, materiales y
financieros, y su organización global. Incluye todas las características
estables de los proveedores de la atención sanitaria y de los recursos a
su alcance (personal, financiación, material). La evaluación de la
estructura suele ser relativamente sencilla. No necesariamente una
buena estructura garantiza un buen resultado, pero es una condición
necesaria.
2. Proceso: es el conjunto de actividades que los y las profesionales de la
salud realizan para la persona (promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación), así como la respuesta de esta a dichas
actividades. El proceso está más ligado a los resultados que la
estructura; la mejor manera de asegurar un buen resultado es actuar
sobre los procesos sanitarios, mejorando el trabajo del equipo de
salud. La fuente de información más utilizada para la evaluación del
proceso es la documentación clínica.
3. Resultado: es el cambio del grado de salud de la persona, y su grado de
satisfacción ante la atención recibida. También pueden considerarse
elementos de resultado los conocimientos adquiridos y la mejora en la
calidad de vida. Donabedian lo señaló como el aspecto más importante
y enfatiza que un resultado no es simplemente una medida de salud,
bienestar o cualquier otro estado; es un cambio en el estado de salud
actual y futura de la persona (Donabedian, 1966).
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Para la evaluación de la calidad se pueden utilizar datos de
estructura, de proceso y de resultado, aunque la aproximación más
completa a la evaluación de la calidad asistencial es la basada en datos de
resultado, debido a que son los únicos directos. Pero dado que los datos
de resultado tienen una dependencia multifactorial, también se utilizan los
datos de proceso siempre que se haya establecido que determinados
procedimientos usados en situaciones específicas están claramente
asociados con buenos resultados; así, la mera presencia o ausencia de
estos procedimientos en estas situaciones puede ser aceptada como una
prueba de buena o mala calidad (Hanefeld et al., 2017).
Evaluar la calidad de los cuidados de salud desde la perspectiva del
usuario/a principalmente midiendo su satisfacción es cada vez más común.
A partir de ello es posible obtener de la persona conceptos y aptitudes en
relación con la atención recibida, adquiriendo información que beneficia
tanto a la organización otorgante de la atención sanitaria, al equipo de
salud como a la persona misma en base a sus necesidades y expectativas
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016).
5. Satisfacción del paciente
La satisfacción del paciente es un indicador de resultado del
proceso asistencial y representa el grado en que la atención prestada
satisface las expectativas de la persona. Se refiere, normalmente, al
conjunto de elementos de la atención en los que los seres humanos más se
fijan y valoran (Peterson et al., 2005). La satisfacción se compone de
múltiples evaluaciones de los distintos aspectos de la asistencia sanitaria
que se determinan por percepciones, actitudes y procesos de comparación,
poniendo de ese modo de manifiesto su naturaleza multidimensional
(Jaráiz et al., 2013).
Existen dos modelos teóricos para explicar cómo se produce la
satisfacción del paciente (Mira, 2006):
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El primero se basa en la teoría de la "acción razonada" de Fishbein y
Ajzen (1975). Esta considera que la satisfacción depende, por un lado, de
la percepción del paciente sobre cómo haya sido tratado, y por otro, de la
importancia que cada paciente otorgue a cada una de las dimensiones de
la atención (confort, accesibilidad, resultado, etc.). Se representa con la
siguiente fórmula:
Satisfacción= Σ (Expi x Evali).
Expi= expectativas del paciente.
Evali= valoraciones del paciente.
El segundo modelo se basa en la "desconfirmación de expectativas"
de Oliver (1993). Según esta teoría, la satisfacción está en función del
grado de disonancia entre lo que la persona espera y recibe:
Satisfacción= Σ (Ei – Pi).
Ei: expectativa antes de recibir la atención sanitaria.
Pi: percepción tras la asistencia.
En los estudios realizados en España, se concluye que la satisfacción
se asocia a: accesibilidad, competencia profesional, aspectos de confort y
apariencia física de las instalaciones, disponibilidad de equipamientos, la
empatía de los y las profesionales, la información (cantidad y cualidad) que
reciben, las posibilidades de elección, la capacidad de respuesta del
personal sanitario y la continuidad de los cuidados entre los diferentes
niveles asistenciales. También se ha relacionado con el resultado
asistencial, con una más pronta recuperación tras intervención quirúrgica y
con la participación de la persona en la toma de decisiones clínicas.
Específicamente, una atención sanitaria “ideal” para las personas incluye,
sobre todo: información suficiente y comprensible, amabilidad y cortesía
en el trato, que el personal sanitario y no sanitario demuestre a la persona
interés por su problema, que se ofrezca un trato personalizado y que de
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muestra de una alta competencia profesional (Ministerio de Sanidad y
Política Social, 2005; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
2019; Valls y Abad, 2018).
5.1 La satisfacción como instrumento de calidad asistencial
Según Donabedian (1988), la calidad del cuidado se mide por su
capacidad en lograr y producir salud y satisfacción; considerando que si las
personas no están satisfechas, el cuidado, aunque sea de alta calidad, no es
el ideal. Por ello, conseguir un alto grado de satisfacción ha de ser un
elemento esencial para asegurar unos buenos resultados.
La satisfacción del paciente proporciona información sobre la
calidad percibida por las personas y, a pesar de ser un concepto
psicológicamente complicado, es considerada una importante medida de
control de calidad de los procedimientos y resultados del proceso sanitario
y un criterio de primera magnitud en la acreditación de las instituciones
sanitarias (Auquier et al., 2005). Usado adecuadamente puede ser un buen
instrumento para modular y adaptar los servicios a las necesidades
expresadas por los usuarios y las usuarias de los servicios sanitarios y, en
definitiva, de la sociedad a la que representan, siendo un excelente testigo
de los cambios culturales y de las preferencias de la población (Caminal,
2001).
La importancia de su evaluación viene dada por varias razones
(Jaráiz et al., 2013):




La medida de dicha variable permite conocer las percepciones de la
persona acerca de los estilos de prácticas, de los aspectos
administrativos y de las modalidades de tratamiento.
La satisfacción está asociada a mejores resultados en la salud y al
cumplimiento del tratamiento.
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Los niveles de satisfacción están ligados a la continuidad en el uso del
servicio sanitario, lo cual se convierte en un indicador de calidad.
Monitorizar la satisfacción es necesario considerando que la persona
depende de la eficacia del sistema sanitario.

Por todo ello, es importante conocer la satisfacción de las personas,
en un entorno asistencial emergente, en el que la calidad ya no se entiende
únicamente por la calidad científico-técnica, medida en términos de
eficiencia, efectividad y accesibilidad al sistema sanitario. La calidad
"percibida" es necesaria y crucial en un entorno que quiere mejorar
(Ferreiro-Losada, 2012). Sin embargo, la incorporación de la calidad
percibida a la gestión sanitaria es relativamente reciente, y en
consecuencia no siempre se utilizan herramientas para poder escuchar a
las personas con la forma o intensidad adecuada (Ferreiro-Losada et al.,
2013).
Una de las dificultades del análisis de la satisfacción radica en la
indeterminación de este concepto que procede, por una parte, de su
naturaleza subjetiva y, por otra, de una contextual. Es decir, de múltiples
posibilidades de expresión en los distintos espacios socioculturales en los
que se manifiesta y de la multidimensionalidad de las experiencias previas
relacionadas con ella. Esta falta de concreción del significado del
constructo "satisfacción del paciente" ha sido ampliamente denunciada y
debatida por numerosos autores (Caminal, 2001; Jaráiz et al., 2013).
La medida de la satisfacción se puede realizar por medio de técnicas
cualitativas o cuantitativas, aunque, según algunos autores, la metodología
más adecuada es la que combina ambas, así como el empleo de
instrumentos que faciliten la evaluación de las percepciones de las
personas con la experiencia del cuidado de salud (Mira y Aranaz, 2000;
Polit and Berk, 2012).
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Los métodos de investigación cualitativa representan una forma de
aproximarnos de forma más real a lo que la población desea de los
servicios sanitarios (Caminal, 2001). Aplicar la evaluación cualitativa como
complemento de las encuestas cuya validez y fiabilidad está probada, sería
más enriquecedor a la hora de valorar la satisfacción de la población en
todos sus aspectos con el fin de establecer los programas de mejora de la
calidad asistencial (Ulin, 2006).
Con respecto a las técnicas cuantitativas, las encuestas son el
método más común para evaluar las experiencias individuales de la
atención sanitaria, y a pesar de que no siempre se han realizado con el
rigor metodológico necesario, son herramientas necesarias para acceder a
las opiniones de las personas y poder llegar a formar parte de la evaluación
de la calidad de la atención y de la planificación de los servicios (Redshaw,
2008; Salamanca, 2013). Por tanto, proporcionan un método eficiente y
rentable para obtener una visión general de la experiencia vivida,
permitiendo realizar comparaciones entre personas e instituciones (MarínMorales et al., 2013).
La mayoría de las encuestas se basan en una estructura de
respuesta tipo Likert, con respuestas graduadas en cinco pasos con
distancia equitativa entre ellas (totalmente de acuerdo a totalmente en
desacuerdo), que permite ordenar a los sujetos según sus respuestas a lo
largo del continuo "favorable/desfavorable" (Cabrera-Nguyen, 2010; Mira y
Aranaz, 2000). No obstante, sorprende que, pese a conocerse que la
satisfacción con la asistencia recibida tiene carácter multidimensional,
muchas encuestas elaboradas para medirla, utilizan un único elemento de
evaluación. Asimismo, muchas encuestas han sido criticadas por no estar
desarrolladas sobre bases teóricas (las cuestiones conceptuales y teóricas
deben sustentar su diseño y estructura) y por estar mal construidas junto
con tener unas malas propiedades psicométricas, incluyendo la fiabilidad y
validez (Britton, 2012).
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En los últimos años han proliferado los instrumentos para medir la
satisfacción del paciente, impulsados especialmente por la utilización de
modelos de mejora continua como la Fundación Europea para la Gestión
de la Calidad (EFQM) o la incorporación de estándares a este respecto en
contratos programa o modelos de acreditación. Sin embargo, la
interpretación de los resultados debe ser cuidadosa en función de la
metodología utilizada haciendo siempre una reflexión crítica de la
representatividad y validez de los mismos. Se abren así mismo diversas vías
de investigación necesarias para profundizar en esta área desde el punto
de vista de la validez, la ampliación de la captación a otros servicios y
dimensiones, el desarrollo de encuestas específicas según perfiles de
pacientes (expectativas muy distintas en atención primaria, partos o
enfermos terminales, por ejemplo), ampliación de la captación en
familiares, acompañantes y cuidadores, y en la búsqueda de un conjunto
mínimo de resultados que permitan establecer un benchmarking entre las
organizaciones para comparar resultados e identificar mejores prácticas
(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2005; Salamanca, 2013).
6. Satisfacción de la mujer con la experiencia del parto
En una etapa tan crucial en la vida de una mujer como lo es el
embarazo, parto y puerperio, conocer la satisfacción con los cuidados de
salud recibidos es un aspecto muy importante y a su vez, nos puede servir
como indicador de calidad de la atención sanitaria y como forma de
participación de la mujer en el sistema de salud al expresar su percepción y
valorar los servicios (Mas-Pons et al., 2012).
La experiencia de dar a luz es compleja, multidimensional y
subjetiva. Por ello, su medición puede resultar dificultosa (Batbaatar et al.,
2015). Según diversos estudios, la satisfacción global de las mujeres
gestantes con la atención recibida durante el parto es elevada, con
porcentajes superiores al 70 %, aunque se han utilizado diferentes
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instrumentos de valoración para ello, ofreciendo una heterogeneidad en
los datos que dificulta su comprensión (Sánchez Fortis et al., 2018).
A pesar de esta dificultad, son numerosos los estudios que han
evaluado la satisfacción materna midiendo diferentes componentes de la
experiencia del nacimiento (Figura 3). Estos componentes cubren todas las
dimensiones de la atención a través de indicadores de estructura, proceso
y resultado. Los elementos estructurales incluyen un buen entorno físico,
limpieza y disponibilidad de recursos humanos, medicamentos y
suministros adecuados. Los determinantes del proceso incluyen el
comportamiento interpersonal, privacidad, rapidez, atención cognitiva,
competencia profesional percibida y apoyo emocional. Los determinantes
relacionados con los resultados son el estado de salud de la madre y el
neonato (Srivastava et al., 2015).

Figura 3. Determinantes satisfacción maternal. Fuente: Ministerio de
Sanidad y Política Social, 2010.
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Los determinantes anteriormente citados (Figura 3) aparecen como
los más importantes y están por encima de otros factores como pueden ser
la edad, el nivel socioeconómico, la etnia, la preparación al parto, el dolor,
la inmovilidad, etc. (Goodman et al., 2004; Jenkins et al., 2014; Larkin et al.,
2012; Lewis et al., 2012; Srivastava et al., 2015). Por otro lado, ciertas
intervenciones no planeadas como la inducción con oxitocina, cesárea
urgente, partos instrumentados, la necesidad de cuidados intensivos
neonatales, etc. también se relacionan con insatisfacción materna,
pudiendo provocar una peor adaptación psicológica después del parto,
depresión, una mayor tasa de abortos futuros, la preferencia de parto por
cesárea y sentimientos negativos hacia la lactancia (Ayers et al., 2016; Bell
and Anderson, 2016; Grekin and O'Hara, 2014; Kendall‐Tackett, 2015).
Actualmente nos encontramos en España en un profundo proceso
de transformación en el modelo de atención al parto, centrado en ofrecer
una atención personalizada e integral a las mujeres, basado en la evidencia
científica, y dirigido a mejorar su participación y protagonismo (Escuriet et
al., 2014; Mas-Pons et al., 2012). La idea de la atención centrada en el
mujer deriva del concepto de satisfacción del paciente y tiene su origen por
un lado en el intento de conocer las expectativas, preferencias y
percepciones de la embarazada con la finalidad de mejorar los procesos
asistenciales. Por otra parte, pretende fomentar el respeto a la persona, lo
que lleva consigo el respeto a sus valores y creencias (Mira, 2006).
La calidad asistencial en el parto se ha medido en términos de
mortalidad y morbilidad materno-infantil y en los resultados del parto: nº
de partos eutócicos, instrumentales, cesáreas, desgarros en el periné,
resultado del test de Apgar del bebé, etc. (Ministerio de Sanidad y Política
Social, 2009). En los países desarrollados las cifras de morbimortalidad
perinatal son muy bajas y se necesitan otras formas para medir la calidad
de cuidados en la atención al parto (Vivanco, 2009).
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Por ello, resulta fundamental incorporar la perspectiva de las
madres en la valoración global de la atención prestada, de forma que nos
permita identificar aquellos aspectos que son percibidos como
insatisfactorios por las propias mujeres y que pueden ser mejorados. En
cualquier caso, muchas veces no es posible modificar determinados
aspectos asistenciales, como el tipo de parto, y por otro lado es difícil
cuantificar la intensidad de los sentimientos, motivo por el cual las
herramientas que se han desarrollado van destinadas más a medir la
satisfacción de la madre con los cuidados recibidos que con la experiencia
del nacimiento o el desarrollo del mismo (Mas-Pons et al., 2012).
La comprensión de las experiencias de las madres en los servicios de
maternidad ha mejorado considerablemente durante las últimas décadas
(Escuriet et al., 2014). Los instrumentos disponibles para medir la
satisfacción con el parto son diversos y van desde medidas de un solo ítem
sobre satisfacción general, hasta extensas encuestas que cubren diversos
aspectos de la atención al parto. Además, las herramientas utilizadas no
siempre diferencian entre la experiencia del nacimiento (como el dolor y
las emociones) y la experiencia con el cuidado recibido. Muchos estudios
de investigación han creado sus propias escalas, con poca o ninguna
evaluación psicométrica dando lugar a una confusa gama de medidas
disponibles que varían en contenido y calidad (Britton, 2012; Nilvér et al.,
2017; Sawyer at al., 2013b).
Igualmente, es interesante observar que la mayor parte de los
cuestionarios, encuestas y escalas para medir la satisfacción maternal con
el proceso del parto han sido diseñados y puestos en marcha en contextos
diferentes al español, y se encuentran limitados a mujeres sanas con
embarazos de bajo riesgo obstétrico, lo que significa que no evalúan la
satisfacción de las madres con enfermedades asociadas o bebés
prematuros (Sawyer et al., 2013b). Como se ha expuesto en apartados
anteriores, estas experiencias pueden ser muy diferentes a las de dar a luz
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un bebé sano a término, ya que la mayoría de las percepciones negativas
están relacionadas con un curso problemático del embarazo, un proceso
inesperado e incertidumbre sobre la condición médica de los bebés.
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En la práctica de enfermería se observa a veces que el cuidado es
identificado en el hacer monótono, lineal y sin sentido, dentro de la
racionalidad técnica y el enfoque biomédico, situación que propicia la
negación de la enfermería como ciencia y como arte. Enfermería se
enfrenta al reto de generar sus propios conocimientos a través de la
investigación y construir su realidad desde su propia perspectiva, es decir,
su práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado. Una de las finalidades de
esta investigación es reforzar la base de conocimientos para la práctica de
la disciplina e impulsar el crecimiento de la ciencia enfermera, sirviendo de
marco para la valoración, planificación, implantación y evaluación del
cuidado enfermero ofertado a las madres.
La importancia de esta investigación radica en que existen estudios
que demuestran que la satisfacción de la mujer con su experiencia de parto
puede tener efectos sobre su salud y sobre la relación con su hijo/a,
incluyendo depresión postparto, desórdenes de estrés postraumático,
futuros abortos, incapacidad de inicio de relaciones sexuales, sentimientos
negativos hacia su bebé, mala adaptación al rol maternal, problemas con la
lactancia materna, etc. Se trata de problemas muy serios y que pueden ser
evitados, siendo responsabilidad de los y las profesionales de la salud la
consecución de una experiencia positiva y satisfactoria por parte de las
mujeres.
En la actualidad, la mayoría de las investigaciones sobre la calidad
asistencial señalan la importancia de la satisfacción para entender el
concepto global de calidad debido al protagonismo que ha alcanzado la
opinión/percepción de las personas en los servicios sanitarios. Una
atención de máxima calidad es parte integral del derecho a la salud y la
ruta hacia la equidad y la preservación de la dignidad de madres y recién
nacidos/as, a fin de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a
servicios de atención materna respetuosos, competentes y comprensivos,
garantizando el respeto por la salud sexual y reproductiva.
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Según el Ministerio de Sanidad y Política Social, existe una falta de
consistencia entre los diferentes estudios en relación con la
conceptualización y medición de la satisfacción de la mujer durante el
parto. A pesar de que existe una amplia variedad de instrumentos, tanto a
nivel internacional como nacional, muchos de ellos difieren en contenido y
calidad metodológica, lo que ha resultado en una miscelánea de
cuestionarios y escalas de satisfacción de dudosa utilidad. De igual modo,
se puede afirmar que hasta el inicio de este estudio, no existía ningún
instrumento específico en lengua castellana que fuera capaz de determinar
la satisfacción maternal con el parto prematuro, evidenciándose la
desatención de estas mujeres por parte de los servicios sanitarios,
profesionales de la salud e investigadores de nuestro país. A nivel mundial,
solo existe un instrumento validado destinado específicamente para estas
madres, la Preterm Birth Experience and Satisfaction Scale" (P-BESS),
desarrollada en Reino Unido (Sawyer et al., 2014). Dicho instrumento no ha
sido adaptado en ninguna otra comunidad lingüística ni empleado en otros
estudios de satisfacción maternal hasta el momento.
Por otro lado, el desarrollo de estudios internacionales y la
diversidad de culturas requiere tener accesibles instrumentos de
evaluación que estén adaptados culturalmente en los distintos países. La
OMS recomienda desarrollar y utilizar indicadores de salud estandarizados.
En concreto, exige a la investigación multicéntrica internacional tener
instrumentos validados en el ámbito de la salud para poder realizar
estudios comparativos a nivel internacional. El mayor rigor en la
metodología, el interés por una cada vez más sofisticada explotación de los
datos y la creciente preocupación por contar con las personas, no solo ha
hecho que este tipo de medidas sean cada vez más frecuentes, sino que
además está propiciando un cambio en la actitud de los y las profesionales
de la salud hacia estas evaluaciones.
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En consecuencia, y siguiendo los Estándares de Atención y Medidas
de Calidad definidas por la OMS (World Health Organization, 2016) y el IV
Plan de Salud de la Comunidad Valenciana: línea 1.2 Aumentar la calidad
del sistema sanitario público; línea 4.3 Atender la salud sexual y
reproductiva (Generalitat Valenciana, Consejería de Sanidad Universal y
Salud Pública, 2016), se considera necesario contar con instrumentos
psicométricamente sólidos para evaluar adecuadamente la satisfacción de
la mujer durante el proceso del parto y garantizar una atención respetuosa,
y al mismo tiempo acabar con el crecimiento irracional de creación de
nuevas escalas, aumentando la utilidad de las ya existentes a través de
validaciones en otras culturas, grupos de edad, números de muestra, etc.
En términos de impacto, difundir y analizar los resultados obtenidos
con el personal sanitario, especificar objetivos de calidad a partir de los
resultados de las encuestas, y definir el resultado final de la intervención
sanitaria contando con la percepción de las personas puede suponer un
paso decisivo para propiciar una mayor calidad asistencial. En particular,
analizando la satisfacción de la mujer con los cuidados de salud recibidos
durante un parto prematuro a través de una encuesta validada y
representativa, incorporamos la perspectiva de la mujer sobre la calidad
del cuidado sanitario prestado. Ello permitiría identificar aspectos que
pudiesen resultar insatisfactorios, detectar áreas susceptibles de mejora y
reforzar aquellas en los que la actuación sanitaria es exitosa. Las clases de
preparación para el parto, la planificación del parto, la preparación de los y
las profesionales de la salud y el apoyo social son algunas actividades que
podrían organizarse de acuerdo con las necesidades de las madres y
promover la mejor experiencia de parto posible.
Por todo lo expuesto en este marco teórico general, en el siguiente
apartado se presentan las hipótesis y los objetivos de la presente tesis
doctoral.
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Hipótesis

1. Hay una escasez de instrumentos sólidos y fiables capaces de medir el
nivel de satisfacción maternal con los cuidados de salud recibidos
durante el parto de un recién nacido/a.
2. La versión española de la escala P-BESS es un instrumento robusto,
válido y fiable para medir la satisfacción maternal con los cuidados de
salud recibidos durante un parto prematuro.
3. En la población española, el nivel de satisfacción maternal con los
cuidados de salud recibidos durante el parto prematuro es alto.
4. Ciertos estilos de vida y características sociodemográficas se asocian
con la satisfacción maternal en relación con el parto prematuro.
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El objetivo general del presente trabajo de investigación es:
Analizar la satisfacción de la mujer con los cuidados de salud recibidos
durante el trabajo de parto y el nacimiento de un bebé prematuro en un
hospital de tercer nivel.
Objetivos específicos:
1. Identificar y evaluar los instrumentos más recientes y robustos
disponibles para medir la satisfacción de la mujer con los cuidados de
salud recibidos durante el trabajo de parto y el nacimiento de su bebé,
dentro de un ambiente hospitalario.
2. Traducir, adaptar de manera transcultural y evaluar la confiabilidad y
validez de la "Preterm Birth Experience and Satisfaction Scale" (P-BESS)
en la población española.
3. Evaluar en una población española el nivel de satisfacción de la mujer
con los cuidados de salud recibidos durante el trabajo de parto y el
nacimiento de un bebé prematuro en un hospital de tercer nivel.
4. Identificar las características sociodemográficas y clínicas más
fuertemente asociadas con la satisfacción de las mujeres que tuvieron
un bebé prematuro en un hospital de tercer nivel.
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1. Resumen de metodología
A continuación, se presenta un resumen de la metodología
empleada en los diferentes apartados de esta tesis para tratar de dar
respuesta a cada uno de los objetivos planteados.
Para responder al primer objetivo, se realizó una revisión
bibliográfica sistemática con el fin de identificar y evaluar la literatura más
adecuada y reciente disponible, así como los instrumentos existentes para
medir la satisfacción maternal durante el parto. A continuación, se va a
presentar un breve resumen del diseño de la revisión llevada a cabo,
incluyendo los criterios de inclusión, estrategia de búsqueda, etc.
Se diseñó una estrategia de búsqueda mediante una combinación
de términos basados en tesauros y términos de texto libre que cubrían el
problema de interés: parto/ parturition; parto obstétrico/delivery,
obstetric; trabajo de parto/ lab*r; nacimiento/ birth, childbirth;
cuestionario/questionnaire;
escala/scale;
instrumento/instrument;
medición-medida/measure*; satisfacción del paciente/ patient satisfaction;
satisfacción personal/ personal satisfaction; percepción/ perception;
experiencia/experience. A continuación, se especifican los criterios de
inclusión:
Tipos de estudios: ensayos controlados aleatorios, cuasi-experimentales,
estudios observacionales, estudios de validación, estudios clínicos de
diagnóstico, revisiones sistemáticas y de la literatura. Los estudios
exclusivamente cualitativos, disertaciones, investigaciones no originales o
presentaciones en conferencias fueron excluidos.
Tipos de pacientes: madres y sus respectivas parejas, sin importar el
género, que tuvieran un bebé vivo dentro de un hospital,
independientemente de las semanas de gestación, el modo de nacimiento
y el número de bebés, sin exclusión por variables sociodemográficas ni
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médicas. Los estudios también fueron elegibles si solo la madre quería
participar o si era soltera. Se excluyeron los estudios si los participantes
eran exclusivamente padres.
Tipos de medidas de resultado: se incluyeron estudios que informaran
sobre las propiedades psicométricas relacionadas con la construcción,
fiabilidad y validez de los cuestionarios, escalas o instrumentos
multidimensionales utilizados para medir la satisfacción con la atención
recibida durante el trabajo de parto y el nacimiento de un recién nacido/a.
Solo se incluyeron cuestionarios con un mínimo de dos dimensiones. Se
aceptaron estudios con más de un cuestionario si el cuestionario de interés
cumplía con los criterios de inclusión. Se excluyeron los estudios que: (1)
no eran específicos del trabajo de parto/nacimiento; (2) evaluaban la
satisfacción general sin enfatizar en ninguna dimensión específica
relacionada con la atención; (3) desarrollados exclusivamente para medir
conceptos particulares como miedo, ansiedad, autoeficacia, etc.; (4)
desarrollados específicamente para padres.
Se consultó una amplia red de base de datos y metabuscadores,
tanto internacionales como nacionales, guías de práctica clínica, literatura
gris y búsquedas secundarias. Los idiomas de los documentos fueron inglés
y español y la búsqueda se limitó desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31
de marzo de 2016.
En una primera etapa, dos revisores independientes realizaron una
evaluación doble ciego de títulos y resúmenes. Tras ello, se evaluó el texto
completo de las citas incluidas para valorar su adecuación con los criterios
de inclusión antes citados. Finalmente, se llevó a cabo una evaluación
independiente de calidad de las referencias potencialmente elegibles
utilizando la herramienta de evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs
para estudios transversales (anexo 1), incluyendo los artículos de buena o
moderada calidad para la extracción de datos y síntesis descriptiva. Las
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discrepancias fueron resueltas mediante discusión y la intervención de un
tercer evaluador en caso necesario.
Para cumplir con el segundo objetivo de la tesis, se siguió un diseño
transversal prospectivo, basado en la traducción, la adaptación
transcultural y la validación psicométrica de un cuestionario cuantitativo de
satisfacción multidimensional, la P-BESS. La original P-BESS (anexo 2) es un
instrumento que mide la satisfacción maternal con el cuidado recibido
durante el parto prematuro. Consta de 17 ítems divididos en tres
dimensiones:
"Profesionalismo
y
empatía
del
personal",
"Información/explicaciones" y "Confianza en el personal". Una cuarta
dimensión con dos ítems puede ser incluida para evaluar la participación
de la pareja en caso de que haya estado presente. Por último, otros dos
ítems relacionados con la satisfacción general pueden ser incluidos para
reforzar la validez del instrumento.
La versión en español se construyó siguiendo las recomendaciones
para la adaptación de instrumentos. Tras la obtención del permiso por la
autora original, la versión en inglés de la escala fue traducida siguiendo el
método de traducción-retrotraducción (Muniz et al., 2013). La versión final
en castellano se administró a una muestra de 10 puérperas con bebés
prematuros para asegurar una correcta comprensión y considerar
sugerencias.
Las participantes fueron una muestra de conveniencia de mujeres
que tuvieron un bebé vivo nacido antes de las 37 semanas de gestación.
Todas las participantes incluidas tenían más de 18 años y eran
competentes en escritura y habla española. Aquellas madres cuyo actual
bebé había fallecido fueron excluidas. El tamaño de la muestra se calculó
de acuerdo con los criterios requeridos para la técnica de análisis factorial,
entre cinco y diez sujetos por ítem, considerando el número de ítems en la
escala preliminar (Lloret-Segura et al., 2014). Por lo tanto, una muestra de
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al menos 85 participantes se consideró adecuada. En este estudio, 190
mujeres fueron invitadas y ninguna se negó a participar. El 95.7% (n = 182)
entregó el cuestionario autocumplimentado correctamente. Fueron
reclutadas, entre las 24-72h posparto, las madres cuyo parto prematuro
había tenido lugar en el Hospital Universitario y Politécnico "La Fe" en
Valencia, España, entre enero y diciembre de 2017. La unidad de
maternidad, que atiende a alrededor de 5.000 pacientes obstétricas por
año, está formada por dilataciones y paritorios individuales, donde se
ofrecen cuidados individualizados por parte de matronas y obstetras.
Junto con el cuestionario, una oportuna colección de variables
fueron recogidas, abarcando básica información demográfica (edad, lugar
de nacimiento, nivel de estudios, estado civil, empleo), obstétrica y
neonatal (paridad, embarazo múltiple, edad gestacional al nacer, parto
prematuro o muerte fetal previa, complicaciones asociadas, tipo de parto e
ingreso neonatal en UCI). Estas mismas variables fueron las incluidas en el
cuestionario original y son las comunes en la mayoría de estudios de
satisfacción maternal.
Para el análisis estadístico, se utilizó la versión 18.0 del SPSS y el
SPSS AMOS. Para los datos sociodemográficos y clínicos, se utilizaron
frecuencias absolutas y relativas para describir las variables cualitativas, y
la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas.
Inicialmente, se realizó un análisis factorial exploratorio (EFA) para
examinar la validez de constructo de la versión traducida al castellano. Este
es un análisis útil que puede identificar posibles dimensiones subyacentes
en una escala. Previamente al EFA, se realizó la prueba de esfericidad de
Bartlett y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para analizar la magnitud
de las correlaciones y la adecuación del muestreo. A continuación del EFA,
se realizó un análisis factorial confirmatorio (CFA) para justificar el
cumplimiento entre los factores explorados y para confirmar la protección
de la estructura factorial después de hacer los cambios necesarios. Para
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ello, se utilizaron múltiples pruebas de bondad de ajuste para evaluar el
modelo, como la prueba de chi-cuadrado (χ2), el índice de ajuste
comparativo (CFI), el índice de arreglo normalizado (NFI) y el error
cuadrático medio de aproximación (RMSEA).
En segundo lugar, el análisis de confiabilidad de la P-BESS en su
forma traducida se midió calculando el alfa de Cronbach para evaluar la
consistencia interna (IC) para cada dimensión y para la escala total.
Finalmente, para el análisis test-retest, que evalúa la estabilidad en el
tiempo, se utilizó el coeficiente de correlación interclase (ICC), que sintetiza
el grado de concordancia entre dos variables cuantitativas. Una muestra de
20 participantes fueron invitadas a rellenar de nuevo cuestionario pasados
10-15 días.
Para el tercer y cuarto objetivo, se ha empleado un enfoque
cuantitativo, transversal y descriptivo, utilizando la versión adaptada al
castellano de la escala P-BESS (anexo 3), recientemente diseñada en este
proyecto. Un instrumento multidimensional que ha demostrado ser
robusto, válido, fiable y capaz de evaluar la satisfacción de las mujeres con
la atención recibida durante un parto prematuro. Este instrumento consta
de 19 ítems divididos en tres dimensiones relativas al parto prematuro:
"Profesionalismo y empatía del personal" con ocho ítems; "Información/
explicaciones" con siete ítems y "Confianza en el personal" con cuatro
ítems. Las participantes responden a esos ítems utilizando una escala Likert
de 5 puntos. La puntuación total de la escala se obtiene sumando las
puntuaciones de los valores asignados a cada ítem, siendo las puntuaciones
más altas las que reflejan una mayor satisfacción.
Se utilizó el paquete de software SPSS versión 18.0 para el análisis
estadístico. Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas para describir
las variables sociodemográficas/clínicas cualitativas, y la media y la
desviación estándar para las variables cuantitativas. Posteriormente, se
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ejecutó un análisis univariado y bivariado de los datos, el primero para
evaluar la distribución de frecuencias y el segundo para evaluar si había
asociaciones estadísticamente significativas entre satisfacción y las
variables sociodemográficas y clínicas recogidas. Primero, se utilizaron
pruebas no paramétricas (prueba de Kruskal Wallis) para analizar la
relación entre las principales puntuaciones del cuestionario y las
características de la muestra, dado que todas las puntuaciones tenían una
distribución de no normalidad. Las variables asociadas con la satisfacción
se estudiaron mediante regresión lineal múltiple utilizando el método de
eliminación retrospectivo para las variables seleccionadas a fin de evitar
problemas de multicolinealidad en los modelos y sesgos en las
estimaciones. Los resultados de los modelos multivariados se presentaron
por coeficiente, valor p e intervalo de confianza (IC) del 95%. Un valor p
inferior al 5% se consideró estadísticamente significativo.
2. Resumen de resultados
A continuación, se va a presentar un resumen con los principales
resultados obtenidos, encontrándose toda la información detallada en
cada artículo correspondiente.
En relación con los resultados de la revisión bibliográfica sistemática
llevada a cabo (objetivo 1), diecisiete estudios fueron finalmente incluidos,
reportando diecisiete instrumentos diferentes para medir la satisfacción de
las madres con la atención sanitaria recibida durante el trabajo de parto y
el nacimiento de un bebé.
La mayoría de los cuestionarios se desarrollaron en Europa,
principalmente en el Reino Unido, y fueron muy dispares en términos de
muestra, desde 145 encuestados hasta 2960. En cuanto a los criterios de
inclusión, los más reportados fueron: un embarazo a término a partir de las
37 semanas, un embarazo de bajo-medio riesgo obstétrico y la presencia
de un neonato sano que no requiere atención especializada. Con respecto
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a la estructura multidimensional, la dimensión más repetida fue la
satisfacción vinculada a los y las profesionales de la salud con respecto a la
atención y el apoyo ofrecido. Solo un instrumento incluyó al padre o la
pareja de la mujer en la población de estudio. Por otro lado, solo un
instrumento fue específicamente desarrollado para evaluar la satisfacción
de madres con bebés prematuros, la P-BESS.
Con relación al tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la
realización del cuestionario, el rango fue muy amplio, de 24-48 horas a 5
años después del parto.
Con respecto a las propiedades psicométricas de los instrumentos
encontrados, todos informaron de al menos un aspecto de validez de
contenido (grupos focales, revisión de literatura, etc.) y de constructo
(análisis factorial exploratorio y/o confirmatorio y diferencias grupales).
Exceptuando un instrumento, todos analizaron su fiabilidad mediante el
alfa de Cronbach. Sin embargo, solo cuatro cuestionarios realizaron
pruebas test-retest en el tiempo.
En cuanto a los resultados de la adaptación y validación al
castellano de la escala P-BESS (objetivo 2), la muestra final consistió en 182
mujeres con una edad media de 34,65 años y 32 semanas de media en
relación con la edad gestacional. El tiempo medio entre el nacimiento y la
finalización del cuestionario fue de 51,3 horas.
El análisis factorial exploratorio reveló la presencia de tres factores
con valores propios superiores a 1, lo que explica una varianza total del
66,6%. El factor 1 "Profesionalismo y empatía del personal" representó el
13,10% de la varianza; el factor 2 "Información y explicaciones" el 45,08% y
el factor 3 "Confianza en el personal" el 8,41%. El ítem 10 "En ocasiones
nadie me explicó lo que estaba sucediendo", que anteriormente
correspondía al factor 2, ahora encaja en el factor 3. Además, al realizar el
análisis de fiabilidad, su contribución era mayor si se movía al factor 3,
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siendo coherente con su significado y con un alto valor de correlación. Por
otro lado, los dos ítems relacionados con la satisfacción general "Estaba
muy satisfecha con la atención durante el parto" y "La atención durante el
parto podría haber mejorado" ahora se asignan en los factores 1 y 2,
respectivamente. Por último, los resultados del análisis factorial
confirmatorio confirmaron un buen ajuste de los datos al modelo. La escala
total y subescalas tuvieron buena fiabilidad con todos los alfa de Cronbach
por encima del nivel aceptable de 0,7. Con respecto al test-retest, los
resultados mostraron una muy buena concordancia entre ambas pruebas,
con valores superiores al 0,90.
Por último, sobre los resultados del cuestionario (objetivos 3 y 4),
éstos mostraron unos altos niveles de satisfacción maternal, con una
puntuación media total de 84 en un rango de 45-95 puntos. Del mismo
modo, todas las subescalas se relacionaron con altos niveles de
satisfacción: "Profesionalismo y empatía del personal" con 37.3 puntos de
40; "Información y explicaciones" con 29.6 puntos de 35 y "Confianza en el
personal" con 16.9 puntos de 20.
Las variables estadísticamente significativas fueron:
Satisfacción total
Aborto
espontaneo
previo

< satisfacción

Profesionalismo y empatía del
personal

Primigestas

> satisfacción

Parto prematuro > satisfacción
previo
Muerte fetal o
> satisfacción
neonatal previa
Muerte fetal o
> satisfacción
neonatal previa
Tabla 3. Variables sociodemográficas y clínicas significativas con la
satisfacción maternal. Fuente: elaboración propia.
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Confianza en el personal
Educación
universitaria

< satisfacción

Primigestas

> satisfacción

Aborto
< satisfacción
espontaneo
previo
Muerte fetal o
> satisfacción
neonatal previa
Tabla 3. Continuación.

Información y explicaciones

No variables asociadas

En el análisis multivariante, el número de abortos espontáneos se
mostró como predictor de la puntuación total de la escala: cada aborto
disminuyó la puntuación en 2.108 puntos. Con respecto a la dimensión
"Confianza en el personal", dos factores fueron predictores: el número de
abortos espontáneos y el nivel educativo de las mujeres. A mayor número
de abortos y a mayor nivel de educación, menor satisfacción en esta
dimensión: 0.929 y 1.270 puntos respectivamente. No se identificaron
factores significativos para las dimensiones "Profesionalismo y empatía"
del personal e "Información y explicaciones".
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3. Artículos publicados

ARTÍCULO I
Validity of instruments for measuring the satisfaction of a woman
and her partner with care received during labour and childbirth:
systematic review.
Alfaro Blazquez, R., Corchon, S., Ferrer Ferrandiz, E. (2017). Validity
of instruments for measuring the satisfaction of a woman and her partner
with care received during labour and childbirth: Systematic review.
Midwifery 55, 103-12.
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Resumen:
Antecedentes: la satisfacción del paciente como indicador de calidad
sanitaria es cada vez más importante. El uso de cuestionarios es el método
más común para evaluar la satisfacción con la atención maternal. A pesar
de la amplia variedad de instrumentos disponibles para este propósito,
estos varían ampliamente en términos de contenido y calidad.
Objetivos: identificar, evaluar y resumir los instrumentos más recientes y
robustos disponibles para medir la satisfacción de la mujer y la pareja con
el paquete de atención general recibido durante el trabajo de parto y el
nacimiento de su bebé dentro de un ambiente hospitalario.
Diseño: revisión bibliográfica sistemática.
Método: se consultaron 16 bases de datos electrónicas. La investigación
también incluyó búsquedas manuales de referencias de artículos
identificados. Los estudios fueron evaluados por dos revisores
independientes. Los criterios de inclusión fueron que los participantes
fueran madres y sus respectivas parejas y que el cuestionario fuera un
instrumento multidimensional utilizado para medir la satisfacción con la
atención recibida durante el trabajo de parto y el nacimiento de un bebé.
Además, las propiedades psicométricas relacionadas con la construcción,
fiabilidad y validez del cuestionario debían de ser reportadas.
Resultados: se incluyeron 17 estudios. La mayoría de los cuestionarios se
desarrollaron en Europa y fueron dispares en términos de muestra, ítems,
dimensiones y tiempo de recolección. La mayoría de ellos se limitaron a
mujeres sanas con embarazos de bajo riesgo obstétrico. Solo un
instrumento incluyó a las parejas como sujetos de estudio. Todos los
cuestionarios informaron al menos un aspecto de confiabilidad, contenido
y validez de constructo.
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Conclusiones: existe un número moderado de instrumentos capaces de
medir la satisfacción maternal con la atención recibida durante el trabajo
de parto y el nacimiento en un entorno hospitalario. Nuestro estudio
proporciona una visión general de las herramientas más actualizadas,
válidas y fiables disponibles. Se necesitan más investigaciones para mejorar
los instrumentos existentes mediante la realización de pruebas
psicométricas adicionales, considerando poblaciones más específicas y
evaluando la satisfacción de la pareja y la madre conjuntamente.
Implicaciones para la práctica: las evaluaciones de la satisfacción con la
atención recibida durante el trabajo de parto y el nacimiento son
relevantes tanto para las propias usuarias, profesionales de la salud y
gestores sanitarios. Por lo tanto, estos instrumentos pueden ser de ayuda
según sus necesidades específicas.
Palabras clave: satisfacción del paciente; parto; trabajo de parto;
cuestionario; instrumento; medición.
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ARTÍCULO II
Translation, adaptation and psychometric validation of The
Preterm Birth Experience and Satisfaction Scale (P-BESS) into Spanish.
Alfaro Blazquez, R., Ferrer Ferrandiz, E., Pardo Moya, S., Gea
Caballero, V., Corchon, S. (2018). Translation, adaptation and psychometric
validation of The Preterm Birth Experience and Satisfaction Scale (P-BESS)
into Spanish. Midwifery 66, 148-154.
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Resumen:
Antecedentes: el trabajo de parto y el nacimiento prematuro son dos de los
temas más importantes relativos a la atención perinatal. El nacimiento de
un bebé prematuro suele ser un momento estresante y traumático para los
padres. La evaluación de la satisfacción con los servicios de maternidad es
crucial y los cuestionarios son el método más común, siempre que estén
bien construidos. Solo uno, la escala de Satisfacción y Experiencia con el
Parto Prematuro (P-BESS), desarrollada en Reino Unido, ha sido diseñada
para este específico tipo de nacimiento.
Objetivos: traducir, adaptar transculturalmente y evaluar las propiedades
psicométricas de la escala P-BESS al español.
Diseño: estudio transversal.
Ámbito: área de maternidad de un hospital de tercer nivel en España.
Participantes: un total de 182 mujeres que dieron a luz antes de las 37
semanas de gestación.
Métodos: el instrumento fue traducido siguiendo el método de traducción
y retro-traducción. La P-BESS fue testada para la validez de contenido y de
constructo mediante la realización de un análisis factorial exploratorio y
confirmatorio. La fiabilidad se estimó a partir de la consistencia interna,
con el alfa de Cronbach (α), y la prueba test-retest mediante el coeficiente
de correlación interclase (ICC).
Resultados: el análisis de componentes principales reveló la presencia de
tres factores con valores propios superiores a 1, lo que explica una varianza
total del 66,6%. Una posterior rotación varimax reveló la presencia de
fuertes cargas en cada uno de los tres componentes. Se realizó un análisis
factorial confirmatorio, ofreciendo el modelo un ajuste muy bueno a los
datos: un chi-cuadrado χ2 (df = 149) = 362.727 (p = 0.000); el error
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cuadrático medio de aproximación (RMSEA) = 0.089; el índice de arreglo
normalizado (NFI) = 0.852 y el índice de ajuste comparativo (CFI) = 0.905.
La escala total y las subescalas tuvieron una buena fiabilidad con todos los
alfa de Cronbach por encima del nivel aceptable de 0.7. El ICC total fue de
0,994 (IC 95%, 0,988-0,997).
Conclusiones: la versión española P-BESS parece ser un instrumento
robusto, válido y fiable para evaluar la satisfacción maternal con la
atención recibida durante el parto prematuro.
Implicaciones para la práctica: el instrumento proporciona una
comprensión más completa de esta compleja experiencia. Permite la
detección de áreas de intervención con el fin de potenciar estrategias para
hacer frente a los nacimientos prematuros y maximizar los sentimientos de
autoconfianza y control.
Palabras clave: trabajo de parto; satisfacción del paciente; nacimientos
prematuros; encuestas y cuestionarios; estudios de validación.
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ARTÍCULO III
Women´s satisfaction with maternity care during preterm birth.
Alfaro Blazquez, R., Ferrer Ferrandiz, E., Gea Caballero, V., Corchon,
S., Juarez-Vela, R. (2019). Women's satisfaction with maternity care during
preterm birth. Birth 46, 670-677.
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Resumen:
Antecedentes: la satisfacción de las mujeres con la atención maternal está
fuertemente influenciada por sus características sociodemográficas,
valores y actitudes. La llegada de un bebé prematuro suele ser un
momento traumático, con factores únicos involucrados. La española PBESS es un instrumento robusto capaz de evaluar la satisfacción de las
mujeres durante el parto prematuro. El propósito de este estudio fue
evaluar la satisfacción de las mujeres en una población de habla hispana
con la atención maternal recibida durante el trabajo de parto y el
nacimiento de sus bebés prematuros.
Métodos: este es un estudio transversal. Las participantes fueron 182
mujeres que dieron a luz antes de las 37 semanas de gestación. Los
factores asociados con la satisfacción se estudiaron mediante análisis
univariado/bivariado, y mediante regresión lineal múltiple utilizando el
método de eliminación retrospectivo.
Resultados: las mujeres reportaron una alta satisfacción global con la
atención maternal recibida (una puntuación media de 84 sobre 95). Las
mujeres con estudios universitarios generalmente estuvieron menos
satisfechas. Las mujeres estuvieron más satisfechas si estaban
embarazadas por primera vez. Las mujeres que informaron de un
nacimiento prematuro previo o muerte neonatal estuvieron más
satisfechas. Por último, las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo
anterior reportaron menor satisfacción en comparación con las mujeres
que no habían vivido esta experiencia.
Conclusiones: el análisis confirmó que la mayoría de las mujeres
encuestadas estaban muy satisfechas con su experiencia en el parto. La
española P-BESS puede ser una forma útil de priorizar medidas de
intervención, enfocándose en aquellos aspectos menos puntuados por las
mujeres, como "información y explicaciones" y "confianza en el personal",
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con el fin de mejorar los servicios de maternidad para las familias que
experimentan un parto prematuro.
Palabras clave: trabajo de parto; satisfacción del paciente; nacimientos
prematuros; encuestas y cuestionarios; estudios de validación.
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Discusión

1. Sobre los instrumentos para medir la satisfacción maternal
El propósito de la revisión fue identificar y analizar
sistemáticamente instrumentos validos y fiables que midieran la
satisfacción maternal con los cuidados de salud recibidos durante el trabajo
de parto y el nacimiento de un recién nacido/a, tanto a término como con
prematuridad. Al incluir una metodología sistemática y ampliar los criterios
de búsqueda, se logró una visión general amplia y holística. Se identificaron
e incluyeron 17 instrumentos, evidenciándose algunos aspectos relevantes
a discutir como:
Tamaño muestral: aunque todos los cuestionarios fueron validados en las
poblaciones relevantes, la mayoría de los estudios declararon entre sus
principales limitaciones una muestra pequeña y/o insuficientemente
representativa y, por ello, recomendaban validar el cuestionario en
muestras más grandes y diversas, incluyendo diferentes grupos raciales y
étnicos.
Concepto de satisfacción: aún se desconoce el número óptimo de
dimensiones requeridas para obtener una perspectiva completa y precisa
de la satisfacción maternal, un concepto que puede incluir una gran
cantidad de elementos. Muchos instrumentos incluyen diferentes
dimensiones según el concepto teórico de satisfacción de los autores
("satisfacción con el parto", "satisfacción con el cuidado", "experiencias de
autocontrol o de apoyo", "experiencias con los cuidadores", etc.). La gran
variedad de instrumentos y componentes utilizados para evaluar la
construcción de la "satisfacción" hace que sea difícil encontrar una
estructura de factores teóricos comunes para determinar la satisfacción
maternal (Bertucci et al., 2012; Nilvér et al., 2017).
Participantes: es interesante observar que la mayoría de los cuestionarios
analizados se limitan a mujeres sanas con embarazos de bajo riesgo
obstétrico, lo que significa que no evalúan la satisfacción de madres con
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bebés no saludables o prematuros. Sus experiencias pueden ser diferentes
a dar a luz a un bebé sano y a término, ya que la mayoría de las
percepciones negativas están relacionadas con un curso problemático del
embarazo, un proceso inesperado de parto y la incertidumbre sobre la
condición médica de los bebés.
La figura del padre o pareja: aunque existen cuestionarios para medir la
satisfacción del padre o la pareja por separado (Hollins Martin, 2008;
Salonen et al., 2008), no existen instrumentos sólidos en la literatura para
evaluar la satisfacción de la madre y la pareja de manera conjunta. Solo un
instrumento, la original P-BESS incluye a las parejas como sujeto de
estudio. Sin embargo, la estructura factorial en tres dimensiones
identificada para las madres no se puede aplicar en los padres. Por ello,
solo se puede usar la puntuación total con la satisfacción general, lo que
significa que los factores de atención individual no pueden ser analizados.
Tiempo de medición: los estudios en esta revisión varían en términos de
cuándo se midió la satisfacción. No se ha encontrado evidencia suficiente
para sacar conclusiones sobre el impacto del tiempo en la satisfacción,
aunque algunos estudios sugieren que el tiempo necesario para realizar el
cuestionario puede afectar los resultados. Una evaluación de la satisfacción
puede ser más adecuada cuando ha transcurrido cierto tiempo desde el
parto, lo que permite reflexionar sobre la experiencia. Por otro lado,
recopilar las experiencias de las madres mientras están en el hospital
podría ser problemático, ya que pueden sentirse físicamente y
psicológicamente vulnerables. Además, podrían tener problemas para
lidiar con los aspectos negativos, especialmente si el bebé está sano, y
pueden ser susceptibles al "efecto halo", cuando su alivio inicial y la euforia
las hace menos propensas a criticar sus experiencias.
Propiedades psicométricas: al explorar la fiabilidad de los cuestionarios, la
capacidad de algunas dimensiones o subescalas podría verse debilitada por

93

Discusión

el hecho de que comprenden pocos ítems y que estos ítems tienen una
consistencia interna débil, con un bajo alfa de Cronbach. Añadir elementos
relevantes y volver a redactar elementos existentes podría ayudar a
aumentar la sensibilidad de las subescalas. Otra limitación observada se
relaciona con la validez convergente y discriminante de los instrumentos. El
vacío en la literatura revela una dificultad para identificar las medidas más
apropiadas para determinar su validez (Hollins Martin y Martin, 2014). Por
ejemplo, algunos instrumentos examinan la validez convergente evaluando
correlaciones entre las puntuaciones de los cuestionarios con otros
conceptos como la comunicación o la satisfacción general, en lugar de usar
otros instrumentos que miden una construcción similar.
Nuestros resultados concuerdan con una reciente revisión
sistemática cuya finalidad es presentar instrumentos válidos para medir la
experiencia con el nacimiento (Nilvér et al., 2017). En este caso, 36
instrumentos fueron incluidos. Esta diferencia entre el numero de
instrumentos identificados es debido a que los autores optaron por una
definición más amplia, usando términos sustitutivos y conceptos
relacionados con la satisfacción como "control", "percepción", "apoyo",
"miedo", "trauma", "recuerdos", etc. Todos los instrumentos identificados
en nuestra revisión (salvo los instrumentos redactados en español) han
sido incluidos también por Nilver et al., que los definen como herramientas
adecuadas en base a sus cualidades psicométricas. No obstante, Nilver et
al. no incluyen estudios en español, por lo que como ellos mencionan, y
nosotros ratificamos, se han perdido instrumentos relevantes.
Al elegir entre diferentes instrumentos, el personal investigador
necesita considerar todas las propiedades de medición que son más
importantes para una aplicación específica, entorno y población. Si elige un
instrumento de medición inadecuado o de baja calidad, esto puede
conducir a un sesgo en la conclusión, lo que resulta en un desperdicio de
recursos y procedimientos poco éticos para las mujeres que participan.
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Algunos autores (Pedrosa et al., 2013) consideran que la validez de
contenido es la propiedad psicométrica más importante de un
cuestionario, y que solo si la validez de contenido es adecuada puede
considerarse el cuestionario y sus mediciones como útiles. Todos los
instrumentos en nuestra revisión obtuvieron una calificación positiva en la
validez de contenido, aunque sería aconsejable una investigación más
exhaustiva para ver qué instrumentos tienen la validez de contenido más
robusta, con la finalidad de elegir el instrumento más apropiado. La
mayoría de los instrumentos que hemos identificado necesitarían de
pruebas psicométricas adicionales para determinar cuál es el mejor. Esto es
consistente con el hallazgo de Sawyer et al., 2013b, quien evaluó nueve
cuestionarios sobre la satisfacción de las mujeres durante el parto,
concluyendo que ninguno de los cuestionarios tuvo una prueba óptima de
validez y fiabilidad. Y aunque todos los instrumentos en nuestra revisión
reportaron distintas pruebas psicométricas, una mayor evaluación de
validez y fiabilidad es siempre bienvenida y podría mejorar los
instrumentos.
Sugerimos que esta revisión se pueda usar como una herramienta
para la identificación de aquellos instrumentos disponibles. La variedad en
los resultados hallados al igual que la necesidad de mayores pruebas
psicométricas, dificulta la formulación de recomendaciones específicas. Por
ello, es el personal investigador el que tendrá que evaluar su herramienta
elegida en función de sus necesidades.
2. Sobre la adaptación y validación del cuestionario
La versión española de la escala P-BESS parece adecuada para medir
la satisfacción de las mujeres con los cuidados de salud recibidos durante el
parto prematuro. Formada por 19 ítems, se distribuye en 3 factores:
"Profesionalismo y empatía del personal con ocho ítems; "Información y
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explicaciones con siete ítems" y "Confianza en el personal" con cuatro
ítems).
El proceso de traducción-retrotraducción no mostró dificultades
significativas para encontrar equivalencias, lo que confirma la simplicidad
en la formulación de los ítems originales.
En nuestro estudio, la versión española de la escala P-BESS presenta
una estructura factorial y distribución de los ítems bastante similar a la
escala original en inglés. El equipo de investigación acordó agregar los dos
ítems de satisfacción global en el análisis factorial, reportándose buenos
resultados psicométricos. Esto confirmó la permanencia de los mismos tres
factores en la escala, con la adición de un ítem en el factor 1 y 2
respectivamente. Además, parece ser más adecuado utilizar el factor
"Confianza en el personal" con una estructura de 4 ítems en lugar de 3. En
ambos casos, las propiedades psicométricas con estas variaciones fueron
correctas. Esta pequeña discordancia podría deberse a las diferencias que
existen entre los sistemas de salud de cada país. Más específicamente, el
elemento movido "A veces nadie me explicó lo que estaba sucediendo"
hace referencia a que entablar una relación de confianza y calidad con los
profesionales de la salud es importante, con un personal honesto,
predispuesto y amable al mismo tiempo que profesional, cualificado y
experto (Sorenson y Tschetter, 2010).
El análisis factorial respalda la idea de que la versión española de la
escala P-BESS es una herramienta multidimensional. En esta investigación,
el factor "Información y explicaciones" explica la mayor proporción de
varianza. Esto no es sorprendente, ya que la información proporcionada
por el personal ha sido ampliamente reconocida como un factor
importante para determinar la satisfacción maternal, especialmente en
partos prematuros, donde las mujeres quieren saber qué sucederá durante
el parto (particularmente si tienen una cesárea), qué tipo de anestesia se
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administrará y qué le sucederá a su bebé cuando nazca (Sawyer et al.,
2013a).
Este estudio incluye el mayor número de análisis psicométricos
recomendados por la literatura especializada para la validación del
cuestionario, además de incluir la estabilidad en el tiempo y la aplicación
del CFA, no incluidos en la mayoría de los estudios de validación ni en la
escala original. El CFA concluyó que el modelo resultante tenía el mejor
ajuste posible de acuerdo con los resultados de las pruebas psicométricas
CFI, NFI y RMSEA, excepto el valor χ2. Sin embargo, insignificantes
variaciones en los datos pueden promover con probabilidad un valor χ2
significativo, por lo que la evaluación del modelo está casi universalmente
determinada por los estadísticos CFI y RMSEA (Byrne, 2010; Hooper et al.,
2008). Aunque la escala original se centra en los nacimientos muy
prematuros, antes de las 32 semanas de gestación, la mayoría de los
nacimientos prematuros ocurren en el período prematuro tardío, entre las
34+0- 36+6 semanas de gestación (Frey y Klebanoff, 2016). Por ello, el
presente estudio consideró aumentar el rango y abarcar todos los
nacimientos prematuros, desde los prematuros extremos (menos de 28
semanas), muy prematuros (28 a 32 semanas) y prematuros medios tardíos (32 a 37 semanas). A pesar de que los y las especialistas en
medicina reconocen cada vez más las consecuencias tanto maternas como
neonatales de un parto muy prematuro, todavía se presta poca atención a
las madres de lactantes moderadamente prematuros. El impacto
emocional también puede ser sustancial. Es decir, las madres de bebés
moderadamente prematuros, sin afecciones graves que amenazan la vida y
con altas posibilidades de sobrevivir, también experimentan
preocupaciones importantes y tienen percepciones negativas sobre el
período perinatal (Tooten et al., 2013).
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3. Sobre la satisfacción maternal
Este es el primer estudio donde se presentan los resultados de la
versión española de la escala P-BESS. En línea con otros estudios sobre
satisfacción maternal, las madres reportaron una alta satisfacción con la
atención sanitaria recibida, al igual que en los datos obtenidos con la
utilización de la escala original. En general, las mujeres en Australia,
Canadá y el Reino Unido reportan altos niveles de satisfacción con la
atención maternal recibida, con puntuaciones de satisfacción por encima
del 80% (Ford et al., 2015). Sin embargo, es difícil comparar los índices de
satisfacción tanto nacional como internacionalmente, debido al uso de
diferentes escalas de medición y dimensiones.
De las reclamaciones sobre la atención sanitaria, la comunicación es
la segunda causa más común después de las quejas sobre los tratamientos
médicos. Por ello, tiene sentido que las subescalas "Información y
explicaciones" y "Confianza en el personal" obtuvieran una menor
puntuación en comparación con "Profesionalismo y empatía". Además, los
resultados de este estudio concuerdan con un estudio anterior que exploró
las experiencias de los progenitores y la satisfacción con la atención
recibida durante el nacimiento de su bebé prematuro, que concluye que
los progenitores estaban muy satisfechos con la atención brindada durante
el parto, pero que aspectos como escuchar a las mujeres y proporcionar
información podrían haber mejorado (Sawyer et al., 2013a). Esto significa
que los profesionales de la salud necesitan mejorar en este campo. Estar
bien informada es muy importante para las mujeres, que quieren que se les
diga qué sucederá durante el parto, tanto a ella como a su bebé
prematuro. De la misma manera, como en otros estudios, cuanto mayor
sea la sensación de control, seguridad y atención prestada, mayores serán
los niveles de satisfacción (Donate-Manzanares et al., 2017).
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Las variables que mostraron una relación estadísticamente
significativa en la versión española difieren de la escala original en inglés,
en la que la mayoría de las características sociodemográficas y clínicas no
se asociaron de forma significativa (solo la situación laboral, el tipo de
parto y la existencia de complicaciones en el embarazo tuvieron
significación estadística) (Sawyer et al., 2014). Quizás, las diferencias
culturales entre ambos países pueden explicar en parte esta diferencia
entre los resultados.
El hallazgo sobre que un alto nivel de estudios se correlaciona
negativamente con la satisfacción es consistente con la literatura existente,
relacionándose con un mayor nivel de exigencia en los cuidados (DonateManzanares et al., 2017; Smith, 2001). Con relación al número de partos,
los resultados reflejan que las mujeres primíparas fueron más propensas a
estar satisfechas con la atención maternal, en contraste con
investigaciones anteriores, en donde un mayor número de partos fue
indicador de una mayor satisfacción (Gungor y Beji, 2012; Marin-Morales
et al., 2013; Smith, 2001). Esta variación puede deberse a la diferencia en
dar a luz a un bebé prematuro o poco saludable, dado que los partos
normales anteriores podrían no ofrecer mucha preparación para un parto
prematuro. No obstante, en este estudio, las mujeres que reportaron un
parto prematuro previo y/o una muerte fetal o u neonatal estuvieron más
satisfechas con el cuidado recibido, apoyando la idea de que un parto
prematuro anterior si ofrece cierta preparación para un parto prematuro
posterior. Por lo tanto, estas experiencias previas pueden ser un factor
importante en la satisfacción de las mujeres con la atención maternal.
Desafortunadamente, no hay ninguna mención de estas experiencias como
variables significativas en estudios similares, exceptuando la escala original
inglesa. Por otro lado, los estudios sobre la satisfacción después de un
aborto espontaneo son limitados. Sin embargo, la evidencia sugiere que las
mujeres con un aborto espontaneo experimentan más depresión y
ansiedad inmediatamente después del incidente y hasta catorce meses
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más tarde. En este estudio, el número de abortos espontáneos se mostró
como un predictor de la satisfacción, con puntuaciones más bajas para
estas mujeres. Tal vez la falta de terapia, asesoramiento y consejo a las
mujeres que lo necesiten podría contribuir a este efecto negativo con
relación a su futuro embarazo (Kerns et al., 2018).
Por el contrario, otras variables analizadas no fueron significativas
en la versión española de la escala P-BESS, como el tipo de parto, la edad
de la madre y el acompañamiento. Según la bibliografía, la satisfacción se
ha asociado más fuertemente con un parto vaginal no instrumentado
(Bertucci et al., 2012; Dencker et al., 2010; Donate-Manzanares et al.,
2017; Marin-Morales et al., 2013; Smith, 2001; Walker et al., 2015). Sin
embargo, en la escala original inglesa, las mujeres que tuvieron una
cesárea de emergencia estuvieron más satisfechas que las mujeres que
tuvieron un parto vaginal. Estudios recientes sugieren que los partos
quirúrgicos no siempre son perjudiciales para la satisfacción de las mujeres
con la experiencia del parto, donde la comunicación con un médico
experimentado y la sensación de que el parto es seguro para ellas y sus
bebés son dos de los elementos que las mujeres valoran más (Siassakos et
al., 2009). En lo que se refiere a la edad, la literatura respalda los hallazgos
encontrados en esta investigación, concluyendo que la edad de la madre
no se relaciona con los niveles de satisfacción (Barbosa-Leiker et al., 2015;
Hollins-Martin y Martin, 2014; Smith, 2001). Por lo tanto, posponer el
parto por encima de los 32 años de edad solo afecta marginalmente a la
satisfacción maternal. Además, las mujeres mayores parecen enfrentarse
mejor a un parto instrumentado o quirúrgico que las mujeres más jóvenes
(Aasheim et al., 2013). En este estudio, el 53.3% de las mujeres no
estuvieron acompañadas por su pareja o familiar debido a la política del
hospital de no permitir acompañantes durante las cesáreas. Los beneficios
positivos de la compañía durante el parto incluyen un trabajo de parto
más corto, menor necesidad de alivio del dolor y una mayor satisfacción al
nacer (Srivastava et al., 2015). Aun así, las puntuaciones de satisfacción en
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la versión española de la escala P-BESS fueron buenas, especialmente en la
subescala "Profesionalismo y empatía del personal". Esto significa que las
mujeres se sintieron emocionalmente apoyadas por el personal sanitario,
recalcando la importancia de que las madres sean tratadas de manera
agradable por un personal cálido y amable que las aliente y las tranquilice
(Lewis et al., 2016; Sawyer et al., 2013; Srivastava et al., 2015).
4. Fortalezas y limitaciones del estudio
Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación eficiente.
Permiten incrementar la consistencia y generalización de los resultados y
hacer además una evaluación estricta de la información publicada. En los
últimos años se ha producido un gran aumento de revisiones sistemáticas
en todos los ámbitos de la práctica clínica. Sin embargo, la evidencia
disponible ha demostrado que no todas las revisiones son verdaderamente
sistemáticas, la calidad metodológica es variable, presentan evidentes
sesgos, etc. En este sentido, nuestro diseño ha sido riguroso, incluyendo los
aspectos clave para considerar una revisión sistemática de calidad:
 La revisión aborda una pregunta clínica lógica y focalizada.
 Los criterios de inclusión y exclusión de los estudios fueron claros y
apropiados.
 Es poco probable que se pasaran estudios relevantes por alto.
 Se evaluó la validez de los estudios incluidos.
 Las evaluaciones de los estudios fueron reproducibles.
No obstante, el proceso de una revisión sistemática es largo y
complicado, no exento de posibles sesgos. Uno de los principales sesgos
que afectan a este tipo de revisiones es el conocido como "sesgo de
publicación", derivado del hecho de que muchos trabajos científicos, en su
mayoría con resultados “negativos” nunca llegan a publicarse, tardan más
en hacerlo o son menos citados en otras publicaciones. Todo ello
condiciona los resultados de una búsqueda. Junto con el sesgo de
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publicación, el "sesgo de selección" es una de las principales críticas de
este tipo de estudios, siendo importante definir con claridad los criterios de
inclusión y exclusión de los estudios en la revisión, y que estos sean lo más
objetivos posible. Otros hechos que contribuyen a este tipo de sesgos son
la publicación duplicada de estudios o el ignorar los trabajos publicados en
un idioma distinto al inglés y al español.
En relación con la validación de instrumentos, para utilizar con
garantía un cuestionario o escala es necesario comprobar que mide
apropiadamente y de modo constante en las mismas circunstancias, que es
sensible a los cambios de la situación clínica, que en la práctica no presenta
dificultades de aplicación, etc. Toda esta comprobación de sus
características es lo que se ha llevado a cabo durante la validación. Este
proceso ha seguido todos los criterios necesarios para asegurar la calidad
de nuestro instrumento: traducción, adaptación, validación de las
propiedades psicométricas y redacción de las normas del instrumento en el
nuevo idioma. No obstante, a nivel metodológico, ha faltado
complementar el paradigma cuantitativo con el cualitativo, lo cual hubiera
permitido tener una visión más profunda de las participantes.
A nivel metodológico, una de las limitaciones ha sido el momento
en que se entregó el cuestionario a las participantes. No se ha encontrado
evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre el impacto del tiempo
en la satisfacción (Alfaro Blazquez et al., 2017), aunque algunos estudios
sugieren que el tiempo necesario para realizar el cuestionario puede
afectar los resultados. En la escala P-BESS original, los participantes
completaron el cuestionario aproximadamente nueve meses después del
nacimiento. Sin embargo, en nuestro estudio, se optó por la recogida entre
las 24-72 horas, para evitar un descenso en la tasa de respuestas. No
obstante, el test-retest a los 10-15 días confirmo la estabilidad en el tiempo
del instrumento. Por otro lado, aunque la escala original incluye a las
parejas como sujetos de estudio, dada su limitada validez a este respecto y
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la dificultad en la recolección de esta muestra, se ha decidido no validar el
cuestionario con las parejas en este primer enfoque, así como no incluir la
dimensión opcional relacionada con la participación de la pareja.
Otra situación que ha resultado una limitación a nivel metodológico
es la inexistencia de un "gold standard" para medir la satisfacción con el
nacimiento, especialmente en partos prematuros, lo cual podría usarse
para comparaciones. Además, el tamaño de la muestra fue relativamente
pequeño para un análisis de regresión múltiple, lo que limita el número de
variables que se pueden incluir.
Finalmente, la constitución de la muestra ha sido otra posible
limitación. Por ejemplo, la muestra consistió principalmente en mujeres
blancas, con estudios superiores y casadas o en pareja. Igualmente, el
hecho de que esta investigación se implementó en un solo hospital
universitario con una alta tasa de cesáreas también podría considerarse
una limitación del estudio. Sin embargo, es importante destacar que el
Hospital Universitario y Politécnico de "La Fe" en Valencia es el hospital de
referencia de toda la Comunidad Valencia y de los mejores de España,
recibiendo pacientes de todo el país. También hay muchos factores,
médicamente justificados, que explican las altas tasas de cesárea. Por
ejemplo, un gran aumento en nacimientos múltiples, presentación fetal
inadecuada o complicaciones del embarazo. Además, las tasas de cesárea
en la población donde se desarrolló la escala P-BESS original fue de un 52%,
similar a los resultados del presente estudio (51.1%). A pesar de estas
limitaciones, el cuestionario ha sido validado en la población relevante y la
muestra ha demostrado ser suficiente para todos los análisis realizados.
5. Futuras líneas de investigación
Como líneas de investigación inmediatas para dar continuidad a la
presente investigación, y al mismo tiempo fortalecer los resultados, se
destacan las siguientes:
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Continuar la validación del instrumento con distintas poblaciones y
sujetos y buscar su réplica en más hospitales y con distinto grado de
intervencionismo.
Validar el instrumento en distintas culturas de otros países de habla
hispana, observando el sesgo propio de la transculturalidad de las
muestras, que solo tienen en común la lengua.
Complementar el estudio mediante un paradigma cualitativo, con
entrevistas en profundidad, para una mejor aproximación a la realidad.
Incluir como sujetos de estudio a los padres o parejas acompañantes y
validar el cuestionario en esta población.
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Los resultados obtenidos en esta investigación, así como la
discusión de los mismos, han permitido contrastar las hipótesis de partida y
responder a los objetivos inicialmente formulados.
Existe un moderado número de instrumentos sólidos y fiables,
sobre todo en lengua inglesa y para población sana, capaces de medir la
satisfacción maternal con los cuidados de salud recibidos durante el trabajo
de parto y el nacimiento de un bebé dentro del entorno hospitalario. Sin
embargo, en lengua castellana y para poblaciones más vulnerables, como
las madres de bebés prematuros, no disponíamos de ningún instrumento
hasta el inicio de este proyecto.
Con el presente estudio, se ha logrado desarrollar la versión
española de la escala P-BESS, una herramienta actualizada, correctamente
traducida y adaptada transculturalmente que cumple los criterios de
validez y fiabilidad necesarios para medir la satisfacción maternal con los
cuidados de salud recibidos durante el parto prematuro.
El uso de la española P-BESS en la práctica clínica ha permitido
valorar el nivel de satisfacción maternal durante el nacimiento de un
neonato con prematuridad, evidenciándose que la mayoría de las madres
estuvieron muy satisfechas con los cuidados recibidos, fruto de unos
cuidados de calidad basados en las recomendaciones más actuales. Las
mujeres con estudios universitarios y con un aborto espontaneo anterior
generalmente reportaron una menor satisfacción, mientras que las
mujeres embarazadas por primera vez y aquellas con un nacimiento
prematuro previo o muerte neonatal estuvieron más satisfechas.
El desarrollo de este instrumento ha permitido mejorar el
conocimiento dentro de la disciplina enfermera. Su uso impulsará unos
cuidados de salud de mayor calidad, analizando las fortalezas y debilidades
de la atención sanitaria brindada a estas madres más vulnerables, y
permitiendo a su vez el desarrollo de respuestas tempranas y mejoras.
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D.O.I: https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.08.007
Autor: Rubén Alfaro Blázquez
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D.O.I: 10.1111/birt.12453
Autor: Rubén Alfaro Blázquez
Coautores: Esperanza Ferrer Ferrándiz, Vicente Gea Caballero, Silvia
Corchón, Raúl Juárez‐Vela
Revista: Birth Issues in Perinatal Care
Editor: Wiley
Año publicación: 2019
Factor de impacto: 2.129
Área temática/descripción categoría: Enfermería
Cuartil: Q1
Ranking categoría: 16/120

117

Referencias

Aasheim, V., Waldenstrom, U., Rasmussen, S., Schytt, E. (2013). Experience
of childbirth in first-time mothers of advanced age - a Norwegian
population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth 13, 13-53.
Alfaro Blazquez, R., Corchon, S., Ferrer Ferrandiz, E. (2017). Validity of
instruments for measuring the satisfaction of a woman and her
partner with care received during labour and childbirth: Systematic
review. Midwifery 55, 103-12.
Alfaro Blazquez, R., Ferrer Ferrandiz, E., Pardo Moya, S., Gea Caballero, V.,
Corchon, S. (2018). Translation, adaptation and psychometric
validation of The Preterm Birth Experience and Satisfaction Scale (PBESS) into Spanish. Midwifery 66, 148-154.
Alvarado, L., Guarín, L., Cañón-Montáñez, W. (2015). Adopción del rol
maternal de la teorista Ramona Mercer al cuidado de enfermería
binomio madre-hijo. Cuidarte 6, 1041-1053.
Argimon, J.M., Jiménez, J. (2012). Métodos de Investigación Clínica y
Epidemiológica 4th edn. Madrid: Elsevier.
Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., Wijma, K. (2016). The etiology of posttraumatic stress following childbirth: a meta-analysis and
theoretical framework. Psychological Medicine 46, 1121-34
Auquier, P., Pernoud, N., Bruder, N., Simeoni, M., Auffray, J., Colavolpe, C.
(2005). Development and validation of a perioperative satisfaction
questionnaire. Anesthesiology 102, 1116-1123.
Baker, S.R., Choy, P.Y.L., Henshaw, C.A., Tree J. (2005). “I felt as though I´d
been in jai”: women´s experiences of maternity during labour,
delivery and the immediate pospartum. Feminism Psychology 15,
315-342.

118

Referencias

Barbosa-Leiker, C., Fleming, S., Martin, C.J.H., Martin, C.R. (2015).
Psychometric properties of the Birth Satisfaction Scale-Revised
(BSS-R) for US mothers. Journal of Reproductive and Infant
Psychology 33, 504-511.
Batbaatar, E., Dorjdagva, J., Luvsannyam, A., Amenta, P. (2015).
Conceptualisation of patient satisfaction: a systematic narrative
literature review. Perspectives in Public Health 135, 243-50.
Beck, C.T. (2004). Post-traumatic stress disorder due to childbirth: the
aftermath. Journal of Nursing Research 53, 216-24.
Belanger-Levesque, M., Pasquier, M., Roy-Matton, N., Blouin, S., Pasquier,
J. (2014). Maternal and paternal satisfaction in the delivery room: a
cross-sectional comparative study. BMJ Open 4.
Bell, A.F., Andersson, E. (2016). The birth experience and women's
postnatal depression: a systematic review. Midwifery 39, 112–
123.
Bertucci, V., Boffo, M., Mannarini, S., Serena, A., Saccardi, C., Cosmi, E.,
Andrisani, A., Ambrosini, G. (2012). Assessing the perception of the
childbirth experience in Italian women: a contribution to the
adaptation of the Childbirth Perception Questionnaire. Midwifery
28, 265-274.
Blencowe, H., Cousens, S., Oestergaard, M.Z., Chou, D., Moller, A.B.,
Narwal, R., Adler, A., Vera Garcia, C., Rohde, S., Say, L., Lawn, J.E.
(2012). National, regional, and worldwide estimates of preterm
birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for
selected countries: a systematic analysis and implications.
Lancet 379, 2162-2172.

119

Referencias

Bohren, M.A., Vogel, J.P., Hunter, E.C., Lutsiv, O., Makh, S.K., Souza, J.P. (
2015). The Mistreatment of Women during Childbirth in Health
Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review. PLoS Med
12, 1-32.
Bowling, A. (2014). Research Methods in Health: Investigating Health and
Health Services 4th edn. Maidenhead, UK: Open University Press.
Bradley, R., Slade, P., Leviston, A. (2008). Low rates of PTSD in men
attending childbirth: a preliminary study. British Journal of Clinical
Psychology 47, 295–302.
Britton, J.R. (2006). Global satisfaction with perinatal hospital care: stability
and relationship to anxiety, depression, and stressful medical
events. American Journal of Medical Quality 21, 200-205.
Britton, J.R. (2012). The assessment of satisfaction with care in the early
perinatal period. Journal of Psychosomatic Obstetrics and
Gynaecology 33, 37–44.
Bohren, M.A., Mehrtash, H., Fawole, B., Maung, T., Dioulde, M., Maya, E.,
et al. (2019). How women are treated during facility-based
childbirth in four countries: a cross-sectional study with labour
observations and community-based surveys. The Lancet 8, 1-14.
Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New
York, NY: Guilford Press.
Byrne, B.M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic
Concepts, Applications, and Programming, 2nd edn. New York:
Routledge/Taylor and Francis Group.
Caballero, P., Delgado-Garcia, B.E., Orts-Cortes, I., Moncho, J., PereyraZamora, P., Nolasco, A. (2016). Validation of the Spanish version of

120

Referencias

mackey childbirth satisfaction rating scale. BMC Pregnancy and
Childbirth 16, 78-88.
Cabrera-Nguyen, P. (2010). Author guidelines for reporting scale
development and validation results in the Journal of the Society for
Social Work and Research. Journal of the Society for Social Work
and Research 1, 99-113.
Caminal, J. (2001). La medida de la satisfacción: un instrumento de
participación de la población en la mejora de la calidad de los
servicios sanitarios. Revista Calidad Asistencial 16, 276-9.
Carter, J., Tribe, R.M., Shennan, A.H., Sandall, J. (2018). Threatened
preterm labour: Women's experiences of risk and care
management: A qualitative study. Midwifery 64, 85-92.
Chalmers, B., Mangiaterra, V., Porter, R. (2001). WHO principles of
perinatal care: the essential antenatal, perinatal, and postpartum
care course. Birth 28, 202-207.
Chang, H.H., Larson, J., Blencowe, H., Spong, C.Y., Howson, C.P., CairnsSmith, S. et al., Born Too Soon preterm prevention analysis
group, (2013). Preventing preterm births: analysis of trends
and potential reductions with interventions in 39 countries with
very high human development index. Lancet 381, 223-234.
Chawanpaiboon, S., Vogel, J. P., Moller, A. B., Lumbiganon, P., Petzold, M.,
Hogan, D. et al. (2019). Global, regional, and national estimates of
levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling
analysis. The Lancet. Global health 7, 37–46.
Christiaens, W., Gouwy, A., Bracke, P. (2007). Does a referral from home to
hospital affect satisfaction with childbirth? A cross-national
comparison. BMC Health Services Research 7, 109-118.

121

Referencias

Christiaens, W., Bracke, P. (2009). Place of birth and satisfaction with
childbirth in Belgium and the Netherlands. Midwifery 25, 11–19.
Dencker, A., Taft, C., Bergqvist, L., Lilja, H., Berg, M. (2010). Childbirth
experience questionnaire (CEQ): development and evaluation of a
multidimensional instrument. BMC Pregnancy and Childbirth 10,
81-92.
Department of Reproductive Health and Research World Health
Organization (2015). WHO Statement on Caesarean Section Rates.
World Health Organization [Consultado 2 Junio 2019]. Disponible
en:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_p
erinatal_health/cs-statement/es/
De la Cuesta, B.C. (2007). El cuidado del otro: desafíos y posibilidades.
Investigación y Educación en Enfermería 25, 106-112.
De Vet, H.C., Ader, H.J., Terwee, C.B., Pouwer, F. (2005). Are factor
analytical techniques used appropriately in the validation of health
status questionnaires? A systematic review on the quality of factor
analysis of the SF-36. Quality of Life Research: An International
Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and
Rehabilitation 14, 1203-18.
Donabedian, A. (1966). Evaluating the quality of medical care. Millbank
Memorial Fund Quarterly 44, 166-206.
Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? Journal
of the American Medical Association 260, 1743- 1748.
Donate-Manzanares, M., Rodriguez-Almagro, J., Rodriguez-Cano, T.,
Hernandez-Martinez, A., Barrilero-Fernandez, E., Santos-Hernandez,
G., Beato-Fernandez, L. (2017). Cross-cultural adaptation and

122

Referencias

validation of the psychometric properties of the Quality from the
Patient's Perspective I Questionnaire translated into Spanish.
Midwifery 55, 75-82.
Escartí, A., Boronat, N., Llopis R., Torres, R., Vento, M. (2016). Pilot study
on stress and resilience in families with premature newborns.
Anales de Pediatría 84, 3-9.
Escuriet, R., Pueyo, M., Biescas, H., Espiga, I., Colls, C., Sanders, M., et al.
(2014). La atención al parto en diferentes países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Matronas
Profesión 15, 62-70.
Eutrope, J., Thierry, A., Lempp, F., Aupetit, L., Saad, S., Dodane, C.,
Bednarek, N., De Mare, L., Sibertin-Blanc, D., Nezelof, S., Rolland, A.
(2014). Emotional Reactions of Mothers Facing Premature Births:
Study of 100 Mother-Infant Dyads 32 Gestational Weeks. Plos One
9, 70-77.
Fair, C.D., Morrison, T.E. (2012). The relationship between prenatal control,
expectations, experienced control, and birth satisfaction among
primiparous women. Midwifery 28, 39–44.
Fayers, P., Machin, D. (2007). Quality of life. The assessment, analysis and
interpretation of patient-reported outcomes. Chichester: Wiley.
Federación de Asociaciones de Matronas de España (2014). Informe de
situación de las matronas en España. Madrid: FAME. [Consultado
23 Enero 2020]. Disponible en: https://www.federacionmatronas.org/wp-content/uploads/2018/01/informe-situacionmatronas-espana2014-mod3.pdf

123

Referencias

Fenwick, J., Gamble, J., Mawson, J. (2003). Women’s experiences of
caesarean section and vaginal birth after caesarian: a birthrites
initiative. International Journal of Nursing Practice 9, 10–17.
Fernández, A., Manrique, J., Echevarría, P. (2013). Competencias de la
matrona. Ágora de Enfermería 17, 34-35.
Ferreiro-Losada, M.T. (2012). Modelización y medida de la calidad
percibida de la atención al parto en la comunidad gallega. Santiago
de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela
[Consultado 10 de Enero de 2020]. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10347/3707
Ferreiro-Losada, M.T., Díaz-Sanisidro, E., Martínez-Romero, M.D., RialBoubeta, A., Varela-Mallou, J., Clavería-Fontán, A. (2013).
Evaluación
mediante grupos focales de las expectativas y
percepciones de las mujeres durante el proceso del parto. Revista
de Calidad Asistencial 28, 291-9.
Forcada-Guex, M., Borghini, A., Pierrehumbert, B., Ansermet, F., MullerNix, C. (2011). Prematurity, maternal posttraumatic stress and
consequences on the mother-infant relationship. Early Human
Development 87, 21-26.
Ford JB, Hindmarsh DM, Browne KM, Todd A. (2015). Are women birthing
in New South Wales hospitals satisfied with their care? BMC
Research Notes 8, 106-115.
Fowler, G., Patterson, D. (2013). Use of maternity surveys in improving the
care experience – a review of the evidence. British Journal of
Midwifery 21, 410-414.
Frey, H.A., Klebanoff, M.A. (2016). The epidemiology, etiology, and costs of
preterm birth. Seminars in fetal & neonatal medicine 21, 68-73.

124

Referencias

Furr, M., Bacharach, V. (2013). Psychometrics: An Introduction (second
edition). SAGE publications.
Gartner, F.R., de Miranda, E., Rijnders, M.E., Freeman, L.M., Middeldorp,
J.M., Bloemenkamp, K.W., Stiggelbout, A.M., van den Akker-van
Marle, M.E. (2015). Good reliability and validity for a new utility
instrument measuring the birth experience, the Labor and Delivery
Index. Journal of Clinical Epidemiology 68, 1184-1194.
Generalitat Valenciana, Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública
(2016). IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana [Consultado 15
Octubre 2019]. Disponible en:
http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/IV_PLAN+DE+
SALUD_CV_2016_Castellano_web.pdf
Goodman, P., Mackey, M.C., Tavakoli, A.S. (2004). Factors related to
childbirth satisfaction. Journal of Advanced Nursing 46, 212-219.
Grekin, R., O'Hara, M.W. (2014). Prevalence and risk factors of postpartum
posttraumatic stress disorder: a meta‐analsis. Clinical Psychology
Review 34, 389‐401.
Guevara, B., Evies, A., Rengifo, J., Salas, B., Manrique, D., Palacio, C. (2014).
El cuidado de enfermería: una visión integradora en tiempos de
crisis. Enfermería Global 33, 318-327.
Gungor, I., Beji, N.K. (2012). Development and psychometric testing of the
scales for measuring maternal satisfaction in normal and caesarean
birth. Midwifery 28, 348-357.
Gyamfi-Bannerman, C., Ananth, C.V. (2014). Trends in spontaneous and
indicated preterm delivery among singleton gestations in the United
States, 2005-2012. Obstetrics and Gynecology 124, 1069-1074.

125

Referencias

Haines, H., Hildingsson, I., Pallant, J., Rubertsson, C. (2013). The role of
women’s attitudinal profiles in satisfaction with the quality of their
antenatal and intrapartum care. Journal of Obstetric Gynecology
and Neonatal Nursing 42, 428-41.
Hanefeld, J., Powell-Jacksona, T., Balabanovaa, D. (2017). Understanding
and measuring quality of care: dealing with complexity. Bull World
Health Organ 95, 368–374.
Harvey, S., Rach, D., Stainton, M.C., Jarrell, J., Brant, R. (2002). Evaluation of
satisfaction with midwifery care. Midwifery 18, 260-267.
Hauck, Y., Fenwick, J., Downie, J., Butt, J. (2007). The influence of childbirth
expectations on Western Australian women’s perceptions of their
birth experience. Midwifery 23, 235-47.
Heatley ML, Watson B, Gallois C, Miller YD. (2015). Women´s Perceptions
of Communication in Pregnancy and Childbirth: Influences on
Participation and Satisfaction With Care. Journal of Health
Communication 20, 827-834.
Hernández, M.L.G., Becerril, L.C., Gómez, B.A., Rojas, A.M., Ortega, Y.H.,
Martinez, C.S. (2011). Construcción emergente del concepto:
cuidado profesional de enfermería. Texto Contexto Enfermería 20,
74-80.
Hollins Martin, C.J. (2008). A tool to measure fathers' attitudes and needs
in relation to birth. British Journal of Midwifery 16, 432-437.
Hollins Martin, C.J., Fleming, V. (2011). The birth satisfaction scale.
International Journal of Health Care Quality Assurance 24, 124-135.

126

Referencias

Hollins Martin, C.J., Snowden, A., Martin, C.R. (2012). Concurrent analysis:
validation of the domains within the Birth Satisfaction Scale. Journal
of Reproductive & Infant Psychology 30, 247-260.
Hollins Martin, C.J., Martin, C.R. (2014). Development and psychometric
properties of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). Midwifery
30, 610-619.
Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M.R. (2008). Structural equation
modelling: guide- lines for determining model fit. Electronic Journal
of Business Research Methods 6, 53–60.
Hulton, L.A., Matthews, Z., Stones, R.W. (2007). Applying a framework for
assessing the quality of maternal health services in urban India.
Social Science & Medicine Journal 64, 2083–2095.
Institute of Medicine (US) Committee on Leading Health Indicators for
Healthy People 2020: Letter Report, (2011). Washington, DC: The
National Academies Press.
Jackson, J.L., Chamberlin, J., Kroenke, K. (2001). Predictors of patient
satisfaction. Social Science & Medicine Journal 52, 609-20.
Jaráiz, E., Lagares, N., Pereira, M. (2013). Los componentes de la
satisfacción de los pacientes y su utilidad para la gestión
hospitalaria. Revista Española de Ciencia Política 32, 161-181.
Jenkins, M.G., Ford, J.B., Morris, J.M., Roberts, C.L. (2014). Women's
expectations and experiences of maternity care in NSW--what
women highlight as most important. Women and birth: Journal of
the Australian College of Midwives 27, 214-9.
Karatzias, A., Chouliara, Z., Maxton, F. (2007). Post-traumatic
Symptomalogy in parents with premature infants: a systematic

127

Referencias

review of the literature. Journal of Prenatal and Perinatal
Psychology Health 3, 249-260.
Kendall‐Tackett, K. (2015). Birth trauma: the causes and consequences of
childbirth‐related trauma and PTSD. Women's Reproductive Mental
Health Across the Lifespan. Basel, Switzerland: Springer Publishing.
Kerns, J.L., Mengesha, B., McNamara, B.C., Cassidy, A., Pearlson, G.,
Kuppermann, M. (2018). Effect of counseling quality on anxiety,
grief, and coping after second-trimester abortion for pregnancy
complications. Contraception 97, 520-523.
Konerding, U. (2016). Which kind of pshychometrics is adequate for patient
satisfaction questionnaires? Patient Preference and Adherence 10,
2083–2090.
Kristienne, A., Jones, J., Luchsinger, J., Kissler, K., Smith, D.C. (2020). The
experiences of midwives in integrated maternity care: A qualitative
metasynthesis. Midwifery 80, 35-47.
Kuerten, P., Lenise, M., De Gasperi, P., Fabiane, L., Waterkemper, R.,
Bettina, M. (2009). El cuidado y la enfermería. Avances en
Enfermería 1, 102-109.
Larkin, P., Begley, C.M., Devane, D. (2009). Women's experiences of labour
and birth: an evolutionary concept analysis. Midwifery 25, 49-59.
Larkin, P., Begley, C.M., Devane, D. (2012). 'Not enough people to look
after you': an exploration of women's experiences of childbirth in
the Republic of Ireland. Midwifery 28, 98-105.
Larrabee, J.H., Bolden, L. (2001). Defining patient perceived quality of
nursing care. Journal of Nursing Care Quality 16, 24-60.

128

Referencias

Latva, R., Korja, R., Salmelin, LL., Tamminen, T. (2008). How is maternal
recollection of the birth experience related to the behavioral and
emotional outcome of preterm infants? Early Human Development
84, 587-594.
Lewis, L., Hauck, Y.L., Ronchi, F., Crichton, C., Waller, L. (2016). Gaining
insight into how women conceptualize satisfaction: Western
Australian women's perception of their maternity care experiences.
BMC Pregnancy and Childbirth 16, 29.
Liu, L., Oza, S., Hogan, D., Chu, Y., Perin, J., Zhu, J. (2016). Global, regional,
and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated
systematic analysis with implications for the Sustainable
Development Goals. Lancet 388, 3027-35.
Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., Tomás-Marco, I.
(2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía
práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología 30, 1151–
1169.
March of Dimes, PMNCH, Save the children, Who. (2012). Born Too Soon:
The Global action report on preterm Birth. [Consultado 26
Septiembre 2019]. Disponible en:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/born
_too_soon/es/
Marin-Morales, D., Javier Carmona-Monge, F., Penacoba-Puente, C., Olmos
Albacete, R., Toro Molina, S. (2013). Factor structure, validity, and
reliability of the Spanish version of the Women's Views of Birth
Labour Satisfaction Questionnaire. Midwifery 29, 1339-1345.
Marriner, T., Ann, M. (2011). Adopción del rol materno-convertirse en
madre de Ramona T. Mercer. Modelos y teorías en enfermería.
España: Elsevier.

129

Referencias

Martin, J.A., Hamilton, B.E., Osterman, M.J., Curtin, S.C., Matthews, T.J.
(2015). Births: final data for 2013. National vital statistics reports:
from the Centers for Disease Control and Prevention. National
Center for Health Statistics, National Vital Statistics System 64, 1-65.
Mas-Pons, R., Barona-Vilar, C., Carreguí-Vilar, S., Ibáñez-Gil, N., MargaixFontestad, L., Escribà-Agüir, V. (2012). Satisfacción de las mujeres
con la experiencia del parto: validación de la Mackey Satisfaction
Childbirth Rating Scale. Gaceta Sanitaria 26, 236-242.
Ministerio de Sanidad y Política Social (2009). Maternidad Hospitalaria:
Estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad y
Política Social [Consultado 15 Enero 2020]. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/
AHP.pdf
Ministerio de Sanidad y Política Social (2010). Guía de Práctica Clínica
sobre la Atención al Parto Normal. Madrid: Ministerio de Sanidad y
Política Social [Consultado 23 Diciembre 2019]. Disponible en:
https://portal.guiasalud.es/wpcontent/uploads/2018/12/GPC_472_
Parto_Normal_Osteba_compl.pdf
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015). Estrategia de
atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Madrid:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Consultado 1
Febrero
2020].
Disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/I
nformeFinalEAPN_revision8marzo2015.pdf
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2016). Seguridad del
paciente y prevención de Eventos Adversos relacionados con la
asistencia sanitaria. Calidad asistencial y seguridad del paciente:
conceptos esenciales. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios

130

Referencias

Sociales e Igualdad [Consultado 3 Febrero 2020]. Disponible en:
https://cursos.seguridaddelpaciente.es/courses/cur002/01/01contenidos.pdf
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019). Actividad y
Calidad de los Servicios Sanitarios. Informe Anual Sistema Nacional
de Salud 2017. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social
[Consultado
10
Enero
2020].
Disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS
/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm
Mira, J.J. (2006). La satisfacción del paciente: teorías, medidas y resultados.
Todo Hospital 224, 90-97.
Mira, J.J., Aranaz, J. (2000). La satisfacción del paciente como una medida
del resultado de la atención sanitaria. Medicina Clínica 114, 26-33.
Monitor Empresarial de Reputación corporativa MERCO (2017). Monitor
de Reputación Sanitaria. [Consultado 4 Marzo 2017]. Disponible en:
http://www.merco.info/es/monitor-reputacion-sanitariahospitales).
Moret, L., Nguyen, J.M., Pillet, N., Falissard, B., Lombrail, P., Gasquet, I.
(2007). Improvement of psychometric properties of a scale
measuring inpatient satisfaction with care: a better response rate
and a reduction of the ceiling effect. BMC Health Services Research
7, 197.
Moudi, Z., Tavousi, M. (2016). Evaluation of Mackey Childbirth Satisfaction
Rating Scale in Iran: What Are the Psychometric Properties? Nursing
and Midwifery Studies 5, 125-135.

131

Referencias

Muniz, J., Elosua, P., Hambleton, R.K., International Test Commission
(2013). International Test Commission Guidelines for test
translation and adaptation: second edition. Psicothema 25, 151-7.
Organización Mundial de la Salud (2014). Prevención y erradicación de la
falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en
centros de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
[Consultado
3
Septiembre
2019]
Disponible
en:
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinata
l/statement-childbirth/es/
Organización Mundial de la Salud (2015). Enfermería. Ginebra:
Organización Mundial de la Salud. [Consultado 1 Febrero 2020]
Disponible en: http://www.who.int/topics/nursing/es/
Organización Panamericana de la Salud (2013). Salud reproductiva y
maternidad saludable. Legislación nacional de conformidad con el
derecho internacional de los derechos. Washington, D.C.:
Organización Panamericana de
la Salud. [Consultado 7
Diciembre
2019]. Disponible en:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_p
erinatal_health/healthy_motherhood/es/
Organización Panamericana de la Salud (2018). Recomendaciones de la
OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del
embarazo. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la
Salud. [Consultado 3 Septiembre 2019]. Disponible en:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_p
erinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/es/
Organización Panamericana de la Salud (2018b). Comunicaciones breves
relacionadas con la sexualidad. Recomendaciones para un enfoque
de salud pública. Washington, D.C.: Organización Panamericana de
la Salud. [Consultado 1 Octubre 2019]. Disponible en:

132

Referencias

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/978927532
0174_spa.pdf?ua=1
Organización Panamericana de la Salud (2019). Recomendaciones de la
OMS: cuidados durante el parto para una experiencia de parto
positiva. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la
Salud. [Consultado 20 Agosto 2019]. Disponible en:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum
-care-guidelines/es/
Ortiz-Félix, R.E., Cárdenas, V.M., Flores-Peña, Y. (2016). Modelo de rol
materno en la alimentación del lactante: teoría de rango medio.
Índex de Enfermería 3, 166-170.
Pacheco-Romero, J. (2018). What is known on the future of mother and
child in premature birth?. Revista Peruana de Ginecología y
Obstetricia 64, 423-432.
Padawer, J.A., Fagan, C., Janoff-Bulman, R., Strickland, B.R. (1988).
Women’s psychological adjustment following emergency cesarean
versus vaginal delivery. Psychology of Women Quarterly 12, 25–34.
Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la
Validez de Contenido: Avances Teóricos y Métodos para su
Estimación. Acción Psicológica 10, 115-126.
Peterson, W.E., Charles, C., DiCenso, A., Sword, W. (2005). The Newcastle
Satisfaction with Nursing Scale: a valid measure of maternal
satisfaction with inpatient postpartum nursing care. Methodological
Issues in Nursing Research 52, 672-681.
Platt, M.J. (2014). Outcomes in preterm infants. Public Health 128, 399403.

133

Referencias

Pohlmann, F.C., Kerber, N.P., Viana, J.S., Carvalho, V. F. C., Coutinho, C.S.
(2016). Parto prematuro: enfoques presentes en la producción
científica nacional e internacional. Enfermería Global 15, 386-397.
Polit, D., Beck, C. (2012) Designing and conducting mixed methods studies
to generate evidence for nursing. Generating and assessing
evidence for nursing practice. Sydney: Lippincott, Williams &
Wilkins.
Prosen, M., Krajnc, M.T. (2019). Perspectives and experiences of
healthcare professionals regarding the medicalisation of pregnancy
and childbirth. Women Birth 32, 173-181.
Puig, S., Obregón, N., Calle del Fresno, S., Escalé, M., Cantó, L., Goberna, J.
(2018). Ansiedad y depresión en las madres de recién nacidos
prematuros. Estrategias de intervención y revisión de la bibliografía.
Matronas Profesión 19, 21-27.
Ramada-Rodilla, J.M., Serra-Pujadas, C., Delclós-Clanchet, G.L. (2013).
Adaptación cultural y validación de cuestionarios de salud: revisión
y recomendaciones metodológicas. Salud Pública de México 55, 57–
66.
Ramírez, P., Müggenburg, C. (2015). Relaciones personales entre la
enfermera y el paciente. Enfermería Universitaria 3, 134-143.
Real Academia Española (2018). Diccionario de la lengua española (23.2
ed.). Madrid, España. [Consultado 20 febrero 2020]. Disponible en:
https://dle.rae.es/
Redshaw, M. (2008). Women as consumers of maternity care: measuring
"satisfaction" or "dissatisfaction"? Birth 35, 73-6.

134

Referencias

Redshaw, M., Martin C.R. (2009). Validation of a perceptions of care
adjective checklist. Journal of Evaluation in Clinical Practice 15, 281288.
Redshaw, M., Heikkila, K. (2010). National survey of women’s experience of
maternity care. The National Perinatal Epidemiology Unit, University
of Oxford.
Rotman, K., Greenland, S., Lash, T. (2008). Modern Epidemiology. Amazon.
Rudman, A., El-Khouri, B., Waldenström, U. (2007). Women’s satisfaction
with intrapartum care - a pattern approach. Journal of Advanced
Nursing 59, 474-87.
Salamanca, A.B. (2013). El aeiou de la investigación en enfermería.
FUDEN: Fundación para el desarrollo de la enfermería.
Salonen, A.H., Kaunonen, M., Astedt-Kurki P., Jarvenpaa, A.L., Tarkka, M.T.
(2008). Development of an internet-based intervention for parents
of infants. Journal of Advance Nursing 64, 60-72.
Sánchez Fortis, A., Sánchez Fortis, C., Pozo Cano, M.D. (2018). Satisfacción
de las mujeres con la atención al parto. Revista de la Asociación
Española de Matronas 6, 31-37.
Sancho, D., Prieto, L. (2013). Teorías y modelos en la práctica enfermera:
¿Un binomio imposible?. Enfermería global 11, 292-298.
Sawyer, A., Rabe, H., Abbott, J., Gyte, G., Duley, L., Ayers, S., Very Preterm
Birth Qualitative Collaborative Group, (2013a). Parents' experiences
and satisfaction with care during the birth of their very preterm
baby: a qualitative study. BJOG: An International Journal of
Obstetrics and Gynaecology 120, 637-43.

135

Referencias

Sawyer, A., Ayers, S., Abbott, J., Gyte, G., Rabe, H., Duley, L. (2013b).
Measures of satisfaction with care during labour and birth: a
comparative review. BMC Pregnancy and Childbirth 13, 108-23.
Sawyer, A., Rabe, H., Abbott, J., Gyte, G., Duley, L., Ayers, S., Very Preterm
Birth Collaborative Group, (2014). Measuring parents' experiences
and satisfaction with care during very preterm birth: a
questionnaire development study. BJOG : An International Journal
of Obstetrics and Gynaecology 121, 1294-1301.
Schumacher, M. (2008). Bringing birth-related paternal depression to the
fore. Women Birth 21, 65–70.
Schumacker, R.E., Lomax, R.G. (2010). A beginner's guide to structural
equation modelling, 3rd edn. New York: Routledge/Taylor and
Francis Group.
Shaban, I., Mohammad, K., Homer, C. (2016). Development and Validation
of Women's Satisfaction With Hospital-Based Intrapartum Care
Scale in Jordan. Journal of Transcultural Nursing 27, 256-261.
Siassakos, D., Clark, J., Sibanda, T., Attilakos, G., Jefferys, A., Cullen, L.,
Bisson, D., Draycott, T. (2009). A simple tool to measure patient
perceptions of operative birth. BJOG: An International Journal of
Obstetrics and Gynaecology 116, 1755-1761.
Smith, L.F.P. (2001). Development of a multidimensional labour satisfaction
questionnaire: dimensions, validity, and internal reliability. Quality
in Health Care 10, 17-22.
Sorenson, D.S., Tschetter, L. (2010). Prevalence of negative birth
perception, disaffirmation, perinatal trauma symptoms, and
depression among postpartum women. Perspectives in Psychiatric
Care 46, 14–25.

136

Referencias

Srivastava, A., Avan, B.I., Rajbangshi, P., Bhattacharyya, S. (2015).
Determinants of women's satisfaction with maternal health care: a
review of literature from developing countries. BMC Pregnancy and
Childbirth 15, 15-25.
Stefana, A. (2016). El padre del bebé prematuro, un recurso importante
para su pareja y su propio hijo. PsiqueMag 1, 135-146.
Stevens M, Reininga IH, Boss NA, van Hom JR. (2006). Patient satisfaction
at and after discharge: effect of time lag. Patient Education and
Counseling 60, 241-245.
Stevens, N.R., Wallston, K.A., Hamilton, N.A. (2012). Perceived control and
maternal satisfaction with childbirth: a measure development
study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology 33, 1524.
Streiner, D., Norman, G., Cairney, J. (2015). Health Measurement Scales: A
Practical Development and Use 5th edn. Oxford: Oxford University
Press.
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics 6th edn.
Harlow, Essex, United States of America: Pearson Education
Limited.
Terwee, C.B., Bot, S.D., de Boer, M.R., van der Windt, D.A., Knol DL, Dekker,
J., Bouter, L.M., de Vet, H.C. (2007). Quality criteria were proposed
for measurement properties of health status questionnaires.
Journal of Clinical Epidemiology 60, 34–42.
The Joanna Briggs Institute, 2014. Joanna Briggs Institute Reviewers’
Manual: 2014 edition. Australia: The Joanna Briggs Institute.
Tooten, A., Hoffenkamp, H.N., Hall, R.A.S., Braeken, J., Vingerhoets,
A.J.J.M., Bakel, H.J.A. (2013). Parental Perceptions and Experiences

137

Referencias

after Childbirth: A Comparison between Mothers and Fathers of
Term and Preterm Infants. Birth: Issues in Perinatal Care 40, 164171.
Tucker, J., McGuire, W. (2004). Epidemiology of preterm birth. British
Medical Journal 329, 675-8.
Ulin, P.R., Robinson, E.T., Tolley, E.E. (2006). Investigación aplicada a salud
pública. Métodos cualitativos. Washington, DC: Organización
Panamericana de la Salud.
UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (2017). Levels and
trends in child mortality. New York: United Nations Children's.
Uribe, T.C., Contreras, M.A., Villarroel, D.L., Rivera, M.S., Bravo, V.P.,
Cornejo, A.M. (2008). Bienestar materno durante el proceso de
parto: desarrollo y aplicación de una escala de bienestar materno.
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología 73, 4-10.
Uribe, T.C., Conteras, M.A., Villarroel, D.L. (2014). Adaptación y validación
de la escala de bienestar materno en situación de parto: segunda
versión para escenarios de asistencia integral. Revista Chilena de
Obstetricia y Ginecología 79, 154-60.
Urra, E. (2009). Avances de la ciencia de enfermería y su relación con la
disciplina. Ciencia y Enfermería 15, 9-18.
Van Teijlingen, E.R., Hundley, V., Rennie, A.M., Graham, W., Fitzmaurice, A.
(2003). Maternity satisfaction studies and their limitations: "What
is, must still be best". Birth 30, 75-82.
Valls M.C. , Abad, E. (2018). Satisfacción del paciente en el Sistema Nacional
de Salud español. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 41, 309320.

138

Referencias

Waldenstrom, U. (2004). Why do some women change their opinion about
childbirth over time? Birth 31, 102-107.
Waldenstrom, U., Hildingsson, I., Rubertsson, C., Radestad, I. (2004). A
negative birth experience: prevalence and risk factors in a national
sample. Birth 31, 17-26.
Walker, K.F., Wilson, P., Bugg, G.J., Dencker, A., Thornton, J.G. (2015).
Childbirth experience questionnaire: validating its use in the United
Kingdom. BMC Pregnancy and Childbirth 15, 86-94.
White Ribbon Alliance, (2016). Respectful Maternity Care: The Universal
Rights of Childbearing Women. [Consultado 13 Septiembre 2019].
Disponible en:
https://www.whiteribbonalliance.org/wpcontent/uploads/2018/01
/2016-Annual-Report_Final.pdf
Wilde, B., Larsson, G., Larsson, M., Starrin, B. (1994). Quality of care:
development of a patient-centred questionnaire based on a
grounded theory model. Scandinavian Journal of Caring Sciences 8,
39–48.
Wilde, B., Larsson, G., Kvist, L.J., Sandin-Bojo, A.K. (2010). Womens'
opinions on intrapartal care: development of a theory-based
questionnaire. Journal of Clinical Nursing 19, 1748-1760.
World Health Organization (2004). Making Pregnancy Safer: The C
ritical Role of the Skilled Attendant. A Joint Statement by WHO,
ICM, FIGO. Geneve: World Health Organization. [Consultado 15
Agosto 2019]. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42955/9241591
692.pdf?sequence=1

139

Referencias

World Health Organization (2016). Standards for improving quality of
maternal and newborn care in health facilities. Geneve: World
Health Organization [Consultado 15 Agosto 2019].Disponible en:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/impr
oving-maternal-newborn-care-quality/en/
World

Health Organization (2017a). Managing complications in
pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors.
Geneve: World Health Organization [Consultado 1 Septiembre
2019]. Disponible en:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/mana
ging-complications-pregnancy-childbirth/en/

World Health Organization (2017b). Fact sheets: Preterm birth. Geneve:
World Health Organization [Consultado 10 Septiembre 2017].
Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/
Zeitlin, J., Szamotulska, K., Drewniak, N., Mohangoo, A.D., Chalmers, J.,
Sakkeus, L., Irgens, L., Gatt, M., Gissler, M., Blondel, B., EuroPeristat Preterm Study Group, (2013). Preterm birth time trends in
Europe: a study of 19 countries. BJOG: An International Journal of
Obstetrics and Gynaecology 120, 1356-1365.

140

