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RESUMEN 

El parto es un proceso fisiológico que da origen 

a un nuevo ser humano. Antiguamente se realizaba 

en casa y con la mera ayuda de una mujer 

experimentada. Con el desarrollo de la medicina y 

su traslado para intervenir en los hospitales, ha 

sufrido una serie de cambios que han ido 

deshumanizando el proceso de dar vida. 

Actualmente, se trabaja en hacer a la mujer 

protagonista de su embarazo y de su parto 

mediante herramientas y conocimientos que 

favorezcan un afrontamiento de la manera más 

satisfactoria y positiva posible. 

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción de 

las mujeres durante el proceso de parto y del 

nacimiento en el Hospital General Universitario de 

Albacete. 

Metodología: Este estudio de tipo 

observacional, descriptivo y transversal, se llevará a 

cabo tras la aprobación del tribunal de profesores 

de la Facultad de Enfermería de Albacete y la 

autorización del Comité Ético de Investigación 

Clínica de Albacete. Previo al alta hospitalaria y 



 

mediante un muestreo consecutivo no 

probabilístico, se pasará un cuestionario validado al 

español sobre la satisfacción en el parto (Mackey 

Childbirth Satisfaction Rating Scale) que contará 

con una pequeña presentación sobre la finalidad 

del estudio y cuestiones sobre variables 

sociodemográficas y obstétricas. Estas serán 

recopiladas mediante el programa informático 

Excel y serán trasladadas a un programa estadístico 

para su análisis, considerando significativos los 

valores de p < 0.05. 

Resultados esperados: Se espera obtener 

buenas puntuaciones de satisfacción por parte de 

las mujeres que han dado a luz. No obstante, con el 

fin de mejorar sus vivencias se identificarán 

aquellos factores susceptibles de mejorar en 

relación con atención proporcionada antes, 

durante y después del parto.  

 

ABSTRACT 

Childbirth is a physiological process that gives 

rise to a new human being. Formerly it was done at 



 

home and with the mere help of an experienced 

woman. With the development of medicine and its 

transfer to intervene in hospitals, it has undergone 

a series of changes that have dehumanized the 

process of giving life. Currently, work is being done 

on making women the protagonist of their 

pregnancy and delivery through tools and 

knowledge that favor coping in the most 

satisfactory and positive way possible. 

Objective: To determine the degree of 

satisfaction of women during the labor and delivery 

process at the General University Hospital of 

Albacete. 

Methodology: This observational, descriptive 

and cross-sectional study will be carried out after 

the approval of the panel of professors of the 

Albacete Faculty of Nursing and the authorization 

of the Albacete Clinical Research Ethics Committee. 

Prior to hospital discharge and through non-

probabilistic consecutive sampling, a validated 

questionnaire in Spanish on satisfaction in delivery 

(Mackey Childbirth Satisfaction Rating Scale) will be 

passed, which will include a short presentation on 

the purpose of the study and questions on 



 

sociodemographic and obstetric variables. . These 

will be collected using the Excel computer program 

and will be transferred to a statistical program for 

analysis, considering the values of p <0.05 to be 

significant. 

Expected results: Good satisfaction scores are 

expected from women who have given birth. 

However, in order to improve their experiences, 

those factors that could be improved in relation to 

the care provided before, during and after 

childbirth will be identified. 
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NOTA METODOLÓGICA: En este trabajo se 

utilizará el término enfermera, que de acuerdo con 

la CIE es el término aceptado para referirse a la 

persona hombre y mujer que ejerce la profesión de 

enfermería;  el término ginecóloga, refiriéndose al 

profesional especialista ya sea hombre o mujer, en 

la asistencia en el parto, tratamiento de problemas 

derivados y asistencia al feto y el término pediatra 

en las mismas condiciones de sexo que los 

anteriores, refiriéndose al profesional de medicina  

especializado en el desarrollo de los niños sanos 

como en el tratamiento de los enfermos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

MARCO HISTÓRICO 

Mujer primitiva 

La historia del parto es tan antigua como la 

humanidad. Por las  pinturas rupestres 

conocemos que, en el periodo del Paleolítico, 

las mujeres parían de cuclillas o con las piernas 

o nalgas apoyadas sobre grandes piedras, en su 

mayoría solas o acompañadas por otras 

mujeres.  (1,2) 

En esta época pre-obstétrica el parto 

solitario suponía exponerse a importantes 

riesgos derivados de la agresividad del entorno, 

el clima,  la geografía y a la de animales y fieras.  

Todo esto podría explicar la obligación de la 
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mujer de controlar o incluso reprimir el dolor, 

evitar gritar y de esa manera no quedar 

expuestas y protegerse, como lo hacen las 

hembras en otras especies. (3) 

‘El arte de partear’ 

En el año 6.000 a.C., la asistencia al parto se 

empezó a considerar un arte. Comienza así la 

época de la obstetricia, definida por la acción de 

un tercero en el acompañamiento, protección y 

cuidado de la madre e hijo en el proceso de 

embarazo, parto y puerperio. Las primeras 

acompañantes fueron aquellas mujeres que ya 

poseían la experiencia de parir. También se 

implicaron las hechiceras, curanderas, brujos o 

los médicos de la época, a los que se recurría en 

casos de partos complejos. La mujer era la 
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‘única verdadera especialista’ del proceso de 

parto, la que sabía atender correctamente a las 

mujeres, además de mitigarles el dolor, 

aconsejar en su vida sexual e incluso llevar a 

cabo técnicas abortivas. Su labor se basaba en 

la experiencia y la reiteración que era enseñada 

a través de la tradición oral de generación en 

generación. A estas mujeres se les llamó 

parteras o comadronas. (3,4) 

Renacimiento. Ciencia. 

Durante la época medieval las mujeres 

tenían un monopolio casi absoluto en 

ginecología y obstetricia. Pero, poco a poco, los 

hombres comenzaron a entrar al cuarto donde 

la mujer daba a luz, al mismo tiempo que 

renacieron las artes y las ciencias. En aquellos 
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momentos, las mujeres ya eran consideradas 

inferiores socialmente y fueron 

menospreciadas en su labor, al estar basada en 

la experiencia de la historia oral y social. (5) 

A partir del s.XVIII los médicos, que sólo 

intervenían partos complicados o que 

precisaban de instrumental quirúrgico 

(distocias), se empezaron a interesar por la 

obstetricia y se comenzó a estudiar el parto 

como una ciencia. (4) 

Aquí el papel clínico de la partera se vio 

truncado, porque la profesión médica, en su 

mayoría masculina, intentó hacerse cargo de la 

asistencia al parto, haciendo que la comadrona 

tradicional pasara a un segundo plano, como 
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mera ayudante del médico o también llamado 

tocólogo. 

Se desarrollaron técnicas importantes como 

la posición horizontal de la parturienta, que era 

necesaria para utilizar nuevos instrumentos 

como los fórceps. Pero a pesar de los avances 

en medicina, las hemorragias e infecciones 

puerperales durante el parto siguieron 

aumentando la mortalidad materna y  fetal. (6) 

En el siglo XIX, el descubrimiento de la 

anestesia y asepsia abrieron un camino de 

esperanza a la disminución de la mortalidad en 

el parto. Se asentaron las ‘bases de la asepsia’, 

al descubrir que la fiebre o sepsis puerperal 

podrían reducirse con el importante lavado y 

desinfección de manos; y la introducción de 
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guantes de goma en el parto y otras técnicas 

quirúrgicas. 

El descubrimiento de la penicilina en el s.XX, 

disminuyó la mortalidad por infección 

postparto y ayudó a que la cesárea se 

convirtiera en una técnica quirúrgica más, de 

bajo riesgo para la vida de la madre y el hijo, 

que había obligado en muchas ocasiones a 

elegir entre la vida de ambos.  

Gracias a estos avances médicos y 

tecnológicos, disminuyó notablemente la 

mortalidad materna que a principios del s.XIX 

era de un 86% y ya en 1937 era de un 0.1%, 

siendo la hemorragia la causa de muerte más 

frecuente. (1) 
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Una vez subsanada la mortalidad materna, y 

con el avance también de la ciencia y 

tecnología, los partos pasaron de realizarse en 

casa, a ser competencia de los hospitales. Esa 

es una de las principales causas del proceso de 

deshumanización que ha ido sufriendo el parto 

a lo largo de la historia, en el que madre y feto 

se han visto privados de su intimidad y 

autonomía. (4) Pues muy a menudo la atención 

se centra en evitar solamente efectos adversos, 

y no tanto en alcanzar experiencias positivas 

para el nacimiento (7)  

 Pero si es cierto que a día de hoy, la 

asistencia medicalizada en los partos y las 

reivindicaciones de su humanización son 

propios de los países desarrollados, al tiempo 

que gran parte de la humanidad sigue 



 

Página | 20  

 

atendiendo el parto con una partera y pocos 

recursos más, siendo una de las causas de 

muerte más frecuente en los países 

subdesarrollados. (4) 

MARCO TEÓRICO 

Varias calificaciones definen el parto y en 

ocasiones pueden confundirse.  La corriente 

naturalista define el  parto natural o 

espontáneo como aquel  proceso mediante el 

cual el feto sale al mundo exterior con 

normalidad, primando la fisiología y naturalidad 

por encima de la técnica médica, pero si con 

alivio del dolor tanto farmacológico como no 

farmacológico.  Diferenciándolo así,  del parto 

medicalizado,  aquel proceso de parto que se 

desarrolla bajo supervisión y control médico 
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para intervenir si es necesario (incluyendo 

dentro el parto instrumentalizado o parto por 

cesárea). 

Ambos tipos de parto, pueden ser muy 

diferentes, pero sí que pueden compartir  

algunas características bien definidas, entre las 

que podemos encontrar: (4) 

- Un ambiente íntimo y seguro. 

- Libertad de expresión, autonomía y 

toma de decisiones. 

- La parturienta como la protagonista del 

proceso de parto. 

- Procedimientos  de abordaje del dolor.   
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- Acompañamiento y apoyo del 

profesional sanitario.   

Atendiendo a lo anterior, desde finales del 

s.XX la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

insistió en la revisión de los modelos 

mecanicistas de la salud y apostó por un parto 

humanizado, como un proceso en el que, sin 

dejar de lado la vigilancia médica y su 

intervención si es necesaria, se mantiene a la 

parturienta y acompañante en un ambiente 

relajado y respetando el derecho  ético de su 

autonomía. (4,6) 

La humanización comprende dos aspectos 

fundamentales. El primero, respecto a la 

recepción con dignidad de la mujer, sus 

familiares y el recién nacido, es decir, acogerlas 
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y tratarlas como personas. Lo que requiere 

actitud ética y solidaria por parte de los 

profesionales de la salud y la organización del 

centro con la finalidad de crear un clima 

agradable y rutinas hospitalarias que rompan 

con el tradicional aislamiento impuesto a la 

mujer. El otro se refiere a la adopción de 

procedimientos que son beneficiosos para el 

acompañamiento del parto y del nacimiento, 

evitando prácticas intervencionistas 

innecesarias, que aunque tradicionalmente han 

sido realizadas, no benefician a la mujer ni al 

recién nacido, y que con frecuencia acarrean 

mayores riesgos para ambos. (6) 

La labor sanitaria respecto al cambio para 

que el derecho de autonomía y protagonismo 

se cumpla se debe iniciar en Atención Primaria 
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mediante una correcta educación sanitaria, es 

necesario que la mujer posea los 

conocimientos, preparándola como futura 

madre para afrontar su experiencia de parto en 

las mejores condiciones físicas y psicológicas 

posibles. Hay estudios que demuestran los 

beneficios de una adecuada preparación 

prenatal a la maternidad para un afrontamiento 

más eficaz y positivo de la vivencia de parto.  

(4,6,8) 

La instrumentalización y medicalización del 

proceso de parto produjo insatisfacción y  

malestar en las mujeres durante y después de 

la experiencia asociándose con una experiencia 

psicosocial profunda muy negativa. (9)  
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Actualmente, con los derechos de la mujer 

en el parto, las guías, pautas y 

recomendaciones establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Federación de Asociaciones de Matronas de 

España (FAME) y la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) entre otros, 

conocer la satisfacción de la gestante durante el 

parto es de especial interés tanto para los 

profesionales de salud como para las mujeres. 

(10,11)  

La satisfacción es el cumplimiento de las 

expectativas de un usuario. El concepto se 

apoya en la comparación entre las expectativas 

del paciente y su percepción subjetiva sobre la 

atención y servicios que han sido prestados.  Se 

trata de un claro indicador de influyente 
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consideración en el cuidado ámbito obstétrico 

y además en alusión a la enfermería, 

constituyendo un importante factor de interés 

social. (12,13) 

Son muchos los factores que se han 

relacionado con la satisfacción de las mujeres 

con la experiencia del parto y el nacimiento de 

un hijo, Hodnett (14) describe como más 

influyentes aquellos en relación con las 

expectativas de las gestantes, el apoyo y la 

calidad de la relación con los profesionales 

sanitarios, en especial con la matrona, y la 

participación de la mujer en la toma de 

decisiones.  

Durante la atención al parto, un buen 

número de mujeres sufre un trato irrespetuoso 
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y ofensivo, que amenaza sus derechos a una 

atención de calidad y pone en peligro su 

integridad física y mental. Afecta a diversos 

países pero, a pesar de su frecuencia, no hay un 

consenso internacional de cómo medir este 

maltrato  para prevenirlo y erradicarlo. (15) 

La violencia, sea física, emocional o 

simbólica, es productora de un alto grado de 

sufrimiento siendo a veces, presentada de una 

manera tan sutil que es difícil verla. En este 

contexto, la violencia obstétrica incluye 

cualquier acción que produce efectos negativos 

de carácter físico y psicológico durante el 

proceso de parto natural. La mayoría de las 

veces, su materialización se produce a través 

del  trato deshumanizado que surge de los 

profesionales de salud. (16) 
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En España nos encontramos 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. Por 

ello, resulta fundamental incorporar la 

perspectiva de las mujeres en la valoración 

global de la atención prestada, de forma que 

nos permita identificar áreas de mejora en 

nuestra atención clínica diaria así como 

incrementar la experiencia positiva global del 

proceso en la vida de las mujeres (12) 

Sin embargo, valorar la satisfacción puede 

ser difícil, ya que es un concepto muy general 

en el que intervienen muchos factores (14). 

Pero es cierto que se han aplicado numerosas 
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escalas para poder valorarla en el parto.  Las 

más destacas son: escala Care in Obstetrics: 

measure for testing satisfaction (COMFORTS) 

realizada en 2006, que incluye 40 ítems con 6 

subescalas: “confianza con los cuidados del 

recién nacido, cuidados de enfermería 

postparto, posibilidad de elección, medio físico, 

respeto de la intimidad y cuidados de 

enfermería durante el trabajo del parto y 

alumbramiento” (17). 

 También, The Childbirth Experience 

Questionnaire (CEQ), es una encuesta que fue 

desarrollada en 2010 en Suecia y fue aprobada 

para mujeres primíparas donde se evaluaba las 

diferentes características de la experiencia y su 

satisfacción con el parto. Esta tabla consta de 

22 elementos que se emplean para evaluar 
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cuatro campos sobre la experiencia del parto, 

siendo estas “la capacidad propia, soporte 

profesional, seguridad percibida y 

participación” (18).  

Asimismo, la Mackey Childbirth Satisfaction 

Rating Scale (MCSRS) desarrollada en Estados 

Unidos, presenta 34 ítems divididos en 5 

componentes: “la satisfacción consigo misma, 

con su pareja, con su recién nacido, con la 

matrona, el obstetra y una evaluación general 

de la experiencia del parto” (13,19).  

Los resultados obtenidos en los estudios 

realizados con las escalas mencionadas son 

positivos. Gerónimo et al. (20) obtuvo un 94.5% 

en la valoración de la satisfacción general de las 

mujeres por la atención recibida en periodo 
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posparto, similar al llevado a cabo por López-

Mirones et al. que tuvo un total de 94.65%. (21) 

Si nos centramos en aspectos más 

específicos como el acompañamiento, varían 

los resultados. Es un determinante  esencial  de 

la calidad del proceso de parto. Por lo que en 

2008, el Ministerio de Sanidad y Consumo 

publicaba la «Estrategia de atención al parto 

normal en el Sistema Nacional de Salud», 

reconociendo el derecho de la embarazada a 

estar acompañada por la persona que ella 

eligiera durante el embarazo, el parto y el 

puerperio.  Aquí es donde cobra importancia el 

personal de enfermería y la matrona, siendo 

valorada su atención con un 88,53% en 

contraste con el trato recibido por parte de la 

ginecóloga, de un 56.8%. (21,22) 
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En una revisión de 15 estudios con un total 

de 12.791 mujeres, se observa que las mujeres 

que recibieron apoyo durante el parto continuo 

fueron menos proclives a cualquier tipo de 

analgesia o a mostrarse insatisfechas en su 

experiencia. Aunque los beneficios fueron 

mayores si el acompañante no era personal del 

hospital y si el apoyo se dio desde un inicio 

temprano. Aun así, los autores concluyen que 

todas las mujeres deberían de contar con un 

apoyo continuo durante el parto destacando 

que con el marco de evidencias que presentan, 

debería ser suficientemente explícito para 

implicar a los profesionales en llevar a cabo esta 

práctica. (23) 

Según la Estrategia de atención al parto 

normal las mujeres que recibieron apoyo 
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continuo fueron menos propensas a recibir 

cualquier analgesia/anestesia para combatir el 

dolor, a tener partos vaginales instrumentales, 

a tener partos por cesárea y a manifestar 

insatisfacción por su experiencia de parto. (22) 

El manejo del dolor es otro determinante 

importante, puesto que es uno de los grandes 

miedos de la mujer embarazada. El dolor no 

aporta ningún beneficio, y además ocasiona un 

importante efecto psicológico negativo en la 

madre. Se distinguen dos etapas con diferente 

origen del dolor, la dilatación y el periodo 

expulsivo. La analgesia espinal proporciona 

alivio durante ambos periodos y su eficacia es 

de alta evidencia, por lo que es elegido el 

método de elección para el alivio del dolor 

intraparto, que debe estar disponible para 
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todas las parturientas (24) Aunque conlleva 

riesgos: expulsivos más prolongados, aumento 

de partos instrumentales y de fracaso de la 

lactancia materna. Existen otras formas y 

técnicas de abordaje del dolor como la 

inmersión en agua caliente, inhalación de óxido 

nitroso, administración parenteral de opioides, 

entre otros, pero no todos los centros lo 

proporcionan por su escasa eficacia 

documentada. (22) 

Son diversos los factores que repercuten 

sobre el desarrollo del proceso de parto, una 

manera de que la futura mamá manifieste sus 

expectativas y preferencias, por escrito y con 

antelación, es la elaboración del plan de parto 

o EAPN. (25) Se trata de un documento en el 

que puede expresar su elección sobre los 
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distintos aspectos del proceso. Es una 

herramienta de ayuda del equipo profesional 

para fomentar una experiencia positiva, 

aunque teniendo en cuenta que si surgen 

circunstancias imprevisibles  se optará por la 

intervención más oportuna, informando con 

antelación y con su respectivo consentimiento. 

Aunque tiene un gran abanico de aspectos a 

tratar, cada centro cuenta con un plan de parto 

adaptado a sus recursos.  El ‘Plan de Parto  y 

nacimiento CHUA’ que recoge opciones 

divididas en dilatación, expulsivo, recién 

nacido, piel con piel y lactancia. (26) 

 

 

1.3. Justificación 
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En los últimos años se han llevado a cabo 

algunas investigaciones (8, 12, 20, 21, 23, 24) 

sobre la satisfacción de la mujer en el proceso 

de parto, lo que muestra la importancia de 

mejorar la calidad asistencial de procesos 

fisiológicos como son la gestación y el parto. 

El intervencionismo, especialmente cuando 

se presentan complicaciones, deja a un lado la 

parte humana. Considero, como enfermera, 

que se puede tratar de una falsa dicotomía y se 

debe aspirar a una asistencia hospitalaria 

humanizada. 

La insatisfacción de la paciente puede llevar 

consigo problemas en su estado de salud o 

incluso en la del bebé: estrés, depresión post-

parto e inseguridad para prestar cuidados al 
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hijo, por ejemplo. Por otro lado, una mujer 

satisfecha con su parto, siempre tendrá 

beneficios: mayor predisposición a la salud y 

seguridad en el cuidado del bebé, entre otros. 

El derecho a tener una atención sanitaria de 

calidad nos pertenece a todos como ser 

humano. Es papel del personal de enfermería 

acompañar y ayudar a la mujer en el proceso de 

embarazo, parto y puerperio. Pero es cierto, 

que aunque esa sea la intención de su trabajo, 

existen acciones que, lejos de proporcionar 

buenos cuidados, pueden desembocar en 

maltrato a la paciente. Dichas actuaciones o 

técnicas que llevan a la llamada violencia 

obstétrica, unida al proceso de 

deshumanización del parto del que venimos 

hablando. 
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Por ello, nos interesa conocer cuál es 

conocer el grado de satisfacción de las mujeres 

que dan a luz en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete (en adelante, CHUA) 

y sus factores determinantes. De Los resultados 

pueden permitirnos definir objetivos en la 

formación de los profesiones de enfermería y 

mejorar estas prácticas de cuidado. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es 

determinar el grado de satisfacción de las 

mujeres durante el proceso de parto y del 

nacimiento en el Hospital General Universitario 

de Albacete. 

Como objetivos específicos, se plantean los 

siguientes: 
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 Identificar el porcentaje de mujeres que 

reciben formación de preparación al 

parto. 

 Examinar la relación entre el uso de 

analgesia epidural con la satisfacción del 

proceso de parto. 

 Comparar el grado de satisfacción de la 

mujer con los cuidados recibidos 

durante el periodo de dilatación y el 

periodo expulsivo. 

 Conocer el grado de satisfacción de la 

mujer con la atención recibida por la 

matrona.  
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio que se plantea es un estudio 

observacional, descriptivo y transversal a través 

de una muestra de las mujeres embarazadas 

que dan a luz mediante un parto vaginal y 

eutócico a un hijo sano en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). 

El número total de partos en el CHUA fue de 

1.876  y de 1.715 para el 2019 y 2020 

respectivamente. De los cuales, en 2019,  1.410 
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fueron vaginales (75.15%) y 466 fueron por 

cesáreas. En 2020, los partos vaginales 

supusieron 1.297 (75.62%) y 418 por cesárea 

(24.37%). Estimamos 1.353  partos vaginales en 

el 2021, aunque dada la situación de pandemia 

actual este número podría verse alterado por la 

tendencia descendente de la natalidad.  

El tamaño muestral necesario se ha estimado 

en 299 sujetos, para un nivel de confianza del 

95%, una precisión del 3% y para una 

proporción esperada para la variable respuesta 

del 90%. 

La selección de la muestra se realizará a 

través de un muestro consecutivo, no 

probabilístico. Se seleccionarán  a todas las 

mujeres que  cumplan los criterios de inclusión 
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y exclusión,  que reciban el alta hospitalaria los 

días laborales de lunes a viernes, en la planta de 

hospitalización del servicio de Toco-Ginecología 

del CHUA. Se estima un periodo de 80 días para 

alcanzar el tamaño muestral necesario. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres  con 16 años cumplidos o 

mayores que hayan dado a luz.  

 Parto vaginal y eutócico. 

 Mujeres que den su consentimiento a 

participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 Parto distócico, por cesárea y parto 

múltiple. 
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 Gestaciones con resultado de muerte 

prenatal y  perinatal. 

 Aquellos casos en los que la madre o 

el recién nacido presenten alguna 

afección grave en el parto o 

puerperio inmediato. 

 Mujeres no presentes a la hora de 

pasar el cuestionario por 

complicaciones graves o derivados 

del post parto. 

 Mujeres que se encuentren en 

proceso de enfermedad mental 

activo. 

 Mujeres que presentan dificultades 

idiomáticas con el castellano. 

A las mujeres seleccionadas se les dará un 

cuestionario anónimo, voluntario y 
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autoadministrado (Anexo I), el cual contendrá 

una pequeña presentación del estudio, una 

parte con variables socio-demográficas y 

obstétricas, y la escala Mackey Childbirth 

Satisfaction Rating Scale (19). (Anexo II) 

Las variables socio-demográficas que se 

recogerán serán la edad, lugar de nacimiento, 

situación conyugal y laboral, nivel de estudios y 

nivel económico del núcleo familiar. En cuanto 

a las variables obstétricas, paridad y 

antecedentes de aborto previos, haber recibido 

educación maternal y preparación al parto, el 

empleo de anestesia epidural y si le ha sido 

realizada la episiotomía durante el parto 

(Anexo I).  



 

Página | 45  

 

El  grado de satisfacción de las mujeres de la 

experiencia del parto al nacimiento de un hijo 

se medirá a través de la escala Mackey 

Childbirth Satisfaction Rating Scale (19), 

validada al castellano por Mas-Pons et al (13). 

(Anexo II). Es un cuestionario 

autocumplimentado, que se administra a las 

madres después de un parto vaginal,  antes del 

alta hospitalaria. Consta de 35 items, todos 

usan una escala Likert de 5 puntos que van 

desde “muy insatisfecho” a “muy satisfecho”, 

con un valor central “indiferente” en el caso de 

no poder juzgar un aspecto concreto (atención 

prestada por ginecólogo en los partos 

atendidos únicamente por matronas, o el 

apoyo de la pareja al no haber estado 

acompañada). Estando agrupados, según los 

autores, en seis subescalas: ginecóloga (8 
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ítems), matrona (12 ítems), dilatación (4 ítems), 

expulsivo (4 ítems), recién nacido (3 ítems), 

acompañante y confort (4 ítems). La puntación 

final de la escala se obtiene sumando los 

valores asignados a cada ítem, de manera que 

cuanta más alta es la puntación mayor es la 

satisfacción. Del mismo modo, se obtendrán 

puntuaciones parciales para cada subescala 

(Anexo X).  

Variables de estudio 

a) Variables sociodemográficas:  

 Edad de las madres (Expresada en 

años de nacimiento). Variable 

cuantitativa continúa.  

 Nivel de estudios (Ninguno, Primarios, 

Secundarios, Universitarios).Variable 

cualitativa politómica.  
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 Lugar de nacimiento (España, 

Latinoamérica, Europa del Este, 

Europa Occidental, África, Asia, 

otros). Variable cualitativa politómica. 

 Trabajo remunerado (Si/No). Variable 

cualitativa dicotómica. 

 Convivencia en pareja (Si/No). 

Variable cualitativa dicotómica. 

 Nivel económico de la unidad familiar. 

(<1.000€/mes, 1.000-2.010€/mes, 

2.020-4.000€/mes, >4.000€/mes). 

Variable cualitativa politómica.  

b) Variables obstétricas:  

 Educación maternal y de preparación 

al parto (Si/No). Variable cualitativa 

dicotómica. 
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 Antecedentes (abortos) (Si/No). 

Variable cualitativa dicotómica. 

 Paridad (Primípara/Multípara). 

Variable cualitativa dicotómica. 

 Uso de analgesia epidural (Si/No) 

Variable cualitativa dicotómica. 

 Realización de episiotomía (Si/No) 

Variable cualitativa dicotómica.  

c) El grado de satisfacción. (Rango de 

puntuación entre 34 y 170). Variable 

cuantitativa continua. 
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Recogida de datos 

Tras el parto, la estancia hospitalaria de un 

parto eutócico sin complicaciones, por regla 

general, es de 24 horas. El alta se realiza tras la 

revisión del obstetra y del pediatra, que se 

hacen efectivas entre las 14:00-15:00 horas. 

Por lo que consideramos que el momento 

óptimo en el que la mujer será más proclive 

para contar su experiencia de parto será entre 

la visita de los facultativos, a media mañana. En 

ese momento aún no ha recibido el volante de 

alta y debe seguir en el hospital, por lo que será 

más oportuno realizar nuestra intervención.  
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Accederemos a la habitación de aquellas 

mujeres que cumplan los criterios de selección 

y  le explicaremos oral y brevemente en qué 

consiste nuestro estudio. Estos datos irán 

redactados en la hoja de presentación (Anexo I) 

dejando claro que una vez rellenado y 

entregado consienten su participación en el 

proyecto.  

Puesto que las altas hospitalarias se 

producen cada día sin excluir los no laborables 

y festivos, se llevará a cabo de lunes a viernes 

laborables. Para alcanzar la totalidad del 

tamaño muestral se valora un periodo de 

recogida de datos de unos 80 días 

aproximadamente.  
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Análisis de los datos 

Los datos se registraran mediante el 

programa informático Microsoft Office Excel 

2017. El análisis estadístico se llevará a cabo con 

el programa estadístico “Statistical Package for 

the Social Sciences software” versión 24 para 

Windows. 

En primer lugar, se realizará un estudio 

descriptivo de las variables incluidas en el 

estudio. Se aplicarán medidas de estadística 

descriptiva, expresando las variables 

cuantitativas como medidas de resumen 

(media) y dispersión (desviación estándar) y, las 

variables cualitativas como valor absoluto y 

porcentaje.  
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En segundo lugar, se realizará un análisis 

bivariante para establecer relaciones. El 

método estadístico que se usará para comparar 

las variables cualitativas en los diferentes 

grupos será la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson. Para comparar las variables 

cuantitativas se usará la prueba t-student. Se 

considerarán significativos los valores de p < 

0.05. 
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4. PLAN DE TRABAJO 

Con una duración prevista desde noviembre 

de 2020 hasta febrero de 2022, subdividido en 

6 etapas, que se encuentran organizadas y 

esquematizadas en el cronograma (figura 1). 

Etapa 1: Realización del proyecto. 

La primera etapa se ha llevado a cabo en un 

periodo de 5 meses y medio, desde noviembre 

de 2020 hasta abril de 2021.  En primer lugar, 

se ha realizado una búsqueda bibliográfica en 

relación con el parto, la maternidad y el recién 

nacido. Después, viendo la cantidad de artículos 

que cuestionaban la satisfacción de las mujeres 

en el proceso de parto se decidió embarcar en 

este proyecto y escoger como objetivo principal 
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conocerla en el Hospital General Universitario 

de Albacete.  

Etapa 2: Presentación del trabajo y posibles 

modificaciones para su mejora. 

Esta etapa se desarrollará en unos 14 días, 

desde el 4 hasta el 18 de mayo de 2021. 

Durante los cuales se hará la entrega del 

proyecto finalizado a mis tutores para una 

corrección completa y posterior modificación 

de posibles errores que haya podido pasar por 

alto. Una vez corregido, será impreso y enviado 

de forma digital. Por último, solicitaré por 

escrito la defensa del proyecto ante el tribunal 

de la Facultad de Enfermería de Albacete. 
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Etapa 3: Redacción final y presentación al 

Comité Etico de Investigación para su 

aprobación. 

Esta etapa se desarrollará durante el mes de 

junio de 2021.  Durante este periodo se llevará 

a cabo  la presentación del proyecto ante el 

tribunal. Si después de esto fuese necesario 

realizar modificaciones se llevarían a cabo 

antes de presentarlo al Comité Ético de 

Investigación Clínica de Albacete. 

Etapa 4: Recogida de datos.  

Contando con la aprobación final del Comité 

Ético en un periodo máximo de un mes, la 

recogida de datos podría iniciarse a finales de 

julio o principios de agosto de 2021. Teniendo 

el método escogido para la obtención de datos 

que permitan alcanzar la muestra y llevar el 
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proyecto a cabo podría suponer una duración 

de 16 semanas.  

 

Etapa 5: Análisis de los datos y obtención de 

resultados. 

 

Etapa 6: Exposición de los resultados y 

publicación del estudio. 
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5. DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

Podemos encontrar diversas limitaciones que 

debemos:  

1. Identificarlas y reconocer su existencia. 

2. Minimizarlas en lo posible disminuyendo 

su efecto. 

3. Analizar su efecto sobre los resultados. 

La principal dificultad del estudio es la 

inexperiencia del investigador en la realización de 

un proyecto de tales características.  

Dado que la muestra no ha sido escogida de 

manera aleatoria con un muestreo consecutivo no 

probabilístico puede aparecer un sesgo de 

selección.  

Además, al establecerse un periodo de recogida 

de datos coincidente en parte con los meses de 
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verano y por tanto, de vacaciones de profesional 

sanitario, se debe tener en cuenta la mayor 

presencia de profesionales inexpertos en el servicio 

que podrá influir en la  experiencia de atención 

recibida de las madres. 

En relación con el tiempo necesario para 

cumplimentarlo se ha intentado controlar con el 

momento idóneo de pasar el cuestionario para así 

eliminar el  sesgo de respuesta al tratarse de un 

cuestionario autocumplimentado. 

Sesgo de recuerdo o memoria selectiva, que 

consiste en recordar o no experiencias que 

ocurrieron en el pasado. Por esto el cuestionario se 

pasa a las 24 horas del momento del parto de 

acuerdo con la ficha técnica de su validación. 

Sesgo de obsequiosidad, que es propio de 

entrevistados que responden lo que creen que 
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quiere escuchar el entrevistador. También llamado 

de aquiesciencia o de acuerdo. Podría darse como 

manera de halado al personal sanitario que le ha 

atendido. Para eliminarlo se minimiza la presencia 

del investigador a la hora de cumplimentarlo, pues 

se trata además de un cuestionario anónimo. 

Si la situación se prolongase en el tiempo  y 

dificultase la realización del estudio, debido a la 

situación excepcional provocada por la pandemia 

de la COVID- 19, el proyecto podría sufrir 

modificaciones. De esta manera podría 

replantearse la planificación de la investigación, 

retrasando su puesta en marcha.  
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Información veraz y completa. La  bibliografía del 

trabajo constituye un conjunto de estudios, 

informes y artículos, cuya información es reciente y 

confiere cierta credibilidad al ser redactados por 

autores especializados que son debidamente 

referenciados. Por lo que considero que la 

información utilizada en este trabajo, cumple con el 

criterio de veracidad. 

Consentimiento del participante. En este 

estudio, los cuestionarios serán repartidos a 

aquellas mujeres que decidan voluntariamente 

participar en él, de forma que la entrega del 

cuestionario rellenado por completo será 

entendido como el consentimiento de participación 

de la mujer. 
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Protección de datos. Es importante señalar que 

todos los datos que deriven de este estudio se 

manejarán teniendo en cuenta la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, por 

lo que los cuestionarios se realizaran de manera 

anónima, tal que ningún dato aportado servirá para 

identificar a la participante. 

Aprobación por el Comité ético de investigación. 

Este proyecto debe remitirse al Comité Ético de 

Investigación Clínica de la Gerencia de Atención 

Integrada de Albacete, con el fin de que se asegure 

el cumplimiento de los principios éticos de la 

investigación clínica, que son: 

 Respetar a las personas que participan en 

la investigación y, especialmente, de 

aquellas que requieren especial 

protección, asegurando que la 
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información facilitada es adecuada y 

suficiente para permitir una decisión 

autónoma y se ha firmado un 

consentimiento informado. También 

debe garantizarse la confidencialidad y 

buena gestión de los datos personales y 

clínicos obtenidos. 

 Asegurar que la investigación está bien 

diseñada y es adecuada para logar sus 

objetivos y los riesgos han sido valorados 

previamente, reducidos al mínimo y, en 

su caso, asegurados convenientemente 

mediante un seguro. 

 Evitar que razones sociales o económicas 

supongan privilegios o exposición a 

riesgos a determinados grupos con el fin 

de beneficiar a otros. 

 

7. PRESUPUESTO 
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Para conseguir los futuros resultados del proyecto, 

son necesarias  unas series de recursos materiales y 

humanos cuyo presupuesto asciende  a 391,89€. 

Estos gastos correrán a cargo de la investigadora. 

Aun  así, siempre que sea posible se buscará 

financiación por parte de los programas de becas 

para investigación que haya disponibles. 

RECURSOS PRECIO 
(€) 

PRECIO 
TOTAL (€) 

 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

Bolígrafos 0.20€ 60€ 

Paquete de 
folios 

2,99€ 8.97€ 

Tinta de 
impresora 

10€ 20€ 

Grapas 0,96€ 0.96€ 

Grapadora 1.96€ 1,96€ 

RECURSOS 
HUMANOS 

Enfermera 0€ 0€ 

OTROS Desplazamiento 10€ 300€ 

 PRECIO 
TOTAL 

391,89€ 
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.Figura 1 
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8. REPERCUSIONES 

 

GEMA FERNÁNDEZ NOVILLO, enfermera 

hospitalización obstetricia y ginecología: 

Con mi corta experiencia laboral y más aún en 

el ámbito de la maternidad, he de destacar 

algunos nuevos conceptos adquiridos tras la 

lectura del presente proyecto.  Comencé a 

trabajar en la planta de obstetricia este pasado 

verano, mi primera vez, y coincidí con 

residentes de matrona que estaban llevando a 

cabo un trabajo.  

Para ello, estaban pasando la escala Mackey 

Chilbirth Satisfaction, justo la considerada en 

este proyecto. De ahí que ya supiera algo de 

ella, pero sí que no era de mi conocimiento la 
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existencia de diferentes escalas para valorar la 

satisfacción de una mujer en su experiencia de 

parto. 

Esta escala se centra en la valoración de la 

atención percibida por la madre en el 

momento del parto, el cual es atendido por 

profesionales especialistas como son la 

enfermera matrona y la ginecóloga. Pero 

descubriendo ahora la existencia de otras 

escalas que consideran aspectos fuera del 

momento del parto pero relacionados con él, 

veo más sentido que yo, como enfermera 

generalista, pudiera utilizar y considerar sus 

resultados para la práctica. 

Quiero decir con esto que la escala elegida 

como instrumento de medida es una buena 

herramienta para profesionales especializados 
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que sí que asisten el momento del parto y 

pudieran valorar el periodo de dilatación, 

expulsivo, calidad de acompañamiento y alivio 

del dolor.  

Pero tras mi experiencia como enfermera 

generalista en planta de hospitalización, es 

decir, de cuidados postparto, considero que 

sería más oportuno utilizar una escala que 

midiera aspectos del cuidado de enfermería 

tras el trabajo de parto y cuidados del recién 

nacido. También los conocimientos sobre 

maternidad que posee la mujer para aportar 

cuidados al recién nacido. Esto me parece de 

vital importancia al haber experimentado en 

primera persona la falta de conocimientos o 

información sobre cuidados del bebé en 

padres, sobre todo primerizos. Presentan 
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multitud de dudas que como enfermera 

generalista y sin experiencia en la maternidad 

también he carecido de ellos. Es muy difícil 

asesorar en manejo, lactancia, aseo, entre 

otras, cuando has recibido únicamente la 

formación teórica de la facultad. Tal vez, la 

escala Comforts sería más apropiada para las 

cuestiones a las que me refiero.  

Por tanto, considero que la escala seleccionada 

sería más efectiva si fuese realizada para 

valorar el trabajo de enfermera especialista en 

matrona y la escala Comforts para valorar los 

cuidados de enfermería postparto. Para poder 

así sintetizar los resultados y observar si hay 

notables diferencias entre la calidad asistencial 

entre profesionales especializados y aquellos 

que no lo están. 
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Este proyecto me ha parecido muy interesante 

para resaltar la importancia de la especialidad 

de los profesionales, para que socialmente se 

pueda conocer la diferencia de cuidados 

asistenciales en cada ámbito de la salud. 

También individualmente, como profesional, 

para impulsar a la formación continuada y 

especializada. 

Otro sugerencia, sería dar a conocer los 

resultados a las madres, que puedan observar 

la diferencia en la calidad asistencial y así 

reclamar asistencia especializada en futuras 

ocasiones. 

En conclusión, un acertado proyecto para 

conocer el papel de la matrona en el parto y la 

calidad de los cuidados a través de la 

satisfacción de las madres. 
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ANGÉLICA GUEVARA VILLANUEVA, enfermera 

generalista, opositora EIR 2022: 

Cómo enfermera aún generalista, reconozco 

que el proyecto ha enriquecido mis 

conocimientos acerca de la experiencia de 

parto, de su evolución en el tiempo y de las 

actuales herramientas sanitarias. 

En mi opinión, este estudio me ha parecido 

muy interesante al verle cierto enfoque a la 

especialidad de enfermería como matrona, a la 

que tanta importancia le otorgo para la calidad 

de la asistencia en el trabajo de parto. Aunque 

es cierto que las estadísticas de satisfacción 

encontradas son relativamente altas a día de 

hoy. 
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Cabe destacar que no conocía la existencia de 

las diferentes escalas para medir la satisfacción 

de las mujeres exclusivamente en el parto, y 

que además cada una mida diferentes 

aspectos. La escala elegida para llevar a cabo el 

proyecto es una buena opción, pero si es 

cierto que no queda muy claro el proceso de 

selección de muestra. Quiero decir, si vamos a 

medir la satisfacción de las mujeres en el 

parto, ¿por qué se excluyen aquellas que han 

tenido un parto distócico, por cesárea o parto 

múltiple? 

Por otro lado, considero que un buen punto e 

importante es la inclusión de aquellas mujeres 

con 16 años cumplidos o más, puesto que es la 

mayoría de edad sanitaria y por tanto cuentan 

con el derecho de decidir sobre su proceso de 
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parto y por tanto, expresar su satisfacción o 

insatisfacción. 

A pesar de los criterios cerrados de inclusión y 

exclusión para la selección de la muestra 

considero que no queda muy claro el proceso 

de recogida de datos para acceder a las 

madres que cumplan los criterios.  

Teniendo en cuenta la evolución del parto en 

el tiempo, se insiste en la preparación al parto 

y sin embargo la escala no mide este aspecto, 

ni tampoco hace alusión a la atención de la 

matrona con anterioridad y posterioridad al 

proceso. Puesto que ante la noticia de 

embarazo y manifestarse en el servicio de 

salud, la matrona es la profesional enfermera 

especializada que se encarga del desarrollo del 

embarazo hasta el momento del parto, con el 
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objetivo de que todo se encuentre en orden en 

ese momento.  

Un aspecto que he incorporado a mis 

conocimientos y que no conocía como tal es la 

existencia de un plan de parto, un documento 

escrito en el que las mujeres puede expresar 

sus expectativas y preferencias para el 

momento esperado. Esto es una herramienta 

de gran ayuda para los profesionales sanitarios 

y creo que también sería un aspecto 

importante a tener en cuenta a la hora de 

realizar el estudio.  

Un concepto reciente, que al leer me ha 

llamado muchísimo la atención ha sido 

violencia obstétrica. Puesto que la 

transformación del parto a lo largo de la 

historia ha sido bestial en cuanto a 
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humanización. Desde un trato tan humano en 

la prehistoria a un trato medicalizado y 

deshumanizado en la actualidad. El papel de 

enfermería es acompañar y ayudar a la mujer 

en el proceso de parto y puerperio pero es 

cierto, que al haber instrumentalizado y 

medicalizado el proceso se pueden llevar a 

cabo acciones que lejos de proporcionar 

buenos cuidados pueden desembocar en 

maltrato a la paciente. Esto es un tema que 

debería estudiarse en profundidad y no sólo en 

el ámbito obstétrica, aunque podríamos 

empezar por ahí. 

A pesar de las críticas que he redactado 

anteriormente, desde mi punto de vista y 

hasta lo que mi conocimiento me permite, me 

parece un proyecto exacto para permitirnos 
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definir objetivos en la formación de los futuros 

profesionales de enfermería y mejorar las 

prácticas de cuidado a partir de la satisfacción 

o insatisfacción de las madres en el momento 

actual. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES EN EL 

PROCESO DE PARTO Y NACIMIENTO EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE 

HOJA INFORMATIVA 

Hola, soy Cristina Poveda, alumna del último curso 

de la Facultad de Enfermería de Albacete de la 

Universidad de Castilla- La Mancha. 

Me dirijo a ti, por el hecho de ser mujer y ahora 

madre, para invitarte a participar en mi estudio de 

investigación titulado “Satisfacción de las mujeres 

en el proceso de parto”.  

El objetivo principal del proyecto es conocer el 

grado de satisfacción de las mujeres en el proceso 

de parto y nacimiento en el Hospital General de 

Albacete, evaluando distintos factores que pueden 

influir positiva o negativamente en el proceso. 
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El proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica de Albacete e incluir el punto 

de vista de las mujeres experimentadas puede 

aportar notables beneficios en la asistencia del 

parto, por lo que consideramos importante su 

participación. 

Toda la información obtenida se manejará de forma 

confidencial y se garantizará el anonimato, de 

ninguna manera se publicarán o revelarán 

resultados individuales ni ningún tipo de 

información que pudiera identificarle, utilizándose 

siempre para fines investigadores.  

La participación en este estudio es voluntaria y 

libre. Si quieres formar parte de nuestro estudio 

únicamente tienes que responder a las preguntas 

que aparecen a continuación y antes de abandonar 

el hospital, introducirlo en el buzón azul que 
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tenemos en el control de enfermería con el 

nombre: ‘Proyecto Satisfacción en el Parto’. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO. 

(Marcar con una cruz X) 

 Edad____ 

 

 Nivel de estudios 

Ningun

o___ 

Primari

os___ 

Secund

arios__

_ 

Univer

sitarios

___ 

 

 Lugar de 

nacimiento 

España

___ 

Latinoa

mérica

___ 
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Europa 

del 

Este__

_ 

Europa 

Occide

ntal__

_ 

África_

__ 

Asia__

_ 

 

 Trabajo 

remunerado 

Si___ 

No___ 

 

 Convive en pareja 

Si___ 

No__ 

 Nivel económico 

de la unidad 

familiar 

<1.000

€/mes

__ 

1.000-

2.100€

/mes_

_ 

2.100-

4.000€

/mes_

_ 
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>4.000

€/mes

__

 

 CUESTIONARIO OBSTÉTRICO. (Marcar con una 

cruz X) 

 ¿Has recibido educación maternal y de 

preparación al parto? 

Si___ 

No___ 

 

 Antecedentes 

(abortos) 

Si__ 

No__ 

 Paridad 

Primíp

ara__ 

Multíp

ara_

 

 Uso de analgesia 
epidural 

Si___ 

No___ 
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 Realización de 

episiotomía  

Si___ 

No__
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ANEXO II. ESCALA DE SATISFACCIÓN MACKEY SATISFACTION CHILDBIRTH RATING 

SCALE VALIDADA AL CASTELLANO. 

En la siguiente tabla, señale con una cruz (X) su grado de satisfacción en cada uno de 

los aspectos que se cuestionan, teniendo en cuenta que el 1 significa muy insatisfecha 

y el 5 muy satisfecha. El punto medio, 3 o indiferente, significa que no puede valorar 

ese aspecto porque no se ha producido en su parto (por ejemplo, si no ha estado 

acompañada o no ha sido atendida por la matrona o la ginecóloga). 
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¿ESTÁ SATISFECHA CON…. 
Muy 

insatisfecha 
Insatisfecha Indiferente Satisfecha 

Muy 
satisfecha 

1. Su grado de participación en la toma de decisiones durante la dilatación 1 2 3 4 5 

2.  Su grado de participación en la toma de decisiones durante el expulsivo 1 2 3 4 5 

3. Su capacidad para sobrellevar las contracciones durante la dilatación 1 2 3 4 5 

4. Su grado de confort durante la dilatación (ej. ambiente íntimo, libertad 
de movimientos, compañía de la persona elegida, almohadas,etc. 

1 2 3 4 5 

5. Su grado de confort durante el expulsivo (ej. ambiente íntimo,postura 
cómoda, compañía de la persona elegida, etc.) 

1 2 3 4 5 
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6. La capacidad para afrontar sus emociones durante la dilatación 
(ej.ansiedad, miedos, inseguridad, etc.) 

1 2 3 4 5 

7. La capacidad para afrontar sus emociones durante el expulsivo 
(ej.ansiedad, miedos, inseguridad, etc. 

1 2 3 4 5 

8. El control que tuvo sobre sus actos durante la dilatación (ej. capacidad de 
relajarse, aguantar el dolor, poder moverse, beber, etc. ) 

1 2 3 4 5 

9. El control que tuvo sobre sus actos durante el expulsivo (ej. capacidad de 
relajarse, aguantar el dolor, cambiar de postura, etc.) 

1 2 3 4 5 

10. La ayuda y el apoyo de su pareja o acompañante durante la dilatación 1 2 3 4 5 

11. La ayuda y el apoyo de su pareja o acompañante durante el expulsivo 1 2 3 4 5 
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12. Su experiencia global de la dilatación 1 2 3 4 5 

13. Su experiencia global del expulsivo 1 2 3 4 5 

14. El estado de salud de su bebé al nacer 1 2 3 4 5 

15. El tiempo transcurrido hasta que usted cogió en brazos por primera vez 
a su bebé 

1 2 3 4 5 

16. El tiempo transcurrido hasta que usted alimentó por primera vez a su 
bebé 

1 2 3 4 5 

17. Los cuidados físicos que recibió de la matrona durante el parto (ej. 
movilidad, monitorización, tactos vaginales, etc.) 

1 2 3 4 5 
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18. Los cuidados físicos que recibió del ginecólogo/a durante el parto (ej. 
movilidad, monitorización, tactos vaginales, etc.) 

1 2 3 4 5 

19. Los conocimientos, capacidad y competencia profesional de la matrona 
durante el parto 

1 2 3 4 5 

20. Los conocimientos, capacidad y competencia profesional del 
ginecólogo/a durante el parto 

1 2 3 4 5 

21. La información y explicaciones que le proporcionó la matrona en el 
parto 

1 2 3 4 5 

22. La información y explicaciones que le proporcionó el ginecólogo/a en el 
parto 

1 2 3 4 5 

23. El interés y el trato personal que le prestó la matrona en el parto 1 2 3 4 5 



 

Página | 96  

 

24. El interés y el trato personal que le prestó el ginecólogo/a en el parto 1 2 3 4 5 

25. La ayuda y apoyo que recibió de la matrona con las respiraciones y la 
relajación en el parto 

1 2 3 4 5 

26. La ayuda y apoyo que recibió del ginecólogo/a con las respiraciones y la 
relajación en el parto 

1 2 3 4 5 

27. El tiempo que la matrona pasó con usted durante la dilatación 1 2 3 4 5 

28. El tiempo que el ginecólogo/a pasó con usted durante la dilatación 1 2 3 4 5 

29. La actitud de la matrona en el parto (ej. respeto, amabilidad, escucha, 
etc.) 

1 2 3 4 5 
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30. La actitud del ginecólogo/a en el parto (ej. respeto, amabilidad, 
escucha, etc.) 

1 2 3 4 5 

31. La sensibilidad de la matrona ante sus necesidades durante el parto 1 2 3 4 5 

32. La sensibilidad del ginecólogo/a ante sus necesidades durante el parto 1 2 3 4. 5 

33. La ayuda y el apoyo de la matrona en el uso de distintos métodos para 
aliviar el dolor (ej. masajes, bolsa de agua caliente, ducha, inyección de 

agua, etc.) 
1 2 3 4. 5 

34. De forma global, la atención que usted recibió durante el parto 1 2 3 4. 5 

35. De forma global, ¿cómo se siente de satisfecha con la experiencia del 
nacimiento de su bebé? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO III. CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO EN SUBESCALAS. 

 

SUBESCALA ÍTEM  

G
IN

EC
Ó

LO
G

A
 

30 La actitud de la ginecóloga en el parto (ej. Respeto, amabilidad, escucha, etc.) 

24 El interés y el trato personal que le prestó la ginecóloga en el parto. 

22 La información y explicaciones que le proporcionó la ginecóloga en el parto. 

32 La sensibilidad de la ginecóloga antes sus necesidades durante el parto. 

20 Los conocimientos, capacidad y competencia profesional de la ginecóloga durante el 
parto. 

26 La ayuda y el apoyo que recibió de la ginecóloga con las respiraciones y la relajación en el 
parto. 

18 Los cuidados físicos que recibió de la ginecóloga durante el parto.(ej. Movilidad, 
monitorización, tactos vaginales, etc) 

28 El tiempo que la ginecóloga pasó con usted durante la dilatación. 

M
A

TR

O
N

A
 23 El interés y el trato personal que le prestó la matrona en el parto. 

31 La sensibilidad de la matrona ante sus necesidades durante el parto 

29 La actitud de la matrona en el parto.(ej. Respeto, amabilidad, escucha,etc) 
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21 La información y explicaciones que le proporcionó la matrona en el parto. 

19 Los conocimientos, capacidad y competencia profesional de la matrona durante el parto. 

25 La ayuda y el apoyo que recibió de la matrona con las respiraciones y la relajación en el 
parto. 

17 Los cuidados físicos que recibió de la matrona durante el parto..(ej. Movilidad, 
monitorización, tactos vaginales, etc) 

34 De forma global, la atención que usted recibió durante el parto. 

33 La ayuda y el apoyo de la matrona en el uso de distintos métodos para aliviar el dolor.(ej. 
masajes, bolsa de agua caliente, ducha, inyección de agua, etc.) 

27 El tiempo que la matrona pasó con usted durante la dilatación. 

35 De forma global, ¿cómo se siente de satisfecha con la experiencia del nacimiento de su 
bebé? 

1 Su grado de participación en la toma de decisiones durante la dilatación. 

D
IL

A
TA

C
IÓ

N
 

8 El control que tuvo sobre sus actos durante la dilatación. (ej. Capacidad de relajarse, 
aguantar el dolor, poder moverse, beber, etc) 

3 Su capacidad para sobrellevar las contracciones durante la dilatación. 

12 Su experiencia global de la dilatación. 

6 La capacidad para afrontar sus emociones durante la dilatación. (ej. Ansiedad, miedos, 
inseguridad, etc) 

E X P U L S I V O
 

13 Su experiencia global del expulsivo. 
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9 El control que tuvo sobre sus actos durante el expulsivo.(ej. Capacidad de relajarse, 
aguantar el dolor, poder moverse, beber, etc) 

2 Su grado de participación en la toma de decisiones durante el expulsivo. 

7 La capacidad para afrontar sus emociones durante el expulsivo.(ej. Ansiedad, miedos, 
inseguridad, etc) 

R
EC

IÉ
N

 

N
A

N
C

ID
O

 14 El tiempo transcurrido hasta que usted cogió en brazos por primera vez a su bebé. 

15 El estado de salud de su bebé al nacer. 

16 El tiempo transcurrido hasta que usted alimentó por primera vez a su bebé. 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

N
TE

 Y
 

C
O

N
FO

R
T 

10 La ayuda y el apoyo de su pareja o acompañante durante la dilatación. 

11 La ayuda y el apoyo de su pareja o acompañante durante el expulsivo. 

4 Su grado de confort durante la dilatación. (ej. Ambiente íntimo, libertad de movimientos, 
compañía de la persona elegida, almohadas, mecedora, etc) 

5 Su grado de confort durante el expulsivo. (ej. Ambiente íntimo, postura cómoda, compañía 
de la persona elegida, etc) 
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