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  ARTÍCULO ORIGINAL   
 

Percepción y satisfacción de las usuarias de hospitales públicos de  
Ciudad de Panamá sobre el tacto vaginal durante el trabajo de parto 

 
Perception and satisfaction of users of public hospitals in Panama City about 

vaginal examination during labor 
 

Christian Ortega1, Christian López1, Franco Romaní2, Ricardo Correa3 

 
 
 
RESUMEN 
 
Objetivo: Describir la percepción y el grado de 
satisfacción de las mujeres sobre el examen vaginal 
durante el trabajo de parto en los hospitales públicos de  
Ciudad de Panamá. Material y métodos: Estudio 
transversal descriptivo. Se tomó una muestra de 346 
puérperas entre abril y agosto de 2008 cuyo trabajo de 
parto fue atendido en los hospitales públicos de Ciudad de 
Panamá. Se aplicó un cuestionario autoadministrado y 
anónimo de 20 enunciados en escala de Likert sobre la 
percepción del tacto vaginal (TV) y una escala que 
calificaba el desempeño del equipo médico. Resultados: 
Se registró un promedio de 5.7±3.5 TV realizados a las 
participantes. El índice nocional de satisfacción fue de 
72%. El 97.1% estuvieron muy satisfechas o satisfechas 
con la experiencia del trabajo de parto, mientras que 2.9% 
refirió estar menos que satisfecha  (p<0.001). La 
percepción del desempeño del equipo médico al realizar el 
TV durante el trabajo de parto tuvo un promedio de 
8.4±1.9 (sobre un máximo de 10 puntos). Se encontró una 
asociación entre el grado de satisfacción y la percepción 
del desempeño médico OR=12.8 (IC 95% 3.3-50.2). 
Conclusión: El 97.1% de usuarias estuvo satisfecha con 
la experiencia del tacto vaginal durante su trabajo de 
parto, confirmando que a pesar de realizarse más TV de 
los que se recomienda, las mujeres aceptan el 
procedimiento siempre y cuando sea necesario, sea 
explicado y se respete su dignidad.  
Palabras clave: Tacto vaginal, Trabajo de Parto, 
Satisfacción del Paciente,  Calidad de la Atención de 
Salud. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To describe women’s perception of and 
satisfaction with vaginal examinations performed during 

labor in public hospitals in Ciudad de Panama. Methods: 
Cross-sectional study of 346 women in labor at public 
hospitals in Ciudad de Panama between April-August 
2008. Prticipants were given a questionnaire with 20 
statements about their perception of vaginal examinations 
and the performance of health professionals; answers were 
scored with a Likert scale ranging from 1 - 10 points. 
Results: On average women received 5.7 ± 3.5 vaginal 
examinations. The notional satisfaction index was 72%. 
The 97.1% of patients were very satisfied or satisfied with 
the experience of labor, while 2.9% mentioned being less 
than satisfied (p<0.001). The perception of the medical 
performance in the vaginal examinations during labor 
averaged 8.4 ± 1.9 (on a maximum of 10 points). We 
found an association between satisfaction and perception 
of medical performance OR = 12.8 (95% CI 3.3-50.2). 
Conclusion: The 97.1% of women were satisfied with the 
experience of vaginal examination during labor, although 
vaginal examination was performed more than 
recommended, confirming that women accept the 
procedure as long as it is necessary, explained, and 
performed with respect for their dignity. 
Key words: Vaginal examination, Obstetric labor, Patient 
Satisfaction, Quality of Health Care.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El ejercicio de la gineco-obstetricia, como sucede en todos 
los aspectos de la medicina, se basa en los principios 
éticos de autonomía, beneficencia, justicia y no 
maleficencia; los cuales constituyen el fundamento de la 
atención médica. 1,2 En una época en que la medicina se 
encuentra tecnificada, los médicos necesitan abordar a sus 
pacientes no como “casos”, sino como personas cuyos 
problemas a menudo van más allá de sus molestias físicas. 
El médico debe transmitir confianza y brindar 
tranquilidad; una de las características primordiales del 
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médico es el sentido de humanidad, ya que el secreto de la 
atención al paciente estriba en interesarse por él.2 
 
Desde hace más de 20 años, la necesidad de mantener e 
incrementar la calidad de la atención médica ha originado 
gran interés e intensa actividad por mejorar la valoración 
de su calidad y desempeño. En la actualidad, en Estados 
Unidos se gasta más dinero en cuidados de la salud (14% 
del producto bruto interno) que en la educación y la 
defensa juntos; a pesar de este enorme desembolso de 
recursos, en dicho país preocupa la calidad global de la 
atención de salud.3 
 
El trabajo de parto se caracteriza por contracciones 
dolorosas que ocurren con frecuencia e intensidad 
regulares causando dilatación del cuello uterino;4 para 
evaluar el progreso del trabajo de parto, el examen vaginal 
es un procedimiento esencial y común que se realiza a 
nivel mundial. El origen del examen vaginal es incierto, 
documentos históricos sugieren que fue practicada en 
forma rutinaria en el siglo XIX.5 El propósito del examen 
obstétrico vaginal es primariamente determinar la 
dilatación del cerviz para evaluar el progreso del trabajo 
de parto, además provee información sobre la amplitud y 
elasticidad del periné, de la vulva y la vagina, la situación, 
el grado de reblandecimiento, borramiento y dilatación del 
cuello, los caracteres de la presentación del feto (actitud, 
variedad, posición y altura), existencia y característica de 
las membranas, características de la pelvis y del arco 
púbico, así como signos de desproporción pélvico-fetal y 
presencia de meconio o sangre.6-9 
 
Para el trabajo de parto la mujer necesita un lugar íntimo, 
de seguridad para no sentirse inhibida; el Instituto 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha 
identificado la seguridad de las pacientes como una de las 
variables más importantes de la garantía de calidad en la 
atención de la salud y el mejoramiento del desempeño 
médico. El médico debe estar consciente de que el interior 
de un hospital es un entorno intimidante; por ello la 
exploración física debe realizarse tomando en cuenta la 
comodidad y pudor de la paciente. El proceso de cuidado 
del trabajo de parto usualmente demanda la atención sobre 
los genitales femeninos con exposición a gente extraña, 
para ello el personal de salud dedicado al trabajo del parto 
deberá considerar en todo momento los aspectos 
emocionales y psicosexuales de cualquier procedimiento, 
incluyendo el tacto vaginal (TV), e informar a la paciente 
de manera entendible acerca de lo realizado. El TV 
debería ser considerado en el contexto de la experiencia 
individual de cada mujer en el trabajo de parto; exámenes 
llevados a cabo con cuidado y dignidad, en privacidad con 
el personal de salud con quien la mujer tiene una buena 
relación, son experimentados de manera muy diferente 
respecto a exámenes bruscos hechos por diferentes 
profesionales que la mujer difícilmente conoce. 
Asimismo, el consentimiento informado debería ser 

obtenido para cada TV y no debe asumirse que un sólo 
permiso es válido para realizar evaluaciones repetitivas. 
Se han emitido guías clínicas para estandarizar la práctica 
médica y mejorar la atención de salud, como es el caso del 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, cuya 
guía de conducta sobre los exámenes vaginales se enfoca 
en la necesidad de explicación del procedimiento, 
consentimiento, dignidad e indicadores de estrés. Sin 
embargo, se ha observado que a pesar del uso de la guía, 
en el trabajo de parto, a las mujeres les sigue 
desagradando el TV.4 
 
Como se sabe la gran mayoría de partos son de tipo 
vaginal, por ejemplo, en Estados Unidos, el 75% de los 
recién nacidos a término nacieron por parto vaginal.10 
Según la Dirección de Estadística y Censo (2006), en 
Panamá, la tasa bruta de natalidad fue de 20 por mil 
habitantes, y sólo en la provincia de Panamá hubo 31 737 
nacimientos dicho año con una asistencia profesional del 
98.9%.11-13 Estos números nos hablan de lo común que 
son los partos vaginal, el cual es un proceso, en el cual el 
TV, tiene capital importancia. Y a pesar de que el TV es 
un procedimiento rutinario durante el trabajo de parto, 
existe sólo un pequeño grupo de estudios que han 
explorado esta experiencia. En Panamá no se ha 
investigado respecto a este tema, por ello la importancia 
del presente estudio, cuyo objetivo principal es determinar 
la percepción y el grado de satisfacción de las mujeres 
sobre el examen vaginal durante el trabajo de parto.  
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, 
durante los meses de abril a agosto del año 2008. El 
universo de estudio correspondió a todas las gestantes 
cuyo trabajo de parto fue atendido en dos hospitales 
públicos de tercer nivel de la ciudad de Panamá: 
Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias 
Madrid (CHMDrAAM) y Hospital Santo Tomás (HST), 
los cuales son los más importantes de la provincia. La 
muestra se calculó mediante la fórmula de poblaciones 
finitas para un N=31 737,12 una proporción de grado de 
satisfacción de 0.65% descrito en un estudio previo5 y una 
certeza del 95%, resultando 346 pacientes. Se utilizó un 
muestreo estratificado de modo que los resultados del 
estudio fueran generalizables a ambos hospitales, dando 
una relación de 55.3% para el CHMDrAAM y 44.7% para 
el HST. La selección de los sujetos fue al azar en cada 
estrato. 
 
Se incluyeron las puérperas con parto normal no 
complicado, con inicio espontáneo de trabajo de parto y 
que realizaron el trabajo de parto en el HST o en el 
CHMDrAAM, bajo el protocolo de atención vigente en 
cada hospital. Se excluyeron las puérperas menores de 14 
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años, analfabetas o con dificultades en la comprensión de 
las preguntas. Los cuestionarios llenados de forma 
incompleta tampoco fueron considerados. 
 
Se utilizó un cuestionario anónimo y auto-administrado, 
validado en el estudio previo de Romaní et al5 y que 
permite explorar la percepción de las participantes con 
respecto a la actividad. Se preservó el anonimato de las 
mujeres, lo cual nos permitió además obtener sus 
verdaderas opiniones. A través del cuestionario se 
recolectaron datos demográficos como edad, procedencia, 
paridad, número de controles prenatales y tactos vaginales 
realizados. La segunda sección estuvo conformada por 20 
preguntas sobre la percepción del examen vaginal durante 
el trabajo de parto. Las preguntas se plantearon según la 
escala de Likert, siendo valoradas sobre una escala de 
cinco puntos para calcular el índice de satisfacción. 
 
Los enunciados positivos fueron: “El cuerpo médico me 
dio información excelente acerca del examen vaginal”, 
“Yo sentí siempre que podía rechazar un examen 
vaginal”, “El cuerpo médico siempre me pidió permiso 
para la realización de un examen vaginal”, “El examen 
vaginal fue siempre hecho con gran cuidado”, “Los 
exámenes vaginales fueron hechos con respeto”, “Yo sentí 
que siempre daba mi consentimiento antes que el examen 
fuera realizado”, “Yo siempre me sentí apoyada durante el 
examen vaginal”, “La privacidad fue siempre mantenida 
durante los exámenes vaginales”, “Durante cada examen 
me informaron que estaba sucediendo”, “Yo no encontré 
los exámenes vaginales desagradables” y “La información 
recibida del examen vaginal fue tranquilizadora”. Los 
enunciados negativos fueron: “La razón del examen 
vaginal nunca fue adecuadamente discutida”, “Los 
exámenes vaginales me causaban gran vergüenza”, 
“Pensando en mi trabajo de parto, me realizaron muchos 
exámenes vaginales”, “ La realización de un examen 
vaginal me causa gran ansiedad”, “Los exámenes 
vaginales fueron mucho más desagradables de lo que 
había imaginado”, “Yo encontré los exámenes vaginales 
dolorosos”, “Yo hubiera deseado que el médico me 
hubiera explicado mejor acerca del examen vaginal”, “La 
información recibida del examen vaginal me causó 
ansiedad” y “Yo sentí que el examen vaginal fue 
bruscamente hecho algunas veces”.  
 
Los enunciados positivos se evaluaron con cinco si estaba 
“muy de acuerdo” hasta uno si estaba “muy en 
desacuerdo”, en el caso de los enunciados negativos la 
evaluación fue a la inversa. Posteriormente se calculó el 
puntaje poblacional para cada enunciado, siendo el 
máximo teórico de 1 730 y el puntaje poblacional máximo 
para los 20 enunciados de 34 600 puntos. Finalmente, se 
calculó el índice de satisfacción al dividir el puntaje 
poblacional para los 20 enunciados entre el máximo 
teórico poblacional, expresado en porcentaje. En el caso 
del promedio personal obtenido de las repuestas para el 

total de enunciados se interpretó como “más que 
satisfecha” si el promedio de puntaje fue ≥3.5, 
“satisfecha” si fue de 2.5-3.4 y como “menos que 
satisfecha” si fue < 2.5. La última sección del cuestionario 
evaluó el desempeño del profesional de salud sobre una 
escala de 10 puntos. Se consideró “buen desempeño” si el 
puntaje fue ≥ 6, y “pobre desempeño” si fue < 6 puntos. 
 
El presente trabajo contó con la autorización del Comité 
de Bioética en Investigación de ambos hospitales donde se 
realizó. Además, se solicitó el consentimiento informado 
por escrito de cada paciente previo a su participación, 
explicando que la información obtenida sería confidencial 
y exclusiva para esta investigación. 
 
Los datos fueron analizados utilizando el programa 
estadístico Epi Info v.3.3.2 y SPSS v.16. Se realizó el 
análisis descriptivo de los datos y se determinó la 
asociación entre el grado de satisfacción del tacto vaginal 
y la percepción del desempeño profesional usando la 
prueba chi cuadrado. Para evaluar la asociación de  las 
variables edad, número de tactos vaginales, número de 
partos y número de controles prenatales con grados de 
satisfacción y con la percepción del desempeño 
profesional, se aplicó la prueba estadística ANOVA. Se 
consideró una diferencia estadísticamente significativa los 
valores de p<0.05, para un nivel de significancia de 95%. 
 
 
RESULTADOS 
 
El promedio de edad de las participantes fue de 26.4 ± 6.3 
años, con una edad mínima de 14 y una máxima de 43 
años. El promedio de partos de cada participante del 
estudio fue de 2.2 ± 1.4 con un mínimo de 1 y un máximo 
de 10 partos; el promedio de controles prenatales fue de 
7.0 ± 2.9 y el promedio de TV fue de 5.7 ± 3.5 tactos, con 
un máximo de 20 tactos, la mediana fue de cinco y la 
moda de tres tactos vaginales. La distribución de 
frecuencia según grupo de edad, número de controles 
prenatales y tactos vaginales se presenta en la tabla 1. El 
70.3 % de las participantes estuvieron de acuerdo en que 
el cuerpo médico que las atendió, les dio excelente 
información acerca del examen vaginal. Los demás 
aspectos de la percepción del examen vaginal se muestran 
en la tabla 2.   
 
El puntaje general de la muestra, obtenido para los 20 
enunciados sobre percepción del examen vaginal, fue de 
24 912, con un promedio por enunciado de 1 245 puntos. 
Se obtuvo un índice de satisfacción de 72%. El enunciado 
con mayor puntaje fue “Los exámenes vaginales fueron 
hechos con respeto” con 1 633 puntos y un promedio por 
persona de 4.7 ± 0.7 (más que satisfecha). Los demás 
puntajes por enunciados se muestran en la tabla 3.  
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En cuanto al grado de satisfacción general, 97.1% de las 
participantes manifestaron sentirse satisfechas con la 
forma en que fueron realizados sus TV (59.8% de las 
participantes estuvieron “más que satisfechas” y 37.3% 
estuvieron “satisfechas”) y el 2.9% se encontraron “menos 
que satisfechas”, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,001). Asimismo, 89.9% de las 
pacientes tuvieron la percepción de un “buen desempeño” 
por parte del médico, siendo el promedio del puntaje sobre 
desempeño del médico de 8.4 ± 1.9 (sobre 10 puntos). Las 
frecuencias de grado de satisfacción según percepción de 
desempeño del médico se muestran en la figura 1. 
 
Se determinó que existe asociación estadísticamente 
significativa entre el grado de satisfacción y la percepción 
de desempeño (X2=39.1, p<0.01). Para el cálculo del OR, 
reagrupamos a los “más que satisfechos” y “satisfechos”, 
para compararlos con los “menos que satisfechos” en 
cuanto al grado de satisfacción, obteniéndose un OR de 
12.8 con un IC al 95% entre 3.3 y 50.2. 
 
 
 

Tabla 1. Frecuencia según edad, número de controles 
prenatales y tactos vaginales. Puérperas de hospitales 
públicos de Ciudad de Panamá, abril - agosto  2008. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 
Edad   

14-19 52 15.0 
20-29 185 53.5 
30-39 103 29.8 
>40 6 1.7 

   

Control prenatal   
0 8 2.3 
1-4 56 16.2 
>5 282 81,5 

   

Tacto vaginal   
0-5 208 60.1 
6-10 115 33.3 
>10 23 6.6 

   

Total 346 100 
 

 
Tabla 2. Distribución de frecuencia de la percepción sobre diferentes aspectos del examen vaginal. Puérperas de hospitales 
públicos de Ciudad de Panamá, abril - agosto  2008. 
 

Enunciado MA A I D MD 
Enunciados positivos:      
- El cuerpo médico me dio información excelente acerca del examen vaginal. 45.4 24.9 10.4 5.5 13.9 
- Yo sentí siempre que podía rechazar un examen vaginal. 21.1 12.1 10.7 21.1 35.0 
- El cuerpo médico siempre me pidió permiso para la realización de un examen vaginal. 47.7 24.6 5.2 6.9 15.6 
- El examen vaginal fue siempre hecho con gran cuidado. 61.6 20.8 9.2 4.9 3.5 
- Los exámenes vaginales fueron hechos con respeto. 78.9 17.1 2.3 0.6 1.2 
- Yo sentí que siempre daba mi consentimiento antes que el examen fuera realizado. 58.1 23.1 8.1 2.9 7.8 
- Yo siempre me sentí apoyada durante el examen vaginal. 59.0 24.6 11.0 2.0 3.5 
- La privacidad fue siempre mantenida durante los exámenes vaginales. 56.9 23.1 6.4 4.3 9.2 
- Durante cada examen me informaron que estaba sucediendo. 59.2 23.4 6.6 5.8 4.9 
- Yo no encontré los exámenes vaginales desagradables. 31.8 17.3 17.9 12.1 20.8 
- La información recibida del examen vaginal fue tranquilizadora. 48.3 20.5 15.6 6.4 9.2 
      

Enunciados negativos:      
- La razón del examen vaginal nunca fue adecuadamente discutida. 17.9 13.3 12.1 15.9 40.8 
- Los exámenes vaginales me causaban gran vergüenza. 12.7 7.2 12.1 25.4 42.5 
- Pensando en mi trabajo de parto, me realizaron muchos exámenes vaginales. 33.8 17.6 10.1 15.3 23.1 
- La realización de un examen vaginal me causa gran ansiedad. 20.5 14.5 11.8 19.9 33.2 
- Los exámenes vaginales fueron mucho más desagradables de lo que había 
imaginado. 

18.8 13.6 13.6 19.4 34.7 

- Yo encontré los exámenes vaginales dolorosos. 38.7 23.4 14.7 8.7 14.5 
- Yo hubiera deseado que el médico me hubiera explicado mejor acerca del examen 
vaginal. 

38.4 19.4 11.6 12.1 18.5 

- La información recibida del examen vaginal me causó ansiedad. 17.9 12.1 13.6 16.8 39.6 
- Yo sentí que el examen vaginal fue bruscamente hecho algunas veces. 20.8 11.6 11.0 14.2 42.5 

 
MA: Muy de acuerdo; A: De acuerdo; I: Indiferente;  D: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo 
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Tabla 3. Puntaje poblacional por enunciado sobre la percepción sobre diferentes aspectos del examen vaginal. Puérperas de 
hospitales públicos de Ciudad de Panamá, abril - agosto  2008. 
 

Enunciado Puntaje 
poblacional  

Promedio 
 ± DS Orden‡ 

- Los exámenes vaginales fueron hechos con respeto 1 633 4.7±0.7 1 
- Yo siempre me sentí apoyada durante el examen vaginal 1 500 4.3±1.0 2 
- El examen vaginal fue siempre hecho con gran cuidado. 1 495 4.3±1.1 3 
- Durante cada examen me informaron que estaba sucediendo. 1 475 4.3±1.1 4 
- Yo sentí que siempre daba mi consentimiento antes que el examen fuera realizado 1 456 4.2±1.2 5 
- La privacidad fue siempre mantenida durante los exámenes vaginales 1 433 4.1±1.3 6 
- La información recibida del examen vaginal fue tranquilizadora 1 357 3.9±1.3 7 
- El cuerpo médico me dio información excelente acerca del examen vaginal. 1 323 3.8±1.4 8 
- El cuerpo médico siempre me pidió permiso para la realización de un examen vaginal. 1 321 3.8±1.5 9 
- Los exámenes vaginales me causaban gran vergüenza 1 307 3.8±1.4 10 
- La razón del examen vaginal nunca fue adecuadamente discutida 1 205 3.5±1.6 11 
- La información recibida del examen vaginal me causó ansiedad 1 204 3.5±1.5 12 
- Yo sentí que el examen vaginal fue bruscamente hecho algunas veces. 1 197 3.4±1.6 13 
- Los exámenes vaginales fueron mucho más desagradables de lo que había imaginado 1 168 3.4±1.5 14 
- Realización de un examen vaginal me causa gran ansiedad 1 145 3.3±1.6 15 
- Yo no encontré los exámenes vaginales desagradables. 1 132 3.3±1.5 16 
- Pensando en mi trabajo de parto, me realizaron muchos exámenes vaginales  956 2.8±1.6 17 
- Yo sentí siempre que podía rechazar un examen vaginal 911 2.6±1.6 18 
- Yo hubiera deseado que el médico me hubiera explicado mejor acerca del examen 
vaginal 875 2.5±1.5 19 
- Yo encontré los exámenes vaginales dolorosos 819 2.4±1.4 20 
    
Total 24 912   
Índice nocional de satisfacción 72 %   
 
 
Figura 1. Percepción de desempeño médico según el 
grado de satisfacción con el tacto vaginal. Puérperas de 
hospitales públicos de Ciudad de Panamá, abril - agosto  
2008. 
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No se encontró asociación estadísticamente significativa 
entre edad, número de tactos vaginales, número de partos 
y número de controles prenatales, con la percepción del 
desempeño profesional ni con el grado de satisfacción de 
las puérperas (p>0.01).  
 
 
DISCUSIÓN 
 
En cuanto al grado de satisfacción, el 97.1% de las 
participantes manifestaron sentirse satisfechas con la 
forma en que fueron realizados sus TV, resultados 
similares a lo encontrado por Lewin y col.15 en Inglaterra, 
en donde 97% de las participantes estuvo por lo menos 
satisfecha con su experiencia del TV y superior a lo 
encontrado por Romaní y col. en Perú, donde 85% de las 
pacientes estuvieron satisfechas con la experiencia del 
TV. Cabe resaltar que los datos de los estudios 
mencionados fueron obtenidos mediante el mismo 
instrumento de recolección de datos y en el mismo tipo 
de establecimiento de salud (hospitales). 
 
Respecto a la percepción del desempeño del equipo 
médico al realizar el TV durante el trabajo de parto, las 
pacientes calificaron con un puntaje promedio de 8.4, lo 
que corresponde a un “buen desempeño”, superior a lo 
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encontrado por Lewin y col. y Romaní y col., que 
encontraron un puntaje promedio de 7.9 y 6.7 
respectivamente. En nuestro estudio también se encontró 
la asociación del desempeño del equipo médico con el 
grado de satisfacción al realizar el TV, lo cual indica que 
las participantes satisfechas con la realización del TV 
calificaron mejor el desempeño del equipo médico. Sin 
embargo, no se encontró que variables como el número 
de tactos vaginales, de partos o de controles prenatales se 
encuentren asociadas con el grado de satisfacción y la 
percepción del desempeño profesional. 
 
Los enunciados que tuvieron mayor puntaje fueron el 
respeto, apoyo y cuidado al realizar el TV, la 
comunicación de lo que estaba sucediendo, el 
consentimiento y la privacidad, características similares a 
los encontrados por Lewin y col. y Romaní y col. Para el 
68.8% de las pacientes puérperas, la información recibida 
del TV fue tranquilizadora, mayor al porcentaje 
encontrado por Romaní quien informa un 50%. Sin 
embargo, ambos estudios encontraron que para el 30% de 
las pacientes la información recibida les producía 
ansiedad, la cual de por sí ya estaba presente en 34.5% de 
nuestras pacientes. Por otro lado, encontramos que el 
57.8% de las pacientes hubieran deseado que el médico 
les explicara mejor acerca del examen vaginal; en el 
estudio de Romaní y col. se informa un 77.6%, y como 
contraste Lewin y col. refiere que sólo el 29.2% hubiera 
deseado una mejor explicación de la que recibió. 
 
Se obtuvo un índice nocional de satisfacción del 72%, 
mientras que en el estudio de Lewin y col. este índice 
alcanzó un 74%. Lo anterior podría estar relacionado con 
el enunciado que menor puntaje alcanzó, “exámenes 
vaginales dolorosos”, único enunciado en el que las 
pacientes se manifestaron “menos que satisfechas”.  
 
Respecto a los TV realizados durante la labor de parto, el 
promedio fue de cinco, superior a lo encontrado por 
Lewin y col. y Romaní y col., los cuales reportan un 
promedio de tres y cuatro respectivamente.5 Nuestro 
promedio también sobrepasa a las Normas del Programa 
de Salud Integral de la Mujer del Ministerio de Salud de 
Panamá, el cual recomienda un promedio de cuatro 
exámenes vaginales durante la labor.14 Además, se 
encontró que 33.3% de las participantes tuvieron entre 
seis y diez TV. El 26.3% de puérperas tenían más de 30 
años de edad, porcentaje mayor a lo encontrado en el 
estudio de Romaní y col.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
Concluimos del presente trabajo que el 97.1% de las 
participantes manifestaron sentirse satisfechas con la 
forma en que fueron realizados sus TV; la percepción del 
desempeño del equipo médico al realizar el tacto vaginal 

durante la labor de parto obtuvo un promedio de 8.4 
puntos. Asimismo, se encontró una asociación entre el 
grado de satisfacción y la percepción del desempeño 
médico. Resulta sorprendente que a pesar de realizarse 
más TV de lo que establece la norma, las mujeres se 
encuentren satisfechas, demostrando incluso que están 
dispuestas a aceptar el procedimiento siempre y cuando 
sea necesario, se explique su razón de ser, se respete su 
dignidad, se sientan apoyadas y sea hecho por un médico 
con sentido de humanidad, gentil y respetuoso.16 Sin 
embargo, recomendamos restringir el número de TV a lo 
estrictamente necesario y mejorar la técnica para que no 
sean tan dolorosos.  
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