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Grupo de trabajo de la consulta de 
Enfermería de la SEF.  

Cuestionario. 

Plantear iniciativas. 

Conocer la figura de  enfermería. 

INTRODUCCIÓN 



 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
              -CONOCER EL PAPEL DE ENFERMERIA EN LOS CENTROS 

PUBLICOS Y PRIVADOS. 

 

     - SABER SI EXISTE UNA CONSULTA DE  ENFERMERIA             
PROGRAMADA. 

 

         -  AVERIGUAR EL NUMERO DE ENFERMERAS IDEAL SEGÚN      
CICLOS. 

 

         - CREAR UN ESPACIO RESERVADO PARA UNA CONSULTA DE 
ENFERMERIA      PROGRAMADA.   

  

 



MATERIAL  Y METODOS: 
 
- CUESTIONARIO  DE 9 PREGUNTAS ELABORADO POR EL 
GRUPO DE CONSULTA DE  ENFERMERIA DE LA SEF. 
 
- ENVIADOS A TRAVES DE LA PAGINA DE LA SEF MEDIANTE 
REDES SOCIALES.  
 
-64 CUESTIONARIOS  DE CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS. 
 
- LOS RESULTADOS SE EXPRESAN EN PORCENTAJES.  
 
 
 
 



RESULTADOS… 

 

 

 

                                                             



 

 

 

                                                             

PREGUNTA Nº1 : 
¿Participa la enfermera en la primera visita 

informativa? 

a) Sí. 

b) No. 

c) Otras repuestas. 

Se recopilaron  

63 repuestas.  

 

 

  

58,7%
38,1%

3,2%

Resultados

Sí

No

Otras

respuestas



 

 

 

                                                             

PREGUNTA Nº1: 

Mayor porcentaje, enfermería sí participa 
(58.7%). 

Porcentaje en 
el que no 
participa, 

sensiblemente 
inferior(38.1%). 

Dos casos, otras respuestas: 

Explicación de  
la medicación 

Participación de 
la ginecóloga y 
la auxiliar de 

consulta 

CONCLUSIONES 

 La presencia y participación 
de enfermería en la primera 
visita informativa , continúa 

en aumento. 

Lograr porcentajes de 
participación cercanos al 

100%, sería un reto para la 
profesión. 



 

 

 

                                                             

34% 

42% 

38% 

44% 

13% 

11% 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

ENTREVISTA DONANTES CONTROL ESTIMULACIÓN OVÁRICA

ECOGRAFÍA TALLER DE AUTOMEDICACIÓN

LABORATORIO DE ANDROLOGÍA LABORATORIO DE EMBRIOLOGÍA

PREGUNTA  Nº 2: ¿En qué actividades 

participa la enfermera en las distintas 

unidades de reproducción asistida? 



 

 

 

                                                             

•Como se observa en los gráficos la mayor parte de las enfermeras 

participan en el taller de automedicación y control de la estimulación ovárica. 

•En segundo lugar, se encontraría la colaboración en la ecografía y la 

entrevista a donantes. 

•En últimos lugares se quedan la participación de la enfermería en el 

laboratorio de andrología y embriología. 
 

 
CONCLUSION: 

Necesidad de espacio 

 propio para  

poder desarrollar  

nuestras actividades. 
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PREGUNTA Nº 3: 

 

 

 

                                                            

73%

27%

¿El Departamento de Enfermería está 24 horas disponible de alguna manera?:

NO SÍ

Sobre ésta pregunta se obtuvieron 63 respuestas, en las cuales 46 centros refirieron no estar presentes; 

mientras que 17 centros indicaron estar disponibles de alguna forma 24 horas.



CONCLUSION: Tenemos que aproximarnos al 100% de 

disponibilidad  

 

 

 

•                                                              

100%

En caso afirmativo, indica cuál:

Teléfono

Presencia física 

24 h.

Los 17 centros que respondieron afirmativamente la cuestión anterior, refirieron estar disponibles 

24 horas de forma telefónica.

Ninguno de manera presencial 24 horas.



PREGUNTA Nº4: ¿Has recibido formación por tu centro 
para atención de Riesgos laborales?  

 

 

•                                                              • CONCLUSION:   

Incidir que es necesario una 
formación en prevención para 
una mayor seguridad para el 
personal y para nuestros 
pacientes.  

73,4 %

26,6%

SI NO



PREGUNTA Nº 5:¿Existe una consulta de 
enfermería programada en tu centro? 

 

 

 

                                                             

PRIMERAS 

CONSULTAS DE  

ENFERMERÍA  

EN REPRODUCCIÓN 

53,1 %

46,9%

SI NO

2008 



PREGUNTA 5.1:¿Existe un espacio 
reservado para ello? 

 

 

 

                                                             

73,8 

%

26,2 %

SI NO



EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
ENFERMERÍA ESPAÑOLA EN LAS 
CONSULTAS DE REPRODUCCIÓN 

 

                        

 

                                                             

ESTUDIO DELPHY DE CONSENSO 

2012 

 
    BENEFICIOS  

2010 
 

Atender a los pacientes en una Consulta 
de Enfermería 

Actividad IMPRESCINDIBLE  

 

 

 

 

 



GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
OBJETIVO PRINCIPAL DE UN CENTRO 

ASISTENCIAL 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 
TRANSVERSAL 

2014 

FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach: 0,97319 (Excelente) 

EVALUACIÓN DE LA CONSULTA DE 

ENFERMERÍA POR EL USUARIO 

0

100

INSATISFECHOS SATISFECHOS

8,65 



 

 

 

                                                             

 
 

PREGUNTA Nº 6 
 

¿Utilizas indicadores de calidad asistencial 
de enfermería en tu centro? 



 
 ¿Cómo podríamos evaluar nuestro trabajo? 

 

 

 

•                                                              

  Realizando un cuestionario:  

Podría constar de preguntas relacionadas con datos personales, 
instalaciones, trato personal, en caso de TRA privado relación 
calidad-precio, cómo ha conocido la unidad, sugerencias… 

 

Cada 6 meses se realiza una valoración del resultado de todas las 
encuestas para poder realizar mejoras dentro de la unidad. 

 

 Conclusión: crear  una encuesta propia de enfermería para 
autoevaluar nuestro trabajo nos ayuda a mejorar la calidad de 
nuestros cuidados.  



 

 

 

                                                             

PREGUNTA Nº 7 
 

¿Realizas el proceso de atención de 
enfermería en tu centro? 

CONCLUSION:  

-Atención continuada desde la primera visita médica 

hasta la finalización de TRA.  

-Acceso a la enfermera de referencia a nivel: personal, 

telefónico y mail.  

-Visita con enfermería: revisiones de historia antes de 

iniciar TRA, solicitud de pruebas y visitas, explicar 

administración de la medicación, resultados, y todo tipo 

de dudas sobre el proceso.  

-Programa para la pérdida de peso antes de iniciar el 

tratamiento en pacientes con obesidad o sobrepeso. 



 

 

 

                                                             

PREGUNTA Nº8  ¿Se organizan sesiones clínicas de 

Enfermería en tu centro? 

39,7 %

60,3 %

SI NO

CONCLUSION:  

Tenemos que dar importancia al trabajo 

que realizamos a diario y  fomentar 

sesiones de enfermería para mejorar el 

trabajo en equipo y sobre  todo la atención 

a nuestros pacientes.  



PREGUNTA Nº9. Con la intención de conocer la relación 
personal de enfermería/actividad, ¿podrías indicarnos 

estos datos de tu centro? 

 

 

 

                                                             

NÚMERO DE ENFERMERAS 

Nº enfermeras: 

1 a 5 49 

5 a 10 7 

mas de 

10 2 

1 a 5 5 a 10 mas de 10

Nº Enfermeras



 

 

 

                                                             

• Número de ciclos de IA:  

menos de

100

100-300 300-500 mas de 500

Nº Ciclos de IA

Nº de ciclos de 

IA: 

menos de 100 17 

100-300 22 

300-500 7 

mas de 500 5 



• Número de ciclos de FIV/ICSI total 
(ovocitos propios, donados, frescos 

y congelados): 

menos de 100 100-300 300-500 mas de 500

Nº Ciclos FIV/ICSI

Nº de ciclos FIV/ICSI total 

menos de 100 6 

100-300 11 

300-500 13 

mas de 500 24 



CONCLUSIONES: 
 -Aumentar el número de enfermeras por centro.  

-Insistir en la necesidad de la consulta de enfermería como parte más 
del protocolo de atención a los pacientes.  

 

- Siempre hay que realizar mejoras en nuestro trabajo como 
enfermeras, por eso, es muy importante una buena organización de 
todo el equipo multidisciplinar, consensuando nuevos protocolos para 
realizar una atención personalizada y continuada.  



 

 

 

                                                             

PROPUESTAS POR EL GRUPO: 

 

-Elaborar un folleto informativo para las pacientes,  que podría titularse "Qué 

puedo hacer yo(la paciente), antes durante y después del tratamiento“ 

 

-Elaborar una plantilla de registro de la fase del proceso en la que se 

encuentran los pacientes en la Unidad de Reproducción, desde su llegada 

hasta el alta.  

 

- Realizar una encuesta sobre qué es lo que más valoran los pacientes o 

lo que más solicitan en la consulta de enfermería, para poder potenciarlo. 
 
 



 

 

 

                                                             

- Encuesta escrita a pacientes en primera visita o consulta de 

resultados para: 

* identificar qué esperan obtener en materia de atención por 

parte del departamento de enfermería 

* identificar necesidades especiales de cada paciente (pae) 

*volver a realizar al final del tratamiento, para saber si esas 

necesidades se han cubierto. 

 

 
- Formalizar consulta de enfermería como tal en 

primera visita.  



“Da tu primer paso ahora. No es necesario 
que veas el camino completo, pero da tu 

primer paso. El resto irá apareciendo 
a medida que camines.-Martin Luther King”. 

  
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION  

 

 CONTACTO: 

ROCIO FUENTES DORADO 

CENTRO MASVIDA REPRODUCCION 

e-mail: rocio.fuentes@masvidareproduccion.com  

Teléfono: 657392505 
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