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RESUMEN 

 

En el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague, Maternidad del Cantón 

Santa Rosa se atendieron en el año 2009, 645 mujeres gestantes a las cuales se les  

realizaron prueba de VIH de las cuales 9 presentaron tamizajes positivos y 4 casos 

de VIH confirmados. 

 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo,  en una muestra de 104 mujeres las que a 

través de una encuesta en la que se analizó en conocimiento, factores asociados al 

VIH/SIDA, la segunda fase sobre el diseño e implementación de un programa 

educativo basado en la prevención y realidad del VIH/SIDA en las usuarias. La 

tercera fase de evaluación en la que se valorara los conocimientos adquiridos 

sobre el VIH/SIDA. La obtención de los resultados estuvo basada en la 

implementación de un programa educativo dirigido principalmente al grupo de 

mujeres gestantes para lograr cambios en sus actitudes y prácticas. 

 

De lo cual según la encuesta un 57% de mujeres gestantes tienen un conocimiento 

medio Sobre las vías de transmisión de VIH/SIDA, un 52 % tienen un 

conocimiento bajo Sobre los signos y síntomas del VIH/SIDA y un 63 % tienen 

un conocimiento bajo Sobre las complicaciones del VIH/SIDA. Luego del 

programa educativo se logró que un 97% de mujeres gestantes tengan 

conocimientos más altos sobre el déficit que tenían al respecto del VIH/SIDA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El VIH significa “virus de la inmunodeficiencia humana”. Este es el virus que 

causa el SIDA. El VIH es diferente a la mayoría de los virus porque ataca el 

sistema inmunitario. El sistema inmunitario le permite al cuerpo combatir las 

infecciones. El VIH encuentra y destruye un tipo particular de glóbulos blancos 

(las células T o CD4) utilizados por el sistema inmunitario para combatir las 

enfermedades. El VIH/SIDA se ha convertido en una de las crisis de salud más 

importante de la historia.
1
 

 

 

Este se puede transmitir por vía sexual, por transfusión sanguínea y de la madre al 

hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. A partir del 

momento en que el virus entra al cuerpo de la persona infectada pueden pasar de 

dos semanas a tres meses antes de que aparezcan anticuerpos en su sangre. En 

promedio, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 10 años, lo que 

implica que una persona puede transmitir el virus sin saber que está infectada.
2
Los 

primeros síntomas de VIH tienden a incluir: dolores musculares, fiebre baja, 

dolores de cabeza o jaquecas, fatiga, e inflamación glandular. Estos síntomas 

pueden llegar a durar desde una semana hasta un mes. 

 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que hay 

33.2 millones de personas infectadas de VIH a nivel mundial hasta Diciembre del 

año 2006 de las cuales 17.7 millones son mujeres y 2.5 son niños contagiados por 

transmisión vertical.
3 
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De manera global, en América Latina y el Caribe se informan tasas de 

seroprevalencia e mujeres embarazadas que varían del 2 al 8%. En el Ecuador la 

prevalencia en mujeres embarazadas se utiliza como indicador aproximado de la 

prevalencia en la población general. La prevalencia en embarazadas para 2009 es 

de 0.17%. Estas prevalencias fueron ajustadas al esfuerzo de tamizaje de cada 

provincia.
4 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia del Oro según la clínica del VIH se registraron 34 casos de VIH 

en mujeres gestante  para el año 2009 y 42 casos para el 2010 de VIH, Cabe 

recalcar  que existe de un año al otro un aumento  en la prevalencia lo que 

demuestra que las personas no están haciendo conciencia con respecto a su 

sexualidad y no están tomando más precaución en tanto a lo que respecta a las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

El VIH se adquiere a causas de que contraen en sus relaciones sexuales a través de 

la sangre o semen, También al emplear jeringas infectadas por transfusión de 

sangre, Al tener sexo sin protección (condón) con una persona infectada, Al 

compartir las agujas, jeringas, etc. Al inyectarse drogas, medicinas, esteroides y 

vitaminas, Al compartir las agujas para hacerse tatuajes o abrirse agujeros para 

ponerse aretes, De la madre infectada al pasar el virus HIV al bebe.
5
 

 

 

El incremento de VIH SIDA en la población femenina con edad fértil trae como 

consecuencia la infección vertical de la madre al hijo y a su vez la incidencia del 

VIH SIDA en la población infantil. En el hospital obstétrico Ángela María de 

Ollague, maternidad del Cantón Santa Rosa se atendieron en el año 2009, 645 

mujeres gestantes a las cuales se les  realizaron prueba de VIH de las cuales 9 

presentaron tamizajes positivos y 4 casos de VIH confirmados. 

 

 

Ser VIH positiva crea más riesgo de sufrir complicaciones como parto prematuro, 

restricción del crecimiento intrauterino y nacimiento de un bebé sin vida, aunque 

estos resultados son más comunes en los países en desarrollo. El riesgo de 
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complicaciones es más alto para las mujeres con casos más avanzados, cuyos 

sistemas inmunológicos está comprometido. También puedes contagiar el virus a 

tu bebé durante el embarazo, nacimiento o lactancia. Sin tratamiento, tu bebé tiene 

un 25 por ciento de posibilidades de resultar infectado.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de  VIH en mujeres gestantes que han sido atendidas en la 

maternidad de Santa Rosa durante el periodo 2009? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Qué características individuales presentan las mujeres gestantes? 

 

 ¿Se ha realizado la detección temprana en las mujeres gestantes mediante 

el acceso a la prueba de VIH?  

 

 ¿Acude a su control prenatal constantemente para saber cuál es la 

condición fetal del bebe? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la incidencia de VIH en mujeres gestantes que han sido atendidas 

en la maternidad de Santa Rosa durante el periodo 2009. 

 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las características individuales de las mujeres gestantes 

atendidas en la maternidad de Santa Rosa durante el periodo 2009. 

 

 Verificar la detección temprana en las mujeres gestantes mediante el 

acceso a la prueba de VIH. 

 

 Definir el número de control prenatal constante para saber cuál es la 

condición fetal del bebe en las mujeres gestantes atendidas en la 

maternidad de Santa Rosa durante el periodo 2009. 

 

 Elaborar un programa educativo sobre la prevención de VIH/SIDA en las 

mujeres gestantes atendidas en la maternidad de Santa Rosa durante el 

periodo 2009. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que hay 

33.2 millones de personas infectadas de VIH a nivel mundial hasta Diciembre del 

año 2006 de las cuales 17.7 millones son mujeres y 2.5 son niños contagiados por 

transmisión vertical, el presente proyecto tiene como finalidad concientizar a la 

sociedad, en especial a los jóvenes, el deber de prevenir y protegerse del contagio 

del VIH Sida, puesto que es una enfermedad que se encuentra en un estado de 

propagación muy desarrollado. Para alentar a la población en general, a ayudar a 

los que padecen esta enfermedad y a luchar contra la discriminación de los 

mismos. Concientizar a los que padecen de esta enfermedad que la vida continua 

y de que tal vez no exista una cura pero que si existen tratamientos para mejorar 

su calidad de vida y posiblemente prolongarla. Además es factible realizar el 

siguiente trabajo ya que se cuenta con los recursos humanos y materiales para su 

materialización así como la aceptación de las autoridades del área de salud.  

 

 

Además se pretende mediante el siguiente trabajo y según los resultados obtenidos 

la intervención de un programa educativo el mismo que se realizara en la consulta 

externa del hospital con las gestantes que acuden a ella y mediante la aplicación 

del pre y pos test se valoraran los resultados obtenidos midiendo el nivel de 

conocimiento adquirido sobre la prevención del mismo modo que se valorara la 

satisfacción de las usuarias con el programa, además esta investigación aportara al 

Plan del Buen Vivir específicamente al objetivo tres el mismo que indica Mejorar 

la calidad de vida de las personas mediante la promoción y prevención de las 

enfermedades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1GENERALIDADES DE LA GESTACIÓN  

 

1.1.1 DEFINICIÓN  

 

El embarazo se inicia cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana 

celular del óvulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación 

genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso denominado 

fecundación. La multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo 

desarrollo deriva el individuo adulto.
7 

 

 

Gestación (embarazo): proceso de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino; 

abarca desde el momento de la concepciónn (unión del óvulo y el espermatozoide) 

hasta el nacimiento. El embarazo tiene una duración de 280 días, 

aproximadamente, 40 semanas, 10 meses lunares o nueve meses y un tercio 

calendario. 

 

 

Período de desarrollo del feto dentro del útero desde su concepción hasta el 

nacimiento. Para los humanos este período dura normalmente 40 semanas. 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fusion
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen%C3%A9tica
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cigoto
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Proceso
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fecundaci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cigoto
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Embri%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gestaci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Embarazo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Proceso
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fetal
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.invitrotv.com/diccionario/feto
http://www.invitrotv.com/diccionario/utero
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Una vez han transcurrido las primeras 23 semanas de gestación es cuando se 

considera que el feto humano es viable. Antes de este período de tiempo es difícil 

que el feto sobreviva fuera del vientre de la madre.  

 

 

El nacimiento humano del bebé suele tener lugar entre las 37 y 42 semanas. El 

parto que ocurre antes de las 37 semanas de gestación es conocido como 

pretérmino y después de las 25 semanas es cuando se considera que el feto ya es 

viable. 

 

 

Los síntomas más frecuentes del embarazo son la ausencia de la menstruación, 

pechos dolorosos, hinchados y más oscuros, manchas ligeras y/o flujo vaginal, 

náuseas o vómitos, cansancio y orinar con mayor frecuencia. Otros efectos son el 

aumento de peso, acidez gástrica, estreñimiento y hemorroides, antojos, mareos y 

cefaleas, dolores de espalda, varices, estrías, dolor pélvico, calambres en las 

piernas, etc.
8
 

 

 

1.1.2 FACTORES DE RIESGO  

 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un embarazo de 

riesgo. Desde el punto de vista global y sobre todo médico la clasificación del 

riesgo obstétrico se puede dividir en las siguientes clases: 

 

 

1.1.2.1 riesgo bajo ó 0 

 

Por exclusión de los factores incluidos en los demás grupos de riesgo. 
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1.1.2.2riesgo medio ó 1 

 

- Anomalía pélvica identificada clínica y/o radiológicamente. 

- Baja estatura materna (< 1.5 metros) 

- Cardiopatía 1: que no limita su actividad física. 

- Condiciones socioeconómicas desfavorables. 

- Patología psicosocial. 

- Control insuficiente de la gestación: menos de 4 visitas prenatales o 1a visita 

después de la semana 20. 

- Edad extrema: menores de 15 años o mayores de 35. Embarazo no deseado. 

- Esterilidad previa de 2 o más años. 

- Fumadora habitual. 

- Fecha de la última menstruación incierta. 

- Gestante con Rh negativo. 

- Gran multiparidad: 5 o más fetos de por lo menos 28 semanas. 

- Hemorragia del primer trimestre de embarazo. 

- Incompatibilidad Rh. 

- Incremento de peso menor de 5 Kg o superior a 15 Kg al final del embarazo 

- Infección urinaria baja o bacteriuria asintomática (por urinocultivo) Obesidad 

(IMC >30) 

- Período intergenésico inferior a 12 meses. 

 

 

1.1.2.3 riesgo alto ó 2 

 

- Anemia grave. Hb< 9 g/dl o hematocrito< 25% Cardiopatía 2: limitación ligera 

de su actividad física. Cirugía uterina previa. 

- Diabetes gestacional. 

- Embarazo gemelar o múltiple. 
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- Embarazo prolongado: más de 42 semanas de gestación. Enfermedades 

endocrinológicas. 

- Hemorragia en el segundo y /o en el tercer trimestre. 

- Hidramnios u oligoamnios. 

- Historia obstétrica desfavorable: dos o más abortos, uno o más prematuros, 

partos distócicos, deficiencia mental o sensorial de probable origen obstétrico. 

- Infección materna: virus de la hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, 

rubeola, sífilis, HIV, estreptococo B. 

- Obesidad mórbida (IMC >40). 

- Preeclampsia leve (TAD ≥ 90 mmHg y/o TAS ≥ 140 mmHg) Sospecha de 

malformación fetal. 

- Presentación viciosa constatada tras la semana 38 de gestación. 

 

 

1.1.2.4 Riesgo muy alto ó 3 

 

- Amenaza de parto prematuro (antes de la semana 37). 

- Cardiopatías 3 o 4: supone una importante limitación de su actividad física o ésta 

provoca su descompensación. 

- Diabetes mellitus previa a la gestación. 

- Consumo de tóxicos (alcohol, drogas) 

- Incompetencia cervical. 

- Isoinmunización: Coombs indirecto positivo en paciente Rh negativo. 

- Malformación uterina. 

- Muerte perinatal recurrente. 

- Placenta previa. 

- Preeclampsia grave (TAD ≥ 110 mmHg y/o TAS ≥ 160 mmHg) 

- Patología asociada grave. 

- Retraso del crecimiento intrauterino. 
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- Rotura prematura de membranas. 

- Positividad al VIH. SIDA y complejos asociados. 

 

 

1.1.3CAMBIOS  

 

Los cambios físicos y emocionales que experimenta la embarazada varían en cada 

trimestre de gestación. Al inicio del embarazo, los cambios físicos no siempre son 

visibles, aunque la ausencia de menstruación es el más evidente. Conforme avanza 

el embarazo, la mujer pierde el talle y va sintiendo molestias en la espalda. En 

cuanto a su estado de ánimo, la embarazada se encuentra, en ocasiones, serena y 

positiva y otras veces, decaída. 

 

 

Desde el momento en el que se inicia la concepción, el cuerpo de la embarazada 

empieza a experimentar una serie de cambios físicos y psicológicos. 

 

 

Los cambios físicos más evidentes son la ausencia de menstruación en el primer 

trimestre de gestación y la pérdida del talle conforme avanza el embarazo. 

 

 

Desde el punto de vista emocional, la embarazada también pasa por frecuentes 

cambios de humor. Todos estos cambios, físicos y psicológicos, se deben a las 

hormonas del embarazo. 
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 1.1.3.1 Cambios en el primer trimestre de la embarazada 

 

Algunas mujeres no parecen estar embarazadas durante el primer trimestre del 

embarazo . Sin embargo, en este periodo el cuerpo de la mujer se está adaptando 

al embarazo y está experimentando grandes cambios hormonales que pronto 

dejarán sentir sus efectos: 

 Ausencia de menstruación  

 Aumento del volumen y de la sensibilidad de los pechos 

 Pigmentación más oscura de los pezones  

 Sensación de cansancio y sueño 

 Posibles náuseas y mareos, sobre todo, por la mañana  

 Aumento de peso de entre 1 y 2 kilos  

 Aumento del tamaño del útero  

 Aumento de las secreciones vaginales  

 Molestias leves en la pelvis  

 Frecuentes ganas de orinar 

 Cambios bruscos de humor  

 Inseguridad y ansiedad  

 

 

1.1.3.2 Cambios en el segundo trimestre de la embarazada 

 

Por lo general la mujer comienza a sentirse mucho mejor en este periodo, ya que 

desaparecen algunas de las molestias iniciales. 

 Se aumenta cerca de 4 kilos de peso  

 Los pechos en algunos casos segregan calostro  

 Se pierde el talle  

 Se notan las primeras señales de los movimientos del feto  

http://www.elbebe.com/cambios-fisicos-y-emocionales-primer-trimestre-embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo/primeros-sintomas-de-embarazo/ausencia-de-menstruacion
http://www.elbebe.com/es/embarazo/primeros-sintomas-de-embarazo/aumento-del-volumen-y-de-la-sensibilidad-de-los-pechos-en-el-embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo/primeros-sintomas-de-embarazo/sensacion-de-cansancio-y-de-sueno-al-principio-del-embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo/primeros-sintomas-de-embarazo/nauseas-mareos-y-vomitos-en-el-inicio-del-embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo/primeros-sintomas-de-embarazo/ganas-frecuentes-de-orinar-al-inicio-del-embarazo
http://www.elbebe.com/cambios-embarazada-segundo-trimestre-embarazo
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 Aparece la línea negra debajo del centro del abdomen  

 Aparece el cloasma o máscara del embarazo  

 Pueden surgir molestias físicas como ardor de estómago o congestión 

nasal  

 Se tienen sentimientos positivos y una sensación de fortaleza  

 La madre sueña con su futuro hijo  

 

 

1.1.3.3 Cambios en el tercer trimestre de la embarazada 

 

En esta última etapa del embarazo , la mujer ya sólo piensa en el parto y en su 

deseo de ver al bebé. 

 Aumento de entre 3 y 5 kilos de peso  

 Aparición de cansancio y dolores de espalda de nuevo  

 Frecuentes ganas de orinar  

 Aumento de la transpiración  

 Contracciones uterinas  

 Preocupación y temor ante la llegada del parto 

 

 

1.1.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ITS DURANTE LA GESTACIÓN  

 

La Organización Mundial de la Salud OMS) estima que más de 340 millones de 

casos nuevos de infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas y por 

Trichomonasvaginalis ocurren anualmente en el mundo. Durante la gestación, las 

infecciones causadas por estos microorganismos han sido asociadas con aborto, 

parto prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer y pueden ser transmitidas 

verticalmente causando morbilidad y mortalidad neonatal. Debido a que el 

diagnóstico de laboratorio de estos microorganismos, con la excepción de sífilis, 

http://www.elbebe.com/es/embarazo
http://www.elbebe.com/cambios-fisicos-y-psicologicos-tercer-trimestre-embarazo
http://www.elbebe.com/es/embarazo
http://www.elbebe.com/es/bebe
http://www.elbebe.com/es/parto
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requiere procedimientos de alto costo o laboratorios especializados, la elección de 

las estrategias de control de estos agentes debe incluir el conocimiento de su 

magnitud en la población local. 

 

 

Chlamydia trachomatis es la bacteria de transmisión sexual más frecuente en el 

mundo, con una mayor prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes de ambos 

géneros. Dado que la infección en la mujer es en hasta 80% de los casos 

asintomática, constituye un factor de riesgo acumulativo de enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIP) y de secuelas reproductivas. 

Hasta hace unos años, se consideró incierto el papel de C. trachomatis sobre 

efectos adversos durante el embarazo. Actualmente, ha sido asociada con 

embarazo ectópico, aborto, parto prematuro y rotura prematura de membranas. El 

neonato adquiere la bacteria en su paso por el canal del parto y tiene riesgo de 

desarrollar conjuntivitis en 25-50% de los expuestos y hasta 17% de ellos 

desarrolla una neumonía. 

 

 

Neisseria gonorrhoeae causa infección cervical asintomática en aproximadamente 

45% de los casos. Si no es detectada y tratada oportunamente puede producir 

graves secuelas ginecológicas y resultados adversos en el embarazo y en el 

neonato. Hasta 35% de los embarazos en madres con infección gonocóccica no 

tratada resultan en aborto, parto prematuro y hasta 10% en muerte perinatal. En 

ausencia de profilaxis, los neonatos infectados al nacer pueden desarrollar 

conjuntivitis neonatal y ocasionalmente infección gonocóccica diseminada. 

Comparativamente con otras regiones del mundo, las tasas de incidencia de 

infección gonocóccica en Chile son bajas, siendo por ello una causa infrecuente de 

infección femenina y de conjuntivitis neonatal. 

 

 



17 
 

Trichomonasvaginalis es el patógeno de transmisión sexual no viral más frecuente 

en el mundo, con alrededor de 180 millones de casos nuevos anualmente, según 

estimaciones de la OMS. Infecta principalmente el epitelio genital escamoso y una 

vez establecido puede persistir por largos períodos en la mujer. Durante la 

gestación, la infección por este protozoo es un factor de riesgo de parto prematuro, 

niños de bajo peso al nacer y puede ser transmitida de manera vertical al recién 

nacido, pudiendo ocasionalmente causar enfermedad neonatal. En la mujer la 

infección es asintomática en 25 a 50% y los signos y síntomas clínicos varían 

ampliamente por lo que el diagnóstico de laboratorio es fundamental para su 

detección. 

 

 

1.1.5 FORMAS DE TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO  

Las ITS son infecciones que se propagan principalmente de persona a persona a 

través de contactos sexuales. Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes 

transmisibles por vía sexual. Algunos, en particular el VIH y las treponemas 

causantes de la sífilis, también se pueden transmitir de la madre al hijo durante el 

embarazo y el parto, así como a través de las transfusiones de productos 

sanguíneos y los trasplantes de tejidos. 

La mayoría de las ETS se contagian a través de la transferencia de fluidos durante 

la actividad sexual.
9 

 

 

1.2 VIH/SIDA 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una entidad caracterizada 

por una falla inmunitaria que permite la aparición de infecciones oportunistas y el 

desarrollo de neoplasias. 



18 
 

El virus causante fue identificado en Francia como un retrovirus denominado 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), caracterizado por tener una 

inmunorreactividad cruzada con los linfocitos T, a los cuales infecta 

selectivamente. No obstante, puede infectar cualquier célula que presente la 

molécula superficial CD4, la cual es un receptor celular del virus. 

 

Por su acción citopática selectiva, el virus se integra al genoma del huésped para 

luego reproducirse y eliminar nuevas partículas virales que infectan otras células 

del organismo. 

 

Las principales vías de contagio son mediante las relaciones sexuales, mediante el 

uso de drogas intravenosas y la transmisión materno fetal, esta última mucho 

menos frecuente.
10 

 

El  virus llamado  VIH (Virus de la Inmuno deficiencia Humana), se caracteriza 

por alterar la función de los glóbulos blancos normalmente defensores, llamados 

linfocitos T4 y convertirlos en agentes reproductores del virus. 

 

Con el tiempo el virus debilita las defensas de la persona contra la enfermedad, 

dejándolo vulnerable a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 

desarrollarían en personas saludables. 
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1.2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

 

Según menciona el Informe UNGASS Ecuador 2010, desde el año 1984 año en 

que se notificó el primer caso de VIH en el Ecuador hasta diciembre de 2009, se 

han registrado 21.810 personas con VIH y/o sida, de las cuales se han reportado 

4.970 personas fallecidas a causa de enfermedades asociadas con sida. 

 

Sin embargo, por motivos relacionados a las características de la epidemia, como 

son el estigma y discriminación y la falta de educación e información adecuada 

sobre este tema en la población en general, se conoce que estas cifras son 

inferiores a las que realmente existen en nuestro país. El MSP estima que a finales 

del 2009 existen en el país más de 37.000 personas que viven con VIH, de las 

cuales el 42% aún desconoce su estado serológico. 

 

 

El 2008 y 2009 se observó un incremento significativo de los casos notificados de 

VIH y de sida, la tendencia al aumento, responde principalmente al mejoramiento 

del sistema de vigilancia epidemiológica del VIH a través del aumento en la 

notificación de casos y un mejor esfuerzo de tamizaje en todo el país, así como al 

incremento de los centros de consejería pre y post prueba a partir del 2007. 

 

  

La notificación de casos de VIH y sida en 2009 reproduce la situación de años 

anteriores respecto de la distribución territorial. 

 

 

En la región Costa se ubica la mayoría de personas que viven con el VIH y sida, y 

Guayas es la provincia con el mayor número de casos de VIH y de sida. El 
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principal cambio en los últimos dos años es el incremento de casos notificados de 

VIH en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. 

 

 

1.2.3 FORMAS DE TRANSMISIÓN  

 

Es el medio que utilizan los agentes infecciosos para transportarse de un 

organismo a otro. Generalmente los vehículos son diferentes líquidos o 

secreciones corporales como: sangre, semen, pus, leche materna, etc.  

En el caso del S.I.D.A. los vehículos de transmisión son líquidos corporales, 

siendo transportado el   VIH por: la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la 

leche materna, el líquido cefalorraquídeo, en general todo líquido que contenga 

linfocitos.  

 

 

1.2.3.1 Vías de entrada: ¿Qué es una vía de entrada? 

 

Se refiere a los diferentes caminos (ojos, nariz, boca, oídos, piel, órganos 

genitales) por los cuales el agente infeccioso puede entrar al huésped. En esta 

infección el  VIH penetra a través de una herida o abertura de la piel o en la 

mucosa de algunos órganos, o por la placenta, o por una transfusión de sangre no 

controlada. 

 

 

1.2.3.2 Huésped: ¿Que es un huésped? 

 

Es el organismo donde se aloja el agente infeccioso. Generalmente escoge algunas 

células específicas.   
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En la infección por  VIH el huésped, al igual que el reservorio, es siempre el 

HOMBRE. Las células donde se aloja son un tipo de glóbulos blancos, los 

linfocitos; aunque puede localizarse en otras células y en la mayoría de los 

órganos y sistemas donde existan células del sistema inmunológico
.11 

 

 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS  

Al igual que todos los virus el VIH comparte la misma estructura general de los 

virus. El VIH se divide en dos tipos principales, VIH-1 y VIH-2. VIH-1 es 

genéticamente similar pero diferente al VIH-2, este último presenta una virulencia 

reducida si se lo compara con el VIH-1 pero también causa una enfermedad como 

el SIDA. 

 

El VIH-1, responsable de la mayoría de los casos en el mundo, contiene 9749 

nucleótidos en cada uno de los dos genomas idénticos de ARN de cadena sencilla 

de que dispone. Posee una cubierta lipídica en donde están ancladas proteínas que 

reconocen a las células blanco (células a infectar). 

 

 

El VIH puede ser clasificado como un lentivirus perteneciente a la familia de los 

retroviridae. Un lentivirus es, como su nombre lo indica, que es un virus "lento", o 

sea un virus caracterizado por un intervalo largo entre la infección y la aparición 

de los primeros síntomas. Es un retrovirus porque su material genético (ARN) se 

copia a la célula huésped, por trascripción inversa como ADN, provocando así 

que esta haga copias de él hasta que se agote y muera. Todos los virus que 

conforman la familia de los retroviridae tienen como enzima más importante, en el 

ciclo de la multiplicación viral, una transcriptasa reversa, de ahí su nombre.
12 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Otra de sus principales características es que una vez se ha producido la copia del 

virus en la célula éste sale de ella. Al hacerlo se lleva consigo una parte de la 

membrana celular de la célula precursora, proporcionándose a sí mismo la 

cubierta lipidia y la cubierta glucoproteíca: La membrana lipídica de la célula 

huésped previo a la salida del virus se cubre de las proteínas de reconocimiento 

que necesita el mismo para su actividad infecciosa específica. 

 

 

Este virus se ubica en el torrente sanguíneo y se transmite a través de tres 

maneras: 

 Relaciones sexuales sin protección (vaginal, anal, oral). 

 Vía sanguínea. A través del intercambio de jeringas contaminadas u 

objetos cortantes o punzantes o A través de transfusiones 

 Transmisión perinatal. De una madre infectada a su hijo durante el 

embarazo, parto o lactancia. 

 

1.2.5 ENFERMEDADES OPORTUNISTAS  

En nuestros cuerpos tenemos gérmenes (bacterias, protozoos, hongos y virus). 

Cuando el sistema inmune funciona bien, controla a estos gérmenes. Pero cuando 

el sistema inmune está debilitado debido al VIH o por el uso de medicamentos, 

estos gérmenes pueden causar problemas de salud. 

Las infecciones que se aprovechan de un sistema inmune debilitado se llaman 

"oportunistas". El término "infección oportunista" a veces se abrevia como "IO". 

 

 

1.2.5.1 cuáles son las enfermedades oportunistas más comunes 

 

En los inicios de la epidemia del SIDA, las IO causaban enfermedad y muerte. Sin 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
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embargo, cuando muchas personas empezaban a tomar la terapia antirretroviral 

(TAR), muchas menos personas desarrollaron IO. No se sabe con certeza cuántas 

personas VIH positivas desarrollarán una IO. 

En las mujeres, los problemas en la zona de la vagina, pueden ser síntomas 

tempranos de la infección con el VIH en las mujeres. Éstos pueden incluir, la 

enfermedad pélvica inflamatoria y la vaginosis bacterial entre otros.  

 

 

A continuación se listan las IO más comunes, las enfermedades que causan y el 

nivel de células CD4 al que dichas enfermedades pueden volverse activas: 

 

 

 Candidiasis es una infección por hongos en la boca, garganta o vagina. 

Nivel de células CD4: puede ocurrir incluso en casos de niveles altos de 

células CD4.  

 Citomegalovirus (CMV) es un virus que puede infectar al ojo y causar una 

enfermedad que puede conducir a la ceguera. Nivel de células CD4: por 

debajo de 50.  

 Los virus herpes simple pueden causar infección por herpes oral o genital. 

Estas son infecciones comunes, pero si usted es VIH positivo puede tener 

episodios más frecuentes y severos. Pueden ocurrir a cualquier nivel de 

células CD4.  

 Complejo Micobacteriumavium (MAC) es una infección bacteriana que 

causa fiebres recurrentes, sensación de malestar, problemas digestivos y 

pérdida de peso. Nivel de células CD4: por debajo de 75.  

 Malaria es común en los países en vía de desarrollo. Es más común y más 

severa en las personas con VIH.  

 Neumonía por pneumocystis (PCP) es una infección por un hongo que 

puede causar la muerte por neumonía. Nivel de células CD4: por debajo de 

http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/candida.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/citomegalovirus.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/herpessimple.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/mac.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/neumon%C3%ADa.htm
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200. Desafortunadamente esta queda una OI comuna en las personas que 

no se han probado para el VIH ni se han tratados.  

 Toxoplasmosis es una infección en el cerebro producida por un protozoo. 

Nivel de células CD4: por debajo de 100.  

 Tuberculosis (TB) es una infección bacteriana que ataca a los pulmones y 

que puede producir meningitis. Nivel de células CD4: las personas VIH 

positivas que obtienen un resultado positivo para la TB deben recibir 

tratamiento.
13

 

 

 

1.3 VIH/SIDA DURANTE LA GESTACIÓN  

1.3.1 EPIDEMIOLOGÍA  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, KIMIRINA, Red Sida Azuay, 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y UNICEF tienen como  objetivo 

sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir la transmisión vertical 

del VIH/SIDA, es decir, aquella que ocurre cuando una madre portadora del virus 

lo transmite a su hijo o hija durante el embarazo y parto. 

 

 

Esta transmisión es fácilmente evitable, si la madre sabe que es portadora del 

virus.  Por ello, tiene como fin lograr que las mujeres embarazadas se hagan la 

prueba del VIH en forma voluntaria y gratuita, para lo cual el Ministerio de Salud 

ha equipado a sus centros con todo lo necesario, y ha capacitado a su personal. 

 

 

Para que el niño o niña nazca libre de VIH/SIDA, la embarazada que porta el 

virus del VIH/SIDA debe recibir medicación antiretroviral durante la última etapa 

del embarazo y debe ser atendida por cesárea en el parto. En la campaña de 

http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/toxoplasma.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/tbc.htm
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medios contra la transmisión vertical del VIH/SIDA, bebés hablan a sus padres 

desde el vientre materno para recordar que su madre debe hacerse la prueba del 

VIH y así asegurar que ellos y ellas nazcan sanos. 

 

 

Según las estadísticas: 

• Existe 1 mujer que vive con VIH/SIDA por cada 2 hombres. 

• 9 de cada 10 niños y niñas que viven con el VIH lo adquirieron de sus madres, 

quienes nunca se sometieron a la prueba del VIH, ni tenían conocimiento que eran 

portadoras del virus.  

• El 98% de los casos de mujeres que viven con el virus pueden tener niños y 

niñas sanos, si se informan oportunamente y reciben el tratamiento adecuado. 

• La prevalecía de VIH en embarazadas en el Ecuador  alcanza hasta el 0.7%. En 

el 2004, dato que duplica del encontrado en el 2001 que fue de 0.3%.   

• El 99% de casos en el Ecuador de VIH-SIDA son por relaciones sexuales sin 

protección. 

 

 

1.3.2 TRANSMISIÓN VERTICAL  

Se han descrito tres tiempos en los cuales la transmisión vertical puede ocurrir: 

 

 

 Transmisión Intraútero: 

El virus se ha detectado en el tejido fetal y en el tejido placentario desde temprano 

como el primer trimestre de gestación, lo cual sugiere rol patogénico en la 

transmisión inutero. El test virológico es positivo en las 48 horas de vida. 
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 Transmisión Intraparto: 

Este tipo de transmisión ocurre ante la exposición a sangre materna o secreciones 

genitales infectadas. El niño tiene un test virológico negativo durante la primera 

semana de vida y luego se hace positivo (infección tardía). 

 

 

 Transmisión post parto vía lactancia materna: 

El virus ha sido detectado en leche materna por cultivo. Hay reportes bien 

documentados de transmisión de VIH de madres, quienes adquirieron el virus 

después del parto y lactaron a sus niños. 

 

 

Hay estudios que sugieren que el 50-70% de la transmisión vertical del VIH puede 

ocurrir intraparto y el riesgo de transmisión de madres infectadas después del 

parto es de alrededor de un29%. Si la madre se ha infectado alrededor del parto, el 

riesgo estimado para el niño a través de la lactancia materna es de 

aproximadamente un 14%. Se ha estimado que aproximadamente 20-30% de los 

niños nacidos de madres infectadas por VIH adquieren la infección, este 

porcentaje desciende notablemente con el uso de terapia antiretroviral como 

protocolo de tratamiento en la embarazada. 

 

 

1.3.3TRATAMIENTO PROFILÁCTICO  

 

El tratamiento profiláctico con zidovudina a la madre infectada por el VIH y al 

recién nacido utilizando un esquema de tratamiento se ha comprobado que 

disminuye en un 70% el riesgo de transmisión vertical.  
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•Zidovudina: Medicamento antiretroviral para el VIH, inhibidor nucleósido de la 

transcriptasa reversa (INTR).  

•Transmisión vertical del VIH: Transmisión del VIH durante la gestación, parto o 

periodo de lactancia.  

 

 

•Test de ELISA: Examen de laboratorio que identifica la presencia de anticuerpos 

contra el VIH. En caso de niños menores de 18 meses no se considera diagnóstica, 

debido a la posibilidad de que los anticuerpos presentes sean de origen materno.  

•Test rápido para VIH: Examen de laboratorio para determinar la presencia del  

VIH, con resultados que se obtienen en tiempos menores a los 30 minutos y no 

requiere de equipos sofisticados de diagnóstico, obteniéndose a partir del suero 

decantado o de la sangre total. 

 

 

1.4 CONSEJERÍA Y EXÁMENES DURANTE LA GESTACIÓN  

 

1.4.1 DESARROLLO DE LA CONSEJERÍA 

 

Este proceso se realiza mediante el diálogo focalizado entre el profesional de la 

salud y el paciente en condiciones de privacidad, confidencialidad y desde el 

reconocimiento y respeto de sus derechos como paciente y como ciudadano. La 

respuesta diferencial a las necesidades específicas de la persona sujeto de la 

atención requiere de la identificación de factores como etnia, sexo, orientación 

sexual o identidad de género, edad, clase social, procedencia geográfica, etc. 
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1.4.1.1 Prevención primaria 

 

El objetivo principal de la labor de consejería es prevenir la transmisión de la 

infección por VIH y otras ITS. Para llevar a cabo esta función es importante tener 

en cuenta la percepción del riesgo, la valoración de la vulnerabilidad y 

comprender qué significa para el paciente ser portador de VIH o de una ITS. Así 

mismo, es necesario lograr que la persona entienda y asuma las consecuencias que 

se derivan de su comportamiento sexual, genital y laboral. 

Específicamente, la prevención primaria se realiza hacia quienes, por sus 

conductas sexuales genitales, su riesgo transfusional (incluida actividad laboral) o 

por hacer parte de grupos considerados poblaciones vulnerables, pueden estar 

expuestos al riesgo de infección o desconocen su situación actual. 

 

 

1.4.1.2 Prevención secundaria 

 

Dirigida a las personas que ya saben o consideran muy probable estar infectadas 

con el VIH o con una ITS. La consejería se extiende a evaluar las consecuencias 

de la infección, resaltando la forma de prevenir su transmisión mediante la 

asunción de conductas adecuadas porque minimizan el riesgo. Es frecuente que 

las personas afectadas acudan a diversas instituciones que les presten servicios de 

apoyo y asistencia para superar el miedo que les inspira desarrollar el sida o vivir 

con una ITS, lo cual debe tenerse en cuenta por parte de los equipos asistenciales 

y por los consejeros, quienes no deben entender esto como un signo de 

desconfianza en la calidad del servicio, sino como el mantenimiento de la 

negación como un mecanismo de defensa o una manera de conservar la esperanza 

de no estar infectado. Muchas veces existen resistencias a participar en procesos 

de consejería, terapia o apoyo más amplios y permanentes en el tiempo a menos 

que se motive a quienes viven con VIH o con sida acerca de la importancia de 

gozar de los beneficios de un acompañamiento continuo. 
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La consejería se instala como parte del tratamiento integral, en la medida que 

brinda apoyo emocional y hace énfasis en el autocuidado. Implica, además, el 

apoyo necesario para asumir un estilo de vida positivo que puede introducir 

elementos tales como técnicas de respiración y relajación, acondicionamiento 

motor, fortalecimiento muscular y dietas adecuadas. La consejería en el uso 

apropiado de medicamentos antirretrovirales ha tomado un aspecto importante, ya 

que se le debe decir al paciente que al consumirlos adecuadamente disminuye la 

carga viral, mejora el sistema inmune, disminuye el riesgo de desarrollar 

infecciones oportunistas, cánceres asociados y de mortalidad asociada con el sida. 

 

  

1.4.1.3 Prevención terciaria 

 

La prevención terciaria es de carácter social y debe estimular a las personas 

portadoras del VIH o que viven con sida para que no abandonen su trabajo, sus 

estudios, sus actividades recreativas, para que perpetúen o mejoren sus vínculos 

afectivos y emocionales con sus familias y parejas, y para que construyan o 

reconstruyan sus metas a corto, mediano y largo plazo. Con esto se busca un 

mayor bienestar y calidad de vida del paciente y su familiar. En la fase terminal 

del sida, se deben facilitar a las personas afectadas las condiciones para una 

muerte digna y la elaboración de los procesos de duelo. 

 

 

1.4.2 EXÁMENES DE LABORATORIO DURANTE LA GESTACIÓN  

Una vez que el médico haya elaborado el historial clínico de la paciente y 

practicado un examen físico, solicitará las pruebas de laboratorio rutinarias, que se 

realizan durante las tres etapas del embarazo: 
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• Primer trimestre. De la semana 1 a la 13 de gestación. Los médicos solicitan 

diferentes pruebas como biometría hemática, nivel de glucosa, determinación de 

grupo sanguíneo y RH, VDRL (enfermedades de transmisión sexual), examen 

general de orina, perfil Torch (anticuerpos de tipo viral de enfermedades como 

rubéola, citomegalovirus, toxoplasma, herpes), VIH (para detectar SIDA) y 

ultrasonido obstétrico, entre otras. 

 

 

• Segundo trimestre. De la semana 14 a la 28 de gestación. Los mismos 

exámenes del primer trimestre, además de poder realizar la química sanguínea con 

los elementos que el médico requiera como colesterol, triglicéridos, pruebas de 

funcionamiento hepático y renal, entre otros, así como exámenes predictores de 

Preeclampsia. 

 

 

• Tercer trimestre. De la semana 29 a la 40 de gestación. En este periodo se 

pueden realizar todos los estudios antes mencionados, más los que conforman 

parte de los estudios preoperatorios como la prueba de tiempo de sangrado y 

coagulación, indispensables para el momento del parto o cesárea. 

 

 

1.4.3 DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH/SIDA  

 

Si has mantenido relaciones sexuales sin protección (sin preservativo) o has 

compartido agujas con otra persona, deberías hacerte las pruebas del VIH para 

determinar si has contraído la infección. Si has mantenido relaciones sexuales 

utilizando preservativos, también deberías hacerte las pruebas, ya que los 

preservativos son eficaces cuando se utilizan correctamente pero no son perfectos. 

La detección precoz es clave para combatir el VIH y el sida 
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Existen 3 pruebas que sirven para diagnosticar y confirmar el diagnóstico del 

SIDA: 

 ELISA (análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas.) 

 Western Blot 

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

Para poder hacer un diagnóstico certero de VIH/SIDA, se deberá hacer 1 ELISA, 

que tiene un 3% de rango de error, sin embargo pude reaccionar ante otras 

enfermedades que no sean VIH, por lo que si este sale positivo se deberá volver a 

hacer otro ELISA, si este segundo examen sale positivo se procederá a hacer un 

examen "Western Blot" o un "PCR" que es más preciso que el ELISA, si 

cualquiera de estos dos sale positivo, se tendrá una completa certeza del 

padecimiento de VIH/SIDA.
14 

 

 

1.2.4 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

 

Al revisar estas recomendaciones, se debe tener en cuenta que existen algunas 

“reglas” básicas que hay que conocer: 

El nucleósido inhibidor de la transcriptasa reversa (INTR), Retrovir (zidovudine) 

se ha estudiado extensivamente en mujeres embarazadas VIH positivas y ha 

demostrado ser seguro y eficaz para disminuir la transmisión del VIH de madre a 

hijo. En consecuencia, casi siempre se recomienda como componente del 

tratamiento durante el embarazo y el parto (y también lo recibe el bebé después 

del nacimiento), aún si la mujer tuviera un VIH resistente a este medicamento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/INTR_1576.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/Retrovir_1599.shtml
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El inhibidor no nucleótido de la transcriptasa reversa (INNTR) efavirenz 

(componente de Sustiva, Stocrin y Atripla no se debería usar en mujeres 

embarazadas y se debería usar con precaución en mujeres que podrían quedar 

embrazadas cuando lo estén tomando. Debido a que efavirenz puede causar 

defectos de nacimiento si se toma durante el primer trimestre (primeros tres meses 

del embarazo), se recomienda que las mujeres se hagan un análisis para descartar 

el embarazo antes de comenzar a tomar efavirenz y que utilicen un método de 

control de la natalidad cuando estén tomando este medicamento.  

 

  

El INNTR, Viramune (nevirapine), ha dado muestras de disminuir el riesgo de 

transmisión de madre a hijo. Sin embargo, se lo recomienda sólo para mujeres con 

recuentos de CD4 por debajo de 250 células. Existe un riesgo elevado de 

reacciones alérgicas graves, incluyendo daño en el hígado, en mujeres que 

comienzan Viramune con recuentos de CD4 superiores a 250.  

 

 

La cesárea (método quirúrgico para llevar a cabo el parto), Generalmente se 

recomienda para disminuir el riesgo de transmisión del VIH solo si la carga viral 

de la mujer embarazada es superior a 1000 al acercarse la fecha del parto.
 14 

 

 

1.2.5 CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

 

La lactancia materna exclusiva tiene una probabilidad de transmisión de VIH 

postparto de 9,3% a los 18 meses de seguimiento, 56 por lo que deben darse 

indicaciones sobre alimentación con fórmula láctea exclusiva hasta los 6 meses de 

vida del niño. 

 

 

http://www.aidsmeds.com/archive/INNTR_1611.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/Sustiva_1621.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/Sustiva_1621.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/Atripla_1898.shtml
http://www.aidsmeds.com/archive/Viramune_1622.shtml
http://www.aidsmeds.com/articles/Hepatotoxicidad_7633.shtml
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Son factores de riesgo para la transmisión mediante la lactancia materna: la carga 

viral en la leche materna, mastitis aguda o subclínica, abscesos en mama y 

seroconversión durante la lactancia. La alimentación mixta se constituye también 

en un importante factor de riesgo. El suministro de leche de fórmula debe ser 

continuo y su preparación debe tener las condiciones óptimas de higiene y 

limpieza para facilitar la práctica de la alimentación. Esta condición debe ser 

valorada integralmente, procurando educar en las alternativas de alimentación.
16 

 

 

Durante el puerperio se debe brindar asesoría acerca del acceso y adherencia al 

tratamiento, teniendo en cuenta la pérdida de interés tras la prevención de la 

transmisión madre-hijo de VIH, o la depresión postparto. La asesoría consta de 

información sobre el curso de la infección, medidas de control, cuidados al niño, 

pruebas diagnósticas y de seguimiento, toxicidad potencial de los medicamentos. 

 

 

En el recién nacido es inútil la determinación de anticuerpos contra VIH, mediante 

Elisa o Western Blot debido al paso de anticuerpos maternos al feto que 

determinan que el resultado sea positivo. Se deben realizar pruebas virales 

directas como PCR-ARN, PCR-ADN y cultivo viral. 

 

 

Prueba que tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad del 99% en el 

primer mes. Esta es la prueba recomendada para el tamizaje inicial. El valor 

predictivo positivo en el primer mes es de 55,8% y después del primer mes, 

83,2%. 

 

 

Si una prueba de carga viral sale positiva se repite de inmediato; si se confirma 

que el niño está infectado, se debe iniciar tratamiento en forma temprana.  
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Esto es válido para todos los menores de doce meses sin importar su estado 

clínico o inmunológico, ni la carga viral. A los doce meses se solicita la prueba de 

Elisa para descartar que los anticuerpos de la madre estén presentes; si es negativa 

y tenemos una prueba negativa de carga viral, se descarta infección; si es positiva 

se repite a los 18 meses, si es negativa se descarta infección, si es positiva, hay 

infección. 

 

Para el seguimiento del neonato se debe tener en cuenta: 

1. PCR-ADN en las primeras 48 horas, semanas 4-6 y 16. 

2. ELISA para VIH a los 12 y 18 meses. 

3. Cuadro hemático-VSG: al nacimiento y mensualmente (1-6 meses) 

4. CD4/CD8: al mes y tres meses. 

5. Vacunación según esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones. La 

aplicación de BCG puede requerir definir la infección en el niño. 

6. Vacunación complementaria con anti-neumococo heptavalente, anti-varicela y 

anti-influenza según esquema y valoración de recuento de CD4. 

 

 

El padre y los hermanos del niño expuesto deben ser valorados con pruebas de 

Elisa para VIH. La edad no es impedimento para realizar la prueba, ya que incluso 

en adolescentes se ha hecho evidente la enfermedad, después de ser infectados por 

transmisión vertical 
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CAPITULO II 

 

2.1 TEORÍAS DE ENFERMERÍA  

 

2.1.1 Dorotea Orem: Teoría del Autocuidado 

La teoría del autocuidado que desarrolló Orem se puede aplicar a los pacientes 

con VIH/SIDA en el sentido de que estos, sea por su estado de inmunosupresión, 

alteración emocional, superación de las etapas del duelo, descuidan su cuidado 

personal y de este modo declina su condición. 

 

Propone entonces que las enfermeras por su situación de cuidadoras deben velar 

porque estas personas no se descuiden así mismas y en el caso de que no puedan 

brindarse un cuidado eficaz, propender por una atención oportuna y eficiente por 

parte del personal de salud. 

 

2.1.2 Callista Roy: Teoría de la Adaptación 

 

La segunda teorista de la cual podemos adoptar herramientas para brindar una 

atención integral a los pacientes con VIH/SIDA es Callista Roy. 

El modelo de Roy propone cuatro áreas del ser humano o aspectos de la vida: 

Las necesidades fisiológicas básicas . 

La autoimagen.  

El dominio de un rol o papel . 

Interdependencia. 
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El modelo de Roy se puede analizar desde el punto de vista del VIH/SIDA, debido 

a que las cuatro áreas mencionadas se alteran al inicio del proceso de la 

enfermedad. 

 

 

 En cuanto a las necesidades fisiológicas básicas la primera de las áreas que 

propone Roy, se puede inferir que una persona que es diagnosticada con 

VIH, sufre una alteración con lo relacionado a su alimentación, 

eliminación, sueño, actividad física. 

 

 La segunda área, la autoimagen también se puede ver muy afectada en 

estos pacientes debido al estigma y la discriminación existente en la 

sociedad. 

 

 

 El dominio de un rol o papel es la tercera área, que puede verse alterada 

también, debido a que la persona ha adquirido socialmente un rol de padre, 

madre, hijo, trabajador, entre otros, que de una u otra forma se van a ver 

relegados por el nuevo rol de PVVS (Personas Viviendo con VIH SIDA), 

además durante el proceso de duelo y su esperada aceptación, estas 

personas abandonan algunos de estos roles por autodiscriminación. 

 

 

La última área de Interdependencia, debería estar fortalecida, ya que sus 

relaciones con el entorno, familiares y redes de apoyo son de gran importancia 

en el proceso de aprender a vivir con VIH 
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2.2 VALORACIÓN 

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería en el cual el profesional 

de enfermería debe llevar a cabo una evaluación de enfermería completa y 

holística de las necesidades de cada paciente. 

 

 

2.2.1 Anamnesis 

 

Se toman datos como: 
Antecedentes personales: 

Hipertensión, diabetes, cardiopatía, ets, etc... Se interrogará sobre los antecedentes 

de la pareja. 

Antecedentes de depresión o de toma de antidepresivos. 

Estado serológico (HIV, vhc, rubeola y toxoplasmosis) 

Antecedentes familiares: 

Enfermedades congénitas u otro tipo de enfermedades 

Constantes vitales: tensión arterial, temperatura, pulso, respiración. 

Medidas antropométricas: Peso y talla. 

Motivo de consulta. 

Signos y síntomas que refiere el paciente. 

 

 

2.2.2 Examen físico 

Una valoración de enfermería incluye un examen físico: la observación o medida 

de los signos médico, que pueden ser observados o medidos, o los síntomas tales 

como náusea o vértigo, que pueden ser sentidos por el cliente. 

Las técnicas empleadas pueden incluir: 

La inspección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtigo
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Palpación 

Auscultación 

Percusión 

añadidos a los "signos vitales" de temperatura, presión arterial, pulso y frecuencia 

respiratoria, y demás exámenes de los sistemas corporales tales como los sistemas 

cardiovascular o musculo esquelético. 

 

 

2.3 DIAGNOSTICO   

Para determinar si una persona está infectada por VIH se debe utilizar una serie de 

pruebas y algoritmos establecidos según el comportamiento de la epidemia en 

cada país o región. Asimismo, la OMS y los CDC han publicado recientemente 

recomendaciones que permiten la detección temprana, mismas que se han puesto 

en marcha en algunos países desarrollados donde se ofrece la prueba en todos los 

servicios de atención médica, eliminando en ocasiones el consentimiento 

informado. 

La selección de las pruebas se realiza evaluando su sensibilidad y especificidad 

para, finalmente, ser combinadas y evitar el riesgo de dar un resultado erróneo. 

 

 

La sensibilidad de una prueba se refiere a la capacidad que tiene para detectar los 

casos verdaderos positivos, es decir, las personas que tienen la infección. La 

especificidad es la capacidad de la prueba para detectar los verdaderos negativos, 

o sea, a los individuos que no están enfermos. 

 

 

Las pruebas de tamizaje son de carácter inicial y sirven para tener una idea de las 

personas sospechosas de estar infectadas; son muy sensibles y específicas, de bajo 

costo y siempre deberán confirmarse en los casos en que la prueba resulte reactiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palpaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Auscultaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Percusi%C3%B3n_%28m%C3%A9dica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Musculoesquel%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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con el fin de evitar confusiones al momento de afirmar que una persona está 

infectada con el VIH. 

 

 

Estas pruebas generalmente utilizan plasma o suero. Las más conocidas son la 

llamadas prueba de Elisa o EIA (por la técnica con la que se realizan); sin 

embargo, existen otras que también pueden utilizarse. 

 

a) Pruebas de Elisa. Son las primeras pruebas de tamizaje o de escrutinio que se 

realizan cuando se sospecha que una persona está infectada por VIH.  

b) Pruebas rápidas. Son métodos para la detección de anticuerpos contra el VIH 

en suero, plasma o sangre total y fluido oral, cuyo resultado se obtiene en 

minutos.  

 

 

2.4. PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería que 

conduzcan a la persona a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. Se 

subdivide en: 

Establecer prioridades en los cuidados 

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. 

Elaboración de las actuaciones de enfermería. 

Brindar consejería sobre el VIH/SIDA 

 

 

2.5 EJECUCIÓN 

 

Se llevarán a cabo las técnicas y acciones de enfermería aplicadas en enfermería  

hospitalaria; planteadas en la etapa anterior. Es decir: 
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Brindar consejería o educación sobre el  VIH/SIDA 

Entregar trípticos por medio de los cuales puedan guiarse y entender de mejor 

forma. 

 

 

2.6 EVALUACIÓN 

 

Se analizarán los resultados obtenidos de acuerdo a la ejecución para determinar si 

se cumplieron o no los objetivos planteados para cada diagnóstico, de no ser así, 

se hará una revaloración para identificar las barreras que no permitieron el logro 

de los mismos. 
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HIPÓTESIS 

 

La incidencia de VIH/SIDA durante la gestación está relacionado a las 

características individuales de las embarazadas evitando el contagio madre-hijo 

con la detección temprana, y con los controles médicos prenatales. 
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VARIABLES 

 

DEPENDIENTES: 

 Características individuales 

 

INDEPENDIENTES: 

 Detección temprana 

 Controles prenatales 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

La siguiente investigación se la realizó mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se basó en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pudieron comprobar, así también se exploró una realidad 

actual. Es de corte transversal porque se desarrolló en un tiempo determinado, de 

Julio - Septiembre del 2012. 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulo las 

variables en estudio. 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

El área donde se realizó el estudio fue en el hospital obstétrico Ángela Loayza De 

Ollague,  ubicado en la ciudad de Santa Rosa en las calles Quito y Vega Dávila, 

en el barrio Ecuador,  en el cual se brinda atención en salud de primer y segundo 

nivel, cuenta con una capacidad total para 23 pacientes y una distribución de la 

siguiente manera: Dos salas de hospitalización, Una sala de neonatología, Una 

sala de fototerapia, Un área de quirófano, Un área de ecografía, Un área de 

laboratorio, Un departamento de epidemiologia, Un departamento de psicología, 

Un departamento de odontología, Brinda consejería, Educación para la salud, 

Consulta externa, Y emergencia,  Además cuenta con personal capacitado en la 
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atención como:  Médicos especialistas en Ginecobstetricia, Obstetrices, Médicos 

residentes, Médicos rurales, Licenciadas en enfermería, Auxiliares en enfermería, 

Internos de medicina y enfermería, Odontología. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1 UNIVERSO 

En el hospital obstétrico Ángela María de Ollague, maternidad del Cantón Santa 

Rosa se atendieron 640 mujeres gestantes, en el año 2009. 

 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra se calculó utilizando  la fórmula de la muestra finita con los siguientes 

parámetros:  

 Za2 =  Nivel de confianza de 95%  

 P= Proporción de la variable a la derecha 0.03 %  

 Q= proporción de la variable a la izquierda 0.97%  

 E2=   nivel de precisión de  0.03 

 

n=    N Za
2
 (P * Q) 

    e
2
(N-1)+za

2
 (p * q) 

  
   (    ) (         )

(    ) (     )  (    ) (         )
 

  
   (      )(       )

      (   )        (       )
 

  
   (      )

             
 

  
      

      
 

       / 
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N=  104   TAMAÑO DE MUESTRA El resultado de la muestra para la 

investigación es 154 pacientes. 

 

3.5 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

3.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO: el método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaron los resultados. 

Deductivo: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procedió a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Analítico: Se apoyó en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información es mediante la revisión directa de 

historias clínicas de las usuarias gestantes durante la consulta. 

 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se basó en las siguientes variables: 

 Características individuales 
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 Características gineco-obstetricas 

 Practicas 

 Actitudes 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del hospital gineco-obstetrico 

2. comunicar a la líder de consulta externa del área de Gineco-obstetricia 

3. Aplicar guía de encuesta 

4. Buscar datos estadísticos 

5. Consignación de datos 

 

3.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido a las gestantes que acuden 

a la consulta externa. 

 

TÉCNICA: Se utilizó la técnica de exposición oral sobre la VIH/SIDA, 

complicaciones, prevención,  así como también se ofertaran los servicios de salud 

que brinda actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

3.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 
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PROCESO: Se evaluara la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evaluara el producto a través del cumplimiento de objetivos y 

de actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de las gestantes sobre VIH/SIDA y así dar valor al 

producto. 

 

IMPACTO: Se evaluara la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que serán recolectados para luego ser tabulados por medio del programa 

de informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble 

entradas y simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la 

explicación e interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base 

para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Conceptualización Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Información 

sobre el 

VIH 

 

 

 

 

Es la forma de 

adquirir 

conocimiento 

sobre El virus que 

provoca el 

desarrollo del 

SIDA al dañar las 

células del 

sistema 

inmunológico. 

Conocer sobre 

las vías de 

transmisión del 

VIH. 

 

Conocer sobre 

los signos y 

síntomas del 

VIH.  

 

 

Conocer sobre 

las 

complicaciones 

del VIH. 

Grado de 

información 

las vías de 

transmisión. 

 

Grado de 

información 

sobre los 

signos y 

síntomas. 

 

Grado de 

información 

sobre las 

complicaciones 

Alto 

Medio 

bajo 

 

 

Alto 

Medio 

bajo 

 

 

 

Alto 

Medio 

bajo 

 

 

 

Mujeres 

gestantes 

 

 

Estado de 

embarazo o 

gestación. Estado 

fisiológico de la 

mujer que se 

inicia con la 

fecundación y 

termina con el 

parto. 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

Número de 

años 

cumplidos 

 

 

 

Nivel de 

escolaridad 

 

< De 20 

años. 

De 20 a 35 

años. 

> De 35 

años. 

 

Ninguno  

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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Variable Conceptualización Dimensión Indicador Escala 

   

 

ocupación 

 

 

 

 

 

 

estado civil  

 

 

 

 

Numero de 

gestaciones 

 

 

acción o 

función que se 

desempeña 

 

 

 

con pareja 

 

 

sin pareja 

 

Primigesta 

 

multípara 

 

Ama de casa 

Estudiante 

Trabaja 

eventualmente 

Trabajo 

estable 

casada 

unión libre 

soltera 

divorciada 

viuda 

 

Si  

No 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Control 

prenatal 

 

Control que toda 

gestante debe 

tener para 

asegurar un buen 

desarrollo del 

niño dentro del 

vientre materno,  

así mismo como 

para preservar la 

buena salud de 

ella. 

 

Trimestre de 

embarazo 

 

 

 

 

Controles 

realizados 

 

 

 

Numero de 

gestaciones 

 

 

 

Número de 

veces que 

acudió a la 

atención 

prenatal 

 

1er trimestre  

2do trimestre 

3er trimestre 

 

 

ninguno 

Dos  

Tres 

Más de tres 
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Variable Conceptualización Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

condición 

fetal del 

bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre 

la condición o  

riesgo que puedan 

alterar el 

desarrollo y 

crecimiento fetal 

 

 

Pruebas 

complementarias 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

Peso fetal 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo fetal 

realizado 

Estas pruebas 

permiten al 

profesional de  

salud controlar 

el estado de 

salud de la 

madre y del 

feto 

 

Es un gran 

indicativo de la 

normalidad del 

desarrollo del 

futuro bebé. 

 

Es un método 

complementario 

de diagnóstico 

que nos brinda 

información 

referente a la 

vitalidad fetal, 

guardando 

relación con la 

oxigenación del 

feto. 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Normal 

Bajo 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Si  

No 
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Variable Conceptualización Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

Detección 

temprana 

del VIH 

La detección 

precoz de la 

infección hace 

posible tomar 

medidas para  

evitar transmitir el 

virus a otras 

personas, entre 

ellas a sus seres 

más queridos, 

como su pareja, y a 

sus futuros hijos e 

hijas. 

 

Consejería 

 

 

 

 

 

pruebas 

Preprueba 

 

postprueba 

 

 

 

 

 

 

sangre 

 

 

 

Si 

No 

Si 

no 

 

 

 

Si 

 

No 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

INCIDENCIA DE VIH EN MUJERES GESTANTES QUE SE 

ATENDIERON EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

DURANTE EL PERIODO 2009. 

 

MUJERES 

 GESTANTES 

 ATENDIDAS 

INCIDENCIA DE 

 VIH 

% 

 

104 

 

4 

 

0.6% 
   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS GESTANTES 

  ELABORADO POR: ROCIO CEDILLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de un total de un total de 104 gestantes 

atendidas en la maternidad de santa rosa durante el periodo 2009, se realizaron el 

análisis de VIH, y se  presentaron 4 casos de VIH confirmados. 
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CUADRO Nº 2 

 

NÚMERO DE GESTANTES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON EL GRADO DE 

INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN DE 

VIH, EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

NÚMERO DE 

GESTANTES 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

VÍAS DE TRANSMISIÓN DE VIH  
  

QUE PARTICIPARON 

EN LA ALTO  MEDIO BAJO TOTAL 

INVESTIGACIÓN F % F % F % F % 

104 30 24% 70 57% 24 19% 104 100% 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS GESTANTES 
ELABORADO POR: ROCIO CEDILLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 57% tienen un conocimiento medio Sobre las vías de 

transmisión de VIH/SIDA, mientras que el 19% tienen un conocimiento bajo, lo 

que denota el riesgo de mayor presentación de VIH en mujeres gestantes 

relacionado al conocimiento de salud sexual y reproductiva.  
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CUADRO Nº 3 

 

NÚMERO DE GESTANTES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON EL GRADO DE 

INFORMACIÓN SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL 

VIH/SIDA, EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

NÚMERO 

GESTANTES 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL VIH/SIDA 
  

  

QUE PARTICIPARÓN 

EN LA ALTO  MEDIO BAJO TOTAL 

INVESTIGACIÓN F % F % F % F % 

 104 20 19% 30 29% 54 52% 104 100% 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS GESTANTES 
ELABORADO POR: ROCIO CEDILLO 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 52 % tienen un conocimiento bajo Sobre los signos y 

síntomas del VIH/SIDA, mientras que el 19% tienen un conocimiento alto, lo que 

denota el riesgo de mayor presentación de VIH en mujeres gestantes relacionado 

al conocimiento de salud sexual y reproductiva. 
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CUADRO Nº 4 

 

NÚMERO DE GESTANTES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON EL GRADO DE 

INFORMACIÓN SOBRE LAS COMPLICACIONES DEL 

VIH/SIDA, EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

NÚMERO 

GESTANTES 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

COMPLICACIONES DEL VIH/SIDA   
  

  

QUE PARTICIPARÓN 

EN LA ALTO  MEDIO BAJO TOTAL 

INVESTIGACIÓN F % F % F % F % 

 104 20 19% 19 18% 65 63% 104 100% 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS GESTANTES 
ELABORADO POR: ROCIO CEDILLO 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 63% tienen un conocimiento bajo Sobre las 

complicaciones del VIH/SIDA, mientras que el 18% tienen un conocimiento 

medio, lo que denota el riesgo de mayor presentación de VIH en mujeres 

gestantes relacionado al conocimiento de salud sexual y reproductiva. 
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CUADRO Nº 5 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL GRADO DE INSTRUCCION 

DE lAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

GRADO DE INSTRUCCION 

 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Menos 

de 20 4 4% 8 8% 7 7% 9 9% 28 27% 

20- 35 20 19% 14 13% 11 11% 6 6% 51 49% 

Más de 

35 6 6 % 10 10% 5 5% 4 4% 25 24% 

TOTAL 30 29 % 32 31 % 23 22% 19 18% 104 100% 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 19% de 20 - 35 años de edad no tienen un nivel de 

educación, mientras que el 4% de más de 35 años de edad  tienen un nivel de 

educación superior lo que denota el riesgo de mayor presentación de VIH en las 

mujeres gestantes por falta de educación y conocimiento. 
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CUADRO Nº 6 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LAS 

MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD 

DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

OCUPACION 

QQDD ESTUDIANTE 

TRAB. 

EVENTUAL 

TRAB. 

ESTABLE TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Menos 

de 20 16 15% 6 6% 6 6% 12 12% 40 38% 

20- 35 8 8% 8 8% 12 12% 16 15% 44 42% 

Más de 

35 6 6% 0 0% 8 8% 6 6% 20 19% 

TOTAL 30 29% 14 13% 26 25% 34 33% 104 100 % 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 15%  de menos de 20 años de edad realizan que 

aceres domésticos y el 15% de 20-35 años de edad tienen un trabajo estable, 

mientras que el 6% de menos de 20 años de edad  tienen un trabajo eventual, y el 

6% de menos de 20 años de edad  son estudiantes, por lo que hay  mayor riesgo de  

presentación de VIH en las mujeres gestantes de 20-35 que tienen un trabajo 

estable debido a que están propensas a infectarse por accidente laboral. 
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CUADRO Nº 7 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO CIVIL DE LAS 

MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD 

DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

CASAD

A 

UNI. 

LIBRE SOLTERA DIVORCIADA VIUDA TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Menos 

de 20 6 6% 16 15% 4 4% 2 2% 4 4% 32 31 

20- 35 10 10% 20 19% 8 8% 4 4% 2 2% 44 42% 

Más de 

35 4 4% 8 8% 0 0% 10 10% 6 6% 28 27% 

TOTAL 20 19% 44 42% 12 12% 16 15% 12 12% 104 

100 

% 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 19% de 20 - 35 años de edad son de unión libre, 

mientras que el 2% de menos de 20 años de edad  son divorciadas, y el 2% de de 

20- 35 años de edad  son viudas, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación 

de VIH en las mujeres gestantes debido a que tienen una pareja sexual estable, no 

siendo así en las mujeres divorciadas y viudas ya que pueden tener varias parejas 

sexuales. 
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CUADRO Nº 8 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NÚMERO DE 

GESTACIONES DE LAS MUJERES GESTANTES 

ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

NUMERO DE GESTACIONES 

PRIMIGESTA MULTIPARA TOTAL 

F % F % F % 

Menos de 

20 
26 25 % 12 12 % 38 37 % 

20- 35 12 12 % 24 23% 36 44 % 

más de 35 0 0 % 30 29 % 30 29 % 

TOTAL 38 37 % 66 63% 104 100 % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 29% de más de 35 años de edad son multíparas, y el 

25 % de menos de 20 años de edad  son primigestas, por lo que no hay  mayor 

riesgo de  presentación de VIH en las mujeres gestantes debido a que saben cuál 

es el comportamiento que deben tener durante su embarazo. 

 

 



61 
 

CUADRO Nº 9 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL TRIMESTRE DE 

EMBARAZO DE LAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS 

EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

TRIMESTRE DE EMBARAZO 

1ER. 

TRIMESTRE 

2DO. 

TRIMESTRE 

3ER. 

TRIMESTRE 
TOTAL 

F % F % F % F % 

-20 16 15% 10 10 % 6 6% 32 31% 

20- 35 14 13% 18 17% 10 10% 42 40% 

+35 8 8 % 8 8 % 14 13% 30 29% 

TOTAL 38 37 % 36 35 % 30 29% 104 100% 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 17% de 20 - 35 años de edad se encuentran en el 

segundo trimestre de embarazo, el 13% de menos de 20-35 años de edad  se 

encuentran en el segundo trimestre de embarazo, y el 13% de más de 35 años de 

edad  se encuentran en el tercer trimestre de embarazo, por lo cual esta mujeres 

gestantes ya deben tener un monitoreo fetal realizado al igual que pruebas 

complementarias realizadas. 
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CUADRO Nº 10 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LOS CONTROLES 

REALIZADOS DE LAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS 

EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

CONTROLES REALIZADOS 

NINGUNO DOS TRES 
MAS DE 

TRES 
TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Menos 

de 20 
0 0% 14 13% 6 6% 10 10% 30 29% 

20- 35 0 0 % 14 13% 8 8% 12 12% 34 33% 

Más de 

35 
2 2% 8 8% 10 10% 20 19% 40 38% 

TOTAL 2 2% 36 35% 24 23% 42 40% 104 100% 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 19%  de más de  35 años de edad se han realizado 

más de tres controles prenatales, mientras que  el 2% de más de 35 años de edad  

no se han realizado controles prenatales, por lo que no hay  mayor riesgo de  

presentación de VIH en las mujeres gestantes debido a que estas están pendientes 

de  su control prenatal. 
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CUADRO Nº 11 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS REALIZADAS DE LAS MUJERES 

GESTANTES ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD DE SANTA 

ROSA 

 

EDAD 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Menos de 

20 
26 25% 2 2% 28 27% 

20- 35 40 38% 0 0% 40 38% 

Más de 

35 
32 31% 4 4% 36 35% 

TOTAL 98 95% 6 6% 104 100 % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 38% de 20 -  35 años de edad se han realizado 

pruebas complementarias, y el  4% de más de 35 años de edad no se han realizado 

pruebas complementarias, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación de 

VIH en las mujeres gestantes debido a que están pendientes de su salud y de la del 

futuro bebe. 
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CUADRO Nº 12 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL PESO FETAL DE LAS 

MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD 

DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

PESO FETAL 

NORMAL BAJO ALTO NO SABE TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Menos 

de 20 
12 12% 7 7% 10 10% 4 4% 33 32% 

20- 35 20 19% 8 8% 10 10% 2 2% 40 38% 

Más de 

35 
18 17% 6 6% 7 7% 0 0% 31 30% 

TOTAL 50 48% 21 20% 27 26% 6 6% 104 100 % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 19% de 20 -  35 años de edad tienen un peso fetal 

normal, mientras que el   4% de menos de 20 años de edad no sabe cuál es su  

peso fetal, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación de VIH en las mujeres 

gestantes debido a que están pendientes de la salud y el desarrollo del futuro bebe. 
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CUADRO Nº 13 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL MONITOREO FETAL 

REALIZADO DE LAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS 

EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

MONITOREO FETAL REALIZADO 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Menos de 

20 
26 25 % 2 2 % 28 27 % 

20- 35 40 38% 0 0 % 40 38% 

Más de 

35 
32 31 % 4 4 % 36 35 % 

TOTAL 98 94% 6 6 % 104 100  % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 38% de 20 -  35 años de edad se han realizado 

monitoreo fetal, y el  4% de más de 35 años de edad no se han realizado 

monitoreo fetal, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación de VIH en las 

mujeres gestantes debido a que están pendientes de la presentación y desarrollo 

del futuro bebe. 
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CUADRO Nº 14 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRUEBA DE VIH 

REALIZADA A LAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN 

LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

PRUEBAS DE VIH REALIZADA 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Menos de 

20 
26 25% 2 2% 28 27% 

20- 35 40 38% 0 0% 40 38% 

Más de 

35 
32 31% 4 4% 36 35% 

TOTAL 98 95% 6 6% 104 100 % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 38% de 20-35 años de edad se han realizado la 

prueba del VIH, mientras que el  4% de menos de 20 años de edad no se han 

realizado la prueba del VIH, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación de 

VIH en las mujeres gestantes debido a que se han realizado la prueba del VIH. 
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CUADRO Nº 15 

 

 

EDAD RELACIONADA CON LA CONSEJERÍA RECIBIDA 

POR LAS MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

EDAD 

CONSEJERÍA RECIBIDA 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Menos de 

20 
26 25 % 2 2 % 28 27 % 

20- 35 40 38% 0 0 % 40 38% 

Más de 

35 
32 31 % 4 4 % 36 35 % 

TOTAL 98 94% 6 6 % 104 100  % 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO POR: ROCIO CEDILLLO 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres gestantes atendidas en la 

Maternidad de Santa Rosa el 38% de 20- 35 años de edad recibieron consejería 

pre y postprueba, mientras que el  4% de más de 35 años de edad no recibieron 

consejería, por lo que no hay  mayor riesgo de  presentación de VIH en las 

mujeres gestantes debido a que estas están informadas sobre esta prueba realizada 

y sobre el VIH. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1  

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS PARA LAS MADRES 

GESTANTES QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA 

SOBRE EL VIH/SIDA. 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

Análisis: 

 

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre el 

VIH/SIDA  manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas.  

INTERÉS DE LOS TEMAS MADRES 

N° % 

Si 104 100% 

No 0 0 

TOTAL 104 100% 
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CUADRO N°2 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

Análisis: 

 

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre el 

VIH/SIDA, manifiestan que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSICION 

F % 

Si 104 100% 

No 0 0 

TOTAL 104 100% 
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO 

UTILIZADO  EN LA CHARLA EDUCATIVA  SOBRE  EL 

VIH/SIDA.  

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

Análisis: 

 

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre el 

VIH/SIDA, manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les 

agrado el material entregado ya que la información era importante, clara y 

creativo. 

 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO 

F % 

Bueno 104 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 104 100% 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LAS 

MADRES GESTANTES LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE EL 

VIH/SIDA.  

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes que asistieron a la charla educativa sobre el 

VIH/SIDA, manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DELAMBIENTE F % 

Adecuado 104 100% 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 104 100% 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

 

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST  

 

TOTAL 

POST- TEST  

 

TOTAL 
 

CORRECTO 

 

INCORRECTO 

 

CORRECTO 

 

INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Vías de transmisión  

del VIH/SIDA 

10 10% 94 90% 104 100% 101 97% 3 3% 104 100% 

Signos y síntomas 

del VIH/SIDA 

10 10% 94 90% 104 100% 101 97% 3 3% 104 100% 

Complicaciones del 

VIH/SIDA 

8 8% 96 92% 104 100% 99 95% 5 5% 104 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

ANÁLISIS: La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que se ejecutó acerca del 

VIH/SIDA, la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 90% y 92% de las mujeres gestantes tenían un déficit de 

conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así 

que la intervención beneficio a las mujeres gestantes.     
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

CUADRO N° 6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

Actividades de gestión 1 100% 1 100% 

Actividades de 

coordinación 

2 100% 2 100% 

Actividades de educación 2 100% 2 100% 

total 5 100% 5 100% 

Fuentes: Cronograma de actividades 

Elaborado por Rocío Cedillo 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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CUADRO N° 7 

IMPACTO 

TRATO QUE RECIBIERÓN LAS MADRES GESTANTES POR 

PARTE DE LA EXPOSITORA EN LA CHARLA EDUCATIVA 

SOBRE EL VIH/SIDA 

 Fuente: Encuestas 

 Beneficiarias: 104 mujeres gestantes 

 Elaborado por: Rocío Cedillo 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las mujeres gestantes que asistieron a la charla educativa sobre el 

VIH/SIDA, expresaron su gratitud al estar satisfechas con el trato recibido, por 

parte de la expositora. 

 

 

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 104 100 % 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 104 100 % 
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CONCLUSIONES 

 

AL finalizar el siguiente se concluye que: 

De las mujeres gestantes atendidas en la Maternidad de Santa Rosa 

 

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES:  

 En relación a las vías de transmisión de VIH/SIDA. El 57% tienen un 

conocimiento medio, mientras que el 19% tienen un conocimiento bajo. 

 En relación a los signos y síntomas del VIH/SIDA. El 52 % tienen un 

conocimiento bajo, mientras que el 19% tienen un conocimiento alto. 

 En relación a las complicaciones del VIH/SIDA. El 63% tienen un 

conocimiento bajo, mientras que el 18% tienen un conocimiento medio. 

 En relación al nivel de educación el 19% de 20 - 35 años de edad no tienen 

un nivel de educación, mientras que el 4% de más de 35 años de edad  

tienen un nivel de educación superior. 

 En relación al número de gestaciones. el 29% de más de 35 años de edad 

son multíparas, y el 25 % de menos de 20 años de edad  son primigestas 

 En relación a la ocupación. El 15%  de menos de 20 años de edad realizan 

que aceres domésticos y el 15% de 20 – 35 años de edad tienen un trabajo 

estable, mientras que el 6% de menos de 20 años de edad  tienen un 

trabajo eventual, y el 6% de menos de 20  años de edad  son estudiantes. 

 En relación con el estado civil. El 19% de 20 - 35 años de edad son de 

unión libre, el 2% de menos de 20 años de edad  son divorciadas, y el 2% 

de 20 - 35 años de edad  son viudas. 
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SEGÚN LA DETECCIÓN TEMPRANA: 

 En relación a la prueba de VIH. El 38% de 20-35 años de edad se han 

realizado la prueba del VIH, mientras que el  4% de menos de 20 años de 

edad no se han realizado la prueba del VIH 

 En relación a las pruebas complementarias. El 38% de 20 -  35 años de 

edad se han realizado pruebas complementarias, y el 4% de más de 35 

años de edad no se han realizado pruebas complementarias. 

 

SEGÚN  LOS CONTROLES PRENATALES: 

 En relación con los controles realizados. El 19%  de más de  35 años de 

edad se han realizado más de tres controles prenatales, mientras que  el 2% 

de más de 35 años de edad  no se han realizado controles prenatales 

 El 90% y 92% de las mujeres gestantes tenían un déficit de conocimiento; 

pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el 

aumento de conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Asistir a los programas educativos que se brindan en el Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. 

 

 

 Acudir al médico cada vez que presenten molestias durante su embarazo y 

mantenerse pendiente de sus controles prenatales. 

 

 

 Se recomienda es que se practique la salud sexual y reproductiva en una 

manera sana, y que esto no sea un tabú que muchos adultos rechazan. 
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transmisión sexual disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ 

 

10. 3Seroprevalencia del VIH/SIDA en mujeres embarazadas del municipio de 

Chinandega – Nicaragua. Universitas Volumen 3, Número 1, 2009, 

Editorial Universitaria disponible en:  

http://www.unanleon.edu.ni/universitas/pdf/volumen3n1/Abst%205.pdf 

 

11. 12
VIH/SIDA disponible en:http://www.monografias.com/trabajos81/virus-

vih-sida/virus-vih-sida.shtml#quecaracta#ixzz2ae3viQgh. 

http://www.unicef.org/ecuador/media_6054.htm
http://faculty.washington.edu/wcurioso/Oportunistas/infecciones.htm
http://www.invitrotv.com/diccionario/gestacion
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000600008&lng=es
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000600008&lng=es
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gestacion
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gestacion
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
http://www.unanleon.edu.ni/universitas/pdf/volumen3n1/Abst%205.pdf
http://www.monografias.com/trabajos81/virus-vih-sida/virus-vih-sida.shtml#quecaracta#ixzz2ae3viQgh
http://www.monografias.com/trabajos81/virus-vih-sida/virus-vih-sida.shtml#quecaracta#ixzz2ae3viQgh
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12. 11
VIH siendo positivo disponible en: 

http://www.siendopositivo.es.tl/VIH-_-CONCEPTO.htm 

 

 

13. 14
VIH/SIDA disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos55/vihsida/vihsida2.shtml#ixzz2gTlf

v1W8 

 

 

http://www.siendopositivo.es.tl/VIH-_-CONCEPTO.htm
http://www.monografias.com/trabajos55/vih-sida/vih-sida2.shtml#ixzz2gTlfv1W8
http://www.monografias.com/trabajos55/vih-sida/vih-sida2.shtml#ixzz2gTlfv1W8

