
RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo Determinar el nivel de conocimiento de

las   medidas  preventivas  sobre  VHI-SIDA en  las  madres  que  acuden a  la  consulta

externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. La siguiente investigación

se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, porque se basó en la obtención de

información a través de documentos y fuentes directas, las cuales se pueden comprobar,

así también se exploró una realidad actual, no experimental y de corte transversal, la

población estuvo constituida por 92 pacientes y para la muestra se seleccionaron 22

pacientes  de la atención médica inmediata.

 Las técnicas empleadas para la recolección de datos se basaron  en  una encuesta,

entrevista y cuestionario aplicada a las pacientes, de los cuales se obtuvo el siguiente

resultado: los factores de riesgos se encontraron con una  influencia alta del  46% siendo

el factor de riesgo es más predominante.Dentro de las características individuales  el

elemento más prevalente es la  edad de 14-18 años con un porcentaje de 34%.

En lo que respecta a la condición sexual, el porcentaje mayoritario de los infectados es

el  de  los  heterosexuales,  muy  por  encima  de  homosexuales  y  bisexuales.  En  lo

concerniente a la ocupación, los obreros y las amas de casa siguen liderando el listado

mientras  que,  teniendo en  cuenta  el  estado,  los  casados  superan  ampliamente  a  los

solteros.

 Concluyéndose que los factores de riesgos influyen directamente en la toma de medidas

preventivas  de  VIH,  pero  pueden  ser  contrarrestados  con  un  estilo  de  vida  sexual

saludable. De la misma manera se orientó a las personas en la importancia de la salud

sexual y reproductiva no solo de las gestante sino más bien de sus convivientes, y a

realizarse controles médicos mensuales, ya que es un problema de salud pública se debe

fortalecer los programas del ministerio de salud y la atención que brinda para llevar un

mejor control de las personas que acuden y prevenir contagios a los establecimientos de

salud del ministerio.
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INTRODUCCIÓN

El Sida es una de las enfermedades de mayor interés para los responsables de la salud

pública de los diferentes países. El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)

fue el  término utilizado por muchos epidemiólogos preocupados por la aparición en

1981 de un conglomerado de enfermedades relacionadas con la pérdida de la inmunidad

celular  en  adultos,  que  no  mostraban  una  causa  evidente  para  tales  deficiencias

inmunitarias. (ENDS 2010 - Capítulo 12) 1

A fines de 2010, aproximadamente 34 millones de personas vivían con el VIH en todo

el mundo, un 17% más que en 2001. Esto refleja el continuo gran número de nuevas

infecciones  por  el  VIH  y  una  expansión  significativa  del  acceso  al  tratamiento

antirretrovíricos,  que  ha  ayudado  a  reducir  las  muertes  relacionadas  con  el  sida,

especialmente en los últimos años.( unaids.org/es) 2

La proporción de mujeres que viven con el VIH se ha mantenido estable al 50%  en

todo  el  mundo,  aunque  este  grupo  de  población  es  más  afectado  en   África

subsahariana (59% de todas las personas que viven con el VIH) y el Caribe (53%).

Se estima que en América Latina  hay entre 110.000 y 150.000 personas vivas que

padecen la infección por el VIH, aunque probablemente más de la cuarta parte de ellas

todavía no han sido diagnosticadas. ( The Kaiser Agosto 2006..)3

La  mejor  aproximación  a  las  características  epidemiológicas  de  estas  personas  la

podemos obtener del estudio de los casos de sida diagnosticados en los últimos 24 años.

A partir de esta fuente podemos aproximar, que algo más de la mitad (50-60%) de las

personas  infectadas  habrían  contraído  el  VIH  por  Prácticas  heterosexuales  no

protegidas,  el  10-15% haber  compartido  material  de  inyección  para  el  consumo de

drogas  por  y  el  15-25%  serían  hombres  que  se  habrían  infectado  por  prácticas

homosexuales de riesgo. 

Datos del Ministerio de Salud Pública  (MSP), informan que desde 1984, año en que se

notificó  el  primer  caso  de  VIH  en  el  Ecuador  hasta  2011,  la  prevalencia  de  la

enfermedad en la población es del 0,24%. Están registrados 22.177 casos de VIH; 9.911

que han desarrollado Sida y 7.031 defunciones.
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Sin  embargo,  el  MSP  (Ministerio  de  Salud  Pública)  señala  que  debido  a  la

discriminación,  falta  de  educación  e  información  adecuada  sobre  este  tema  en  la

población en general, estas cifras son inferiores a las que realmente existen en nuestro

país. La institución estima que a finales del 2009 existían más de 37.000 personas que

portaban VIH, de las cuales el 42% desconocía su estado serológico.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la provincia de El Oro desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2014. A 106

asciende  el  número  de  casos  de  VIH/SIDA  registrados  por  el  departamento  de

Epidemiología  Los  fallecidos  en  este  lapso  suman  6.  Proyectando  las  cifras,  si  se

mantiene la incidencia de 17,7 casos por mes, el año culminaría con 212 afectados, que

supondrían 24 más con respecto al precedente, en el que se contabilizaron 188. Los

acumulados desde 1989, año en que se detectó el primero en El Oro, suman 1.708, de

los que ya fallecieron 340 usuarios. 

En el  Cantón de  Huaquillas   hay un total  de  47.706  habitantes  en  la  cual  se  han

experimentado aumento a 63 casos de VHI-SIDA confirmados en el periodo 1989-2013

con un porcentaje del 8 % es decir 5 casos en el 2013. 

La situación en el Ecuador sobre VIH/SIDA aún existen estigmas y discriminación en

espacios de educación, servicios de salud y ámbito laboral. La población más afectada

está ubicada entre 20 a 49 años para adquirir  esta enfermedad que corresponde a la

población  económicamente  activa  a  ello  se  suma que son obreros,  amas  de  casa  y

comerciantes, teniendo un total a nivel nacional de 1102 casos de SIDA notificados,

3149 de casos de VIH notificados y 679 de fallecidos notificados según el INEC en el

2009.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué nivel de conocimiento en lo referente a las  medidas preventivas sobre VHI-SIDA

tienen las gestantes que acuden a la consulta externa en el Hospital Básico Huaquillas? 

SISTEMATIZACION

 ¿Cuáles es  el nivel de conocimiento de las  medidas preventivas sobre VHI-

SIDA en las gestantes.

 ¿Cuáles son las características Individuales de las gestantes .

 ¿Qué medidas preventivas utilizan las gestantes .

 ¿Cuáles son los principales  factores de riesgo relacionados al desconocimiento

de las  medidas preventivas sobre VHI-SIDA.

OBJETIVOS

Objetivo general

 Identificar  las  medidas preventivas sobre VHI-SIDA  las gestantes que acuden

a la consulta externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014.
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Objetivos específicos

 Determinar medidas preventivas sobre VHI-SIDA en las gestantes.

 Determinar las características individuales de las gestantes.

 Evaluar el nivel de conocimiento de las  medidas preventivas sobre VHI-SIDA

en las gestantes.

 Indicar los principales factores de riesgo relacionados al desconocimiento de las

medidas preventivas sobre VHI-SIDA.

 Elaborar un plan educativo sobre medidas preventivas del VHI-SIDA.

JUSTIFICACION

En la Provincia de El Oro hay un total de 559.846 habitantes, desde el 1 de enero hasta

el 30 de junio del  año en curso.  A 106 asciende el  número de casos de VIH/SIDA

registrados por el departamento de Epidemiología Los fallecidos en este lapso suman 6.

Proyectando  las  cifras,  si  se  mantiene  la  incidencia  de  17,7  casos  por  mes,  el  año

culminaría con 212 afectados, que serían 24 más con respecto al precedente, en el que

se contabilizaron 188. Los acumulados desde 1989, año en que se detectó el primero en

El Oro, suman 1.708, de los que ya fallecieron 340 usarios.( Comision Nacional  Agosto 2008)
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 En el  cantón Huaquillas.  Experimentando un incremento a 63 casos de VHI-SIDA

confirmados en el periodo 1989-2013 con un porcentaje del 8 % es decir 5 casos en el
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2013. Es una causa muy importante de morbilidad y origina un importante sufrimiento

para el  paciente  y un elevado costo socioeconómico, situación que trasciende en la

economía familiar, sobre todo en los sectores más pobres.

La educación a la población constituye uno de los principales campos de acción de los

equipos de salud,  siendo fundamental para que la comunidad reconozca los factores

determinantes de la enfermedad, desarrollando así hábitos y estilos saludables; para lo

cual es necesario la utilización y la aplicación adecuada de medios educativos. 

 El  aporte  de  los  resultados  de la  investigación sirvió como línea  de base para la

prevención de los determinantes  en los diferentes cantones de la provincia de El Oro,

esto hará que se tome conciencia de la trascendencia del problema de VHI-SIDA  y en

todo caso permita tomar acciones para su prevención. En la medida del acceso a  la

información sistematizada por parte de los equipos de las áreas de salud de la provincia

para delimitar  el  problema y que las  acciones  sean más  eficientes  con los  recursos

humanos y económicos disponibles formando un multidisciplinario equipo de salud que

beneficie a los usuarios de la consulta externa   y  a la comunidad en general.

CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1GENERALIDADES DEL VIH-SIDA

7



El Sida es una de las enfermedades de mayor interés para los responsables de la salud

pública de los diferentes países. El Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) fue

el término utilizado por muchos epidemiólogos preocupados por la aparición en 1981 de

un conglomerado de enfermedades relacionadas con la pérdida de la inmunidad celular

en adultos, que no mostraban una causa evidente para tales deficiencias inmunitarias.

Más tarde se demostró que el Sida era la fase clínica tardía de la infección por el virus

de la inmunodeficiencia humana (VIH), los seres humanos son el reservorio.

Se estima que en América Latina  hay entre 110.000 y 150.000 personas vivas que

padecen la infección por el VIH, aunque probablemente más de la cuarta parte de ellas

todavía no han sido diagnosticadas. La cero prevalencia de VIH en el Ecuador de entre

5 y 6 infecciones por mil habitantes de 18 a 39 años, con tasas tres veces mayores en

mujeres que en hombres, y 7 veces mayores en los residentes en el medio urbano. (Beltrán C

Noviembre 2007) 
5

La transmisión se produce de persona a persona por contacto sexual, ya sea homosexual

o heterosexual,  sin  protección;  por contacto de la  piel  escoriada o las mucosas  con

líquidos corporales, como sangre, líquido cefalorraquídeo o semen, Este virus también

puede transmitirse de la madre al hijo por procesos placentarios durante el parto y de

igual manera las mujeres infectadas por el VIH pueden transmitir el virus a sus hijos

con la leche materna. 

El impacto o costo individual,  social  y económico de la infección del gVIH/Sida la

convierte  en  la  peor  epidemia  de  la  era  moderna,  pues  en  un  futuro  próximo,

especialmente en algunos países, no existirán presupuestos públicos capaces de poder

proveer todos los insumos, equipo y personal  necesarios para atender a los enfermos

con las complicaciones del Sida.
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El  virus  de  la  inmunodeficiencia  humana  (VIH)  infecta  a  las  células  del  sistema

inmunitario,  alterando  o  anulando  su  función.  La  infección  produce  un  deterioro

progresivo  del  sistema  inmunitario,  con  la  consiguiente  "inmunodeficiencia".  Se

considera que el  sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir  su

función  de  lucha  contra  las  infecciones  y  enfermedades.  El  síndrome  de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más

avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de

20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. (Mercedes Diez Julio 2013) 
6

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una

persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas,

jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre

al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

1.1.1 DEFINICION

El  virus  de  la  inmunodeficiencia  humana  (VIH)  infecta  a  las  células  del  sistema

inmunitario,  alterando  o  anulando  su  función.  La  infección  produce  un  deterioro

progresivo  del  sistema  inmunitario,  con  la  consiguiente  "inmunodeficiencia".  Se

considera que el  sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir  su

función de lucha contra las infecciones y enfermedades. (salud.gob.ec)  7

 El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los

estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna

de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una

persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas,

jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre

al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 
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1.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL VIH/SIDA 

1.1.2.1 PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN SEXUAL 

Existen maneras eficaces de alentar a las personas a que adopten un comportamiento

sexual más seguro, incluyendo campañas en los medios, marketing social,  educación

entre parejas y consejo en grupos pequeños, estas actividades se deben adaptar de forma

adecuada a las necesidades y circunstancias de las personas que intentan ayudar. Los

programas  específicos  deben  apuntar  a  grupos  clave  como  los  jóvenes,  mujeres,

homosexuales, usuarios de drogas inyectables y trabajadoras sexuales.

Una educación sexual exhaustiva para los jóvenes es una parte esencial de la prevención

del VIH, esta debe incluir información precisa y explícita sobre cómo practicar sexo

más seguro siendo necesarias la realización de planes educativos continuamente y no

solo enseñar abstinencia hasta el matrimonio.(Ortega González 2001) 
8

La educación escolar exhaustiva sobre la sexualidad y el VIH, cuando está basada en

conceptos  científicos  sólidos,  enmarcados  en  valores  morales  que  nutran  en  ellos

proyectos de vida claros y sentido de vida, proporciona a los y las jóvenes información

para construir herramientas que les permitan tomar decisiones responsables y acertadas

para proteger su propia sexualidad y la de sus parejas.

Contrariamente  a  los  temores  de  muchos  padres,  los  estudios  demuestran  que  una

educación sexual oportuna y adecuadamente enfocada, en las escuelas no propicia que

los y las jóvenes tengan relaciones sexuales más tempranamente, ni con más frecuencia.

Los padres están en una posición inmejorable para contrarrestar la información errónea

o las imágenes distorsionadas sobre la sexualidad que reciben nuestros jóvenes de los

medios  de comunicación o de sus  compañeros,  siendo el  hogar  el  mejor  lugar  para

insistir  en  los  valores  de  responsabilidad  sexual,  auto  cuidado  y  respeto  hacia  uno

mismo.
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Un grupo que no debería ser pasado por alto por los programas de prevención de VIH es

el  de  las  PVVS,  consejos  constantes  pueden  ayudar  a  este  grupo  a  sostener  un

comportamiento sexual más seguro, y así evitar que la transmisión avance. Una persona

positiva  para VIH puede re-infectarse con una cepa más virulenta del VIH o una cepa

más resistente a uno o más fármacos disponibles en el mercado.

 Complicando la  eficacia  del tratamiento y haciendo que la  enfermedad por el  VIH

avance más rápidamente, como prevención siempre deben usar preservativos durante las

relaciones sexuales para protegerse a sí mismas y proteger a su(s) pareja(s).

Existen  algunas  medidas  que  debemos tener  en cuenta  para  mantener  nuestra  salud

sexual:

 Realizarse la prueba del VIH anualmente sea cual fuere su orientación sexual.

 Si se desea quedar embarazada o está embarazada realizarse la prueba del

VIH. 

 Hablar abiertamente con la pareja y con los hijos acerca del VIH. 

 Usar condones de látex y lubricante cada vez que tenga relaciones sexuales,

de lo contrario introducir cualquier otra alternativa de prevención. 

 Recuerde que el sexo protegido es una excelente alternativa de prevención. 

1.1.2.2 MÉTODOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIH/SIDA
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 Fidelidad 

 Abstinencia 

 Preservativos 

 Microbicidas 

1.1.2.2.1  FIDELIDAD

Es posible que algunos podamos confiar plenamente en nuestra pareja en una relación

basada en el amor y en el afecto; pero la confianza ni el amor protegen.

Si los dos miembros de la pareja son asesorados simultáneamente y sus pruebas los

diagnostican como seronegativos, la prevención puede consistir en un acuerdo expreso

de  fidelidad  mutua  absoluta  o  en  el  uso  adecuado  del  preservativo  en  todas  las

relaciones sexuales intra y extraconyugales en caso de salirse de ese acuerdo .
( Dra. Aguirre

Ma Agosto 2011) 9

1.1.2.2.2 ABSTINENCIA 

La abstinencia es la decisión de privarse de toda actividad sexual (vaginal, oral o anal),

abstenerse  de  tener  relaciones  sexuales  es  una  decisión  personal  la  cual  debe  ser

respetada.  Esta  alternativa  debe  ser  practicada  si  no tiene  certeza  de  practicar  sexo

seguro o no tiene disponibilidad del condón, u otras situaciones que incrementen el

riesgo a la infección.

1.1.2.2.3 PRESERVATIVOS

El  preservativo  impide  que  los  fluidos  potencialmente  infecciosos  (sangre,  semen o
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fluidos vaginales) entren en contacto con las mucosas genitales, dado que éste ejerce

una acción de barrera. Numerosos estudios han mostrado que los condones, si se usan

regular y correctamente, son altamente eficaces para prevenir la infección de VIH. 

Se ha demostrado que un uso adecuado y de comienzo a fin en todas las relaciones

sexuales  es  altamente  eficaz  para  prevenir  la  transmisión  del  VIH,  alcanzando  una

efectividad del 96% y el 4% de error se ha encontrado asociado con accidentes durante

su uso: ruptura, queda dentro de la vagina, entre otras. Lo ideal es que la decisión de la

pareja de usar un preservativo sea consecuencia de un proceso de negociación, basado

en la conciencia mutua sobre la importancia de su uso, para la conservación de la salud

sexual.

1.1.2.2.4  MICROBICIDAS

Los  microbicidas  son  sustancias  diseñadas  para  que  al  ser  aplicadas  vaginalmente,

reduzcan  la  transmisión  del  VIH.  Algunos  microbicidas  que  se  están  desarrollando

funcionan también como espermicidas, brindando protección contra el embarazo.

Los microbicidas podrían actuar de diversas maneras:


Podrían inmovilizar al virus. 


Podrían crear una barrera entre el virus y las células de la vagina o el recto para

bloquear la infección. 


Podrían evitar que el VIH se multiplique y establezca una infección después de

ingresar al cuerpo. 

1.1.2.2 PREVENCION EN LA TRANSMICION SANGUINEA 
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Para  evitar  contraer  el  VIH,  las  personas  que  se  inyectan  drogas  no  deben  nunca

compartir el material de inyección (agujas, jeringuillas, algodón o agua disolvente) o

utilizar las de cualquier otra persona, estas agujas pueden introducir  directamente el

virus en la sangre. 

El  resto de normas  de higiene básica son suficientes  para evitar  la  transmisión:  no

compartir  objetos  de  aseo  personal,  cuchillas  de  afeitar,  cepillos  de  dientes,

instrumentos de manicure.

Se puede considerar  la  esterilización;  pero deberíamos entenderla  como una opción

última  y  por  supuesto  para  los  casos  en  los  que  no  podamos  contar  con  material

desechable.

 Utilizar sangre y derivados que hayan sido previamente analizados y estén libres

del virus sangre segura. 

 Utilizar  guantes  de  látex  o  poliuretano  siempre  que  se  maneje  sangre  o

secreciones corporales. 

1.1.2.3 PREVENCION DE LA MADRE EMBARAZADA AL FETO

Durante  la  gestación,  aunque no se  puede  eliminar  el  riesgo,  se  puede  reducir  con

tratamiento  médico  siendo  importante  acudir  al  control  prenatal  periódico  desde  el

comienzo  del  embarazo;  posteriormente  se  debe  evaluar  en  forma  permanente  el

funcionamiento del sistema inmunológico de la madre ya que es necesario conocer el

nivel de células protectoras y el nivel de carga viral (cantidad de VIH existente en la

sangre), así se podrá establecer en qué fase de la infección por VIH se encuentra; para

instaurar el tratamiento más adecuado.(Clinica de la inferccion Noviembre 2010) 
10
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La madre debe cuidar de su estado de salud, manteniendo una alimentación balanceada,

tomar vitaminas como ácido fólico, hierro y calcio que previenen complicaciones por

desnutrición en la gestante. 

Toda  mujer  embarazada  debe  terminar  su  gestación  con  cesárea,  pues  ésta  implica

menor riesgo de exposición del bebé a la sangre de la madre. Si el tratamiento ha sido

idóneo, riguroso y juicioso, al momento del nacimiento la madre tendrá una cantidad

indetectable de virus en su sangre y sí por eventos fortuitos, sucede parto y no cesárea,

la efectividad del tratamiento garantizará que el bebé no se infecte.

Para evitar la transmisión del VIH se recurre a evitar otra de las vías, aconsejando a la

madre que no amamante a su bebé. Si una mujer desea tener un hijo, debe tener presente

la  posibilidad  de  haber  estado  expuesta  a  cualquier  ITS  o  al  VIH y  por  ello  debe

practicarse  la  prueba  de  laboratorio  indicada  previa  asesoría  y  con  un  seguimiento

clínico adecuado.

1.1.2.3.1  ENFOQUE   ACTUAL   DE   LA   PREVENCIÓN   DE   LA

TRANSMISIÓN  POR  VIH  EN  MUJERES EMBARAZADAS MADRES Y SUS

NIÑOS

Reducir  la  transmisión  de  VIH  a  las  mujeres  embarazadas,  madres  y  sus  niños

incluyendo la transmisión por lactancia, deberá ser parte de un enfoque integral a la

prevención del VIH, atención y apoyo, atención y apoyo prenatal, perinatal, postnatal.

Las  políticas  deben  servir  a  los  mejores  intereses  de  la  madre  y  el  bebé  como un

binomio, en vista del vínculo crítico entre la sobrevida de la madre y la del niño .(Ministerio de

la Protección Social.. Bogotá 2011)
11

15



El enfoque estratégico de las Naciones Unidas para la prevención de la trasmisión del

VIH en mujeres embarazadas, madres y sus bebés, tiene cuatro partes:

 Prevención de la  infección por  VIH especialmente  en las  mujeres  jóvenes  y

embarazadas.

 Prevención de embarazos no deseados entre mujeres infectadas por el VIH.

 Prevención de la transmisión del VIH de mujeres infectadas por el VIH-a sus

hijos.

 Provisión de la atención, tratamiento y apoyo a mujeres infectadas con el VIH,

sus bebes y familias. Las partes 3 y 4 consideran la prevención de la transmisión

a través de la lactancia. 

Los programas de prevención de la infección por VIH en mujeres embarazadas, mujeres

y sus niños, incluyendo la infección por la lactancia, dirigida primariamente a la parte 3

tiene una variedad de componentes, pero incluye en general:

 La incorporación de la prueba de VIH y la consejería de rutina en la atención

prenatal.

 Asegurarse  que  la  atención  prenatal  incluye  el  manejo  de  las  enfermedades

sexualmente transmisibles, sexo seguro, incluyendo la promoción de fidelidad,

reduciendo el número de parejas sexuales y la provisión de condones.

 Profilaxis con drogas antirretrovirales a las mujeres infectadas con el VIH- y en

algunos regímenes a sus bebes.

 Prácticas obstétricas seguras.

 Consejería  en  alimentación  infantil  y  apoyo,  incluyendo  la  promoción de  la

lactancia exclusiva por mujeres que no están contaminadas con el VIH y las

mujeres que no conocen su condición de VIH.
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 Seguimiento y apoyo a la mujer infectada por el VIH, sus hijos y su familia. 

1.1.2.3.2  RECOMENDACIONES  DE  LA  OMS  SOBRE  ALIMENTACIÓN

INFANTIL PARA LAS MUJERES VIH.

 Cuando  la  alimentación  de  sustitución  sea  aceptable,  factible,  asequible,

sostenible  y  segura,  se  recomienda  evitar  toda  forma  de  lactancia  para  las

madres VIH.

 De  otra  manera,  se  recomienda  la  lactancia  exclusiva  durante  los  primeros

meses de vida. 

 Para  minimizar  el  riesgo  de  transmisión  del  VIH,  la  lactancia  debe

descontinuarse  tan  pronto  como  sea  posible,  tomando  en  cuenta  las

circunstancias  locales,  la  situación  individual  de  la  mujer  y  el  riesgo  de  la

alimentación de sustitución (incluyendo el riesgo de otras infecciones que no

sean VIH y malnutrición). 

 El  personal  necesitara  enseñar  a  las  madres  infectadas  con  el  VIH que  han

elegido la alimentación de sustitución, cómo preparar y utilizar los sucedáneos

como cuidar sus pechos hasta que se suspenda la secreción de leche, y cómo

manejar la congestión mamaria. 

 El  personal  que  conoce  la  condición  de  VIH de  una  madre  debe  tomar  las

previsiones para que la madre no sea estigmatizada o discriminada. No hay la

garantía de confidencialidad, las madres no buscaran ni los servicios ni el apoyo

que necesita.

1.1.2.4 PREVENCIÒN A NIVEL MUNDIAL

La transmisión del  VIH/SIDA está  relacionada con la  desigualdad en las  relaciones

sociales y sexuales entre hombres y mujeres, con la deficiencia de la educación sexual,

con la reproducción de valores, creencias, tabúes y prácticas que justifican ejercicios

desprotegidos  de  la  sexualidad,  sumado  a  la  falta  de  información  y  asesoría,  y  la
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debilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.( http://www.who.int)
12

Las estrategias están orientadas a: la integración de la prevención, detección y atención

del VIH/SIDA en los servicios de salud sexual y reproductiva, al desarrollo de procesos

de comunicación educativa para prevenir el VIH, así como para eliminar el estigma y la

discriminación; a la promoción del acceso, disponibilidad y uso consistente del condón;

y al compromiso masculino en el cuidado de la salud sexual y reproductiva y en el

ejercicio protegido de la sexualidad.

1.2 SIGNOS Y SINTOMAS

Los  síntomas  de  la  infección  por  el  VIH  varían  en  función  del  estadio  en  que  se

encuentre. Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los

primeros meses, muchas veces el sujeto ignora que es portador hasta que alcanza fases

más avanzadas. 

En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no manifiestan

ningún  síntoma,  y  otras  presentan  una  afección  de  tipo  gripal,  con  fiebre,  cefalea,

erupción o dolor de garganta.(Madell Gl 2009)
 13

A medida  que  la  infección  va  debilitando  su  sistema  inmunitario,  el  sujeto  puede

presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida

de peso,  fiebre,  diarrea  y tos.  En ausencia de tratamiento  podrían aparecer  también

enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por criptococos o diversos tipos de

cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros.

1.3 FACTORES DE RIESGO
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Los principales factores de riesgo para contraer el VIH-SIDA, están principalmente en

las prácticas sexuales, en las que existe una alta posibilidad de que se intercambien o

compartan fluidos potencialmente infectantes.

Entre los principales factores de riesgo ellas están las relaciones con múltiples parejas

independientemente de las preferencias sexuales, relaciones esporádicas o casuales con

personas desconocidas en las que existe penetración pene-vagina, pene-ano, pene boca,

o boca-vagina, sin utilizar alguna barrera, como el condón de látex o poliuretano.

Una de las prácticas más peligrosas es la penetración pene-ano, dado que esta parte del

cuerpo es muy sensible a las fisuras, lo que aumenta el riesgo de penetración del virus al

torrente sanguíneo. También la práctica de relaciones sexuales durante la menstruación,

ya que si existe alguna fisura o lesión en el pene, de igual forma el virus puede penetrar

más fácilmente.

Otro factor de riesgo importante son las prácticas sexuales con personas que tienen otras

enfermedades  de  transmisión  sexual  como:  sífilis,  gonorrea,  candidiasis,  herpes,

condilomas,  etc,  ya  que  además  del  riesgo  de  contagio  de  estas  enfermedades,  se

favorece la transmisión del VIH en caso de que alguna de las personas sea portadora.

Otros factores de riesgo son:

 Utilizar  el  mismo condón varias  veces  o con varias  personas  es  otro  de los

factores de riesgo, ya que en cada relación pierden su efectividad y calidad.
 El uso compartido de jeringas o agujas con fines de adicción intravenosa. 
 Tener relaciones coitales con personas con VIH-SIDA, aunque utilicen medidas

de protección.
 Tener relaciones coitales con personas que tienen varios compañeros sexuales.
 Ser usuarios de drogas intravenosas.
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 Tener  relaciones  coitales  con  personas  hemofílicas  que  han  recibido  varias

transfusiones de sangre.
 El haber recibido una transfusión de sangre entre 1980 y 1987, fechas en que no

había  control  de  calidad  de  la  sangre  y  en  que  la  enfermedad se  empezó a

propagar por todo el mundo.
 Ser hijos nacidos de mujeres portadoras de VIH o enfermas de SIDA.

Otros factores de riesgo, menores pero que hay que tomar en cuenta son:

 Ser personal e salud o personas que atienden pacientes con lesiones sangrantes,

para lo que existen normas de seguridad que se deben aplicar siempre y con todo

cuidado.

 La punción con agujas con fines de acupuntura, tatuajes o perforación para la

colocación de arilllos y/o aretes. En estos casos deben exigirse siempre agujas

desechables.

Causas

El virus de la  inmunodeficiencia humana (VIH) causa la infección por el  VIH y el

SIDA. El virus ataca el sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se

debilita, el cuerpo es vulnerable a infecciones y cánceres potencialmente mortales. Una

vez que una persona tiene el virus, éste permanece dentro de su cuerpo de por vida. 

El virus se propaga (transmite) de una persona a otra en cualquiera de las siguientes

maneras:

 A través del contacto sexual: incluido el sexo oral, vaginal y anal.

 A través de la sangre: vía transfusiones de sangre (ahora muy infrecuente en los 

Estados Unidos) o por compartir agujas

 De la madre al hijo: una mujer embarazada puede transmitirle el virus a su feto a

través de la circulación sanguínea compartida, o una madre lactante puede 

pasárselo a su bebé por medio de la leche materna.

El virus no se transmite por:
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 Contacto casual como un abrazo.

 Mosquitos.

 Participación en deportes.

 Tocar cosas que hayan sido tocadas con anterioridad por una persona infectada 

con el virus.

El SIDA y la donación de sangre u órganos:

 El SIDA no se transmite a una persona que DONA sangre u órganos. Las 

personas que donan órganos nunca entran en contacto directo con quienes los 

reciben. De la misma manera, alguien que dona sangre nunca tiene contacto con 

el que la recibe. En todos estos procedimientos se utilizan agujas e instrumentos 

estériles.

 Sin embargo, el VIH se puede transmitir a la persona que RECIBE sangre u 

órganos de un donante infectado. Para reducir este riesgo, los bancos de sangre y

los programas de donación de órganos hacen chequeos (exámenes) minuciosos a

los donantes, la sangre y los tejidos.

Entre las personas con mayor riesgo de contraer el VIH están:

 Drogadictos que comparten agujas para inyectarse drogas.

 Bebés nacidos de madres con VIH que no recibieron tratamiento contra el virus 

durante el embarazo.

 Personas involucradas en relaciones sexuales sin protección, especialmente con 

individuos que tengan otros comportamientos de alto riesgo, que sean VIH 

positivos o que tengan SIDA.
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 Personas que recibieron transfusiones de sangre o hemoderivados entre 1977 y 

1985 (antes de que las pruebas de detección para el virus se volvieran una 

práctica habitual).

 Los compañeros sexuales de personas que participan en actividades de alto 

riesgo (como el uso de drogas inyectables o el sexo anal).

Después de que el VIH infecta el organismo, el virus se ha encontrado en la saliva, las

lágrimas, tejido del sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo, la sangre, el semen

(incluido el líquido preseminal, que es el líquido que sale antes de la eyaculación), el

flujo vaginal y la leche materna. Se ha demostrado que sólo la sangre, el semen, las

secreciones vaginales y la leche materna transmiten la infección a otros.

1.1.3.1 FACTORES  DE  RIESGO  DE  LA TRANSMISIÓN  DE  VIH  POR  LA

LACTANCIA

De lejos la principal vía de infección en niños pequeños es la transmisión de la madre a

su hijo. El virus puede ser transmitido durante el embarazo, trabajo de parto y parto, o

través de la lactancia.

Cerca de dos tercios de recién nacidos de madres infectadas con el VIH no se infectarán,

aun sin intervención alguna como la profilaxis anti retroviral o la cesárea. Cerca del 15–

30% de los recién nacidos de madres infectadas por el VIH, se infectaran durante el

embarazo o durante el parto, y el 5–20% puede infectarse durante la lactancia, pocos

estudios dan información sobre el tipo de lactancia (exclusiva o mixta).
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Un número de factores incrementa el riesgo de la transmisión de VIH a través de la

lactancia:

 Infección reciente con el VIH.- una mujer infectada con el VIH durante el parto

o mientras amamanta tiene más posibilidades de transmitir el virus a su bebé. 

 Progresión de la enfermedad.- De acuerdo al conteo bajo de CD4 o carga viral

plasmática alta ARN, con o sin síntomas clínicos severos .

 Afecciones  de  pecho.-  Mastitis  sub-clínica  o  clínica,  grietas  o  sangrado  del

pezón, o un absceso mamario 

 Candidiasis oral.- En el lactante 

 Duración prolongada de la lactancia.-  Los lactantes continúan en riesgo de

infección mientras estén expuestos a la leche contaminada con VIH. 

 Deficiencias de micronutrientes en la madre.-  Aunque la evidencia en este

Punto es débil.

El  modo  de  lactancia  también  puede  afectar  el  riesgo  de  transmisión  del  VIH:  la

lactancia exclusiva tiene menos posibilidad de transmitir el VIH que la alimentación

mixta.

1.4 DIAGNOSTICO

En su fase temprana no existe ninguna manifestación clínica que sea característica de la

infección VIH o SIDA por lo que no es posible establecer un diagnóstico clínico de la

enfermedad; siendo necesario y de un modo definitivo por técnicas de laboratorio que

confirmen esta patología. Sin embargo la práctica habitual es detectar los anticuerpos
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específicos que el organismo produce como respuesta a la presencia del virus.

1.4.1 PRUEBAS DE CRIBADO

Existen  diferentes  métodos  para  la  realización  de  las  pruebas  de  cribado  para  la

detección de anticuerpos específicos frente al VIH. Entre ellos la técnica de ELISA.

ELISA o EIA (ENZIMOINMUNOANÁLISIS)

Es  un  método  clásico  para  detectar  la  presencia  de  anticuerpos  en  la  sangre;

procedimiento  simple,  de  bajo  costo  y  base  del  control  serológico  del  SIDA,  es

confiable pero no tiene un 100% de certeza, por lo que debe ser verificado con otro

método de confirmación. Estos anticuerpos son detectables unas semanas después de la

exposición  inicial  al  virus,  en  un  periodo  promedio  de  doce  semanas  denominado

“ventana inmunológica”, por lo general la persona infectada no presenta    síntomas.

(Fundacion Panamerica Australia 2007) 14

Esta prueba es capaz de detectar mínimas cantidades de anticuerpos por lo que pequeñas

interferencias  de  substancias  similares  podrían  conducir  a  un  resultado  positivo

falso.Pero en la práctica habitual de los centros que obtienen resultados positivos es

utilizar al menos otra técnica ELISA para reafirmar la positividad; cuando la positividad

se repite con un segundo EIA se confirman los resultados con otras técnicas de alta

especificidad.

Cabe  señalar,  que  los  resultados  de  la  prueba  ELISA para  VIH,  son  de  dos  tipos:

reactivos  y no reactivos.  “Reactivos”  cuando la  prueba detecta  anticuerpos que dan

cuenta de la infección del VIH y “no reactivos”, cuando la prueba no detecta dichos

anticuerpos.

1.4.2  PRUEBA DE CONFIRMACIÓN

Las pruebas llamadas de confirmación tienen como objeto verificar que los resultados

obtenidos con las pruebas de cribado sean correctos.
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WESTERN BLOT

Si la  prueba de sangre estándar  o cribado muestra  anticuerpos positivos  al  VIH, se

realiza la prueba confirmatoria Western Blot; si la prueba resulta positiva, la persona

tiene VIH.

1.5 TRASMISION 

El  VIH  es  un  virus,  y  estos  no  pueden  sobrevivir  fuera  del  ambiente  en  que  se

desarrollan, en este caso la sangre. La vida del virus es muy corta, de ahí lo difícil que

es obtener cultivos para su estudio, aun en el semen que queda en el condón, el virus del

VIH viven a lo mucho 8 segundos.

Las  tres vías  principales  de transmisión del  VIH son transmisión sexual,  trasmisión

sanguínea y transmisión vertical; es posible encontrar el VIH en la saliva, las lágrimas y

la orina de las personas infectadas, pero no hay casos registrados de infección por estas

secreciones siendo mínimo el riesgo de infección.

El VIH se encuentra en la sangre y fluidos sexuales de una persona infectada y en la

leche materna de una madre infectada. La transmisión del VIH se produce cuando una

cantidad suficiente de estos fluidos ingresa en el torrente sanguíneo de otra persona.

1.5.1 TRANSMISIÓN SEXUAL

Es llamada así  porque sucede en relaciones sexuales no protegidas con una persona

infectada de VIH/SIDA, esta es una vía de transmisión dado que en estas relaciones se

entra  en  contacto  con  sangre,  semen,  líquidos  cérvico  vaginales  y  líquido  pre-

eyaculatorio.  El sexo oral no protegido también implica cierto riesgo, en especial  si
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existen lesiones orales o faríngeas, como encías sangrantes, heridas, úlceras, abscesos

dentarios, infecciones de garganta o ITS.( aidsmeds.com)15

1.5.2 TRANSMISIÓN SANGUÍNEA

La introducción de sangre infectada por el VIH en el torrente sanguíneo constituye la

vía  con  mayor  probabilidad  de  transmisión  de  este  virus.  La  mayoría  de  los  casos

reportados  de  transmisión  sanguínea  a  nivel  mundial  ocurren  por  compartir

instrumentos para el consumo de drogas intravenosas (agujas o jeringas).

La transmisión del VIH por transfusiones o inyecciones de productos derivados de la

sangre es en la actualidad prácticamente nula ya que existe obligatoriamente detectar

anticuerpos anti-VIH en todas las muestras de sangre.

1.5.3  TRANSMISIÓN VERTICAL (DE MADRE A HIJO)

Esta vía de transmisión se da de una mujer que vive con el VIH a su bebé. Se puede

producir en tres momentos:

 DURANTE EL EMBARAZO.-a través de la placenta, cuanta más alta sea la

carga viral en la madre gestante, mayor es la probabilidad de que el niño adquiera el

virus. 

 DURANTE EL PARTO.-Por el contacto con sangre y otros fluidos, la mayor

parte de las infecciones ocurren en este momento. La tasa de transmisión de VIH de

madre a niño durante el embarazo y el parto es de aproximadamente el 20-25%. En este

ejemplo se utiliza una tasa del 20. De esta manera cerca de 4 de los bebés de las 20
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madres infectadas por el VIH tendrán la posibilidad de infectarse durante el embarazo o

el parto. 

 DURANTE  LA LACTANCIA.-  El  virus  puede  pasar  a  través  de  la  leche

materna o en el sangrado de los pezones de la madre. La tasa de transmisión a través de

la lactancia es de 5-20% de los bebés que están siendo amamantados por sus madres que

están  infectadas  por  el  VIH.  Para  este  ejemplo  utilizamos  una  tasa  de  15%,  como

promedio. 15% de 20 es 3. De esta manera cerca de 3 de los bebes de madres VIH

positivas tienen la posibilidad de infectarse por la lactancia. 

La lactancia de las madres VIH-positivo es una vía importante de transmisión

del VIH, pero no amamantar acarrea un riesgo significativo para la salud de los

lactantes y de los niños pequeños. La lactancia es vital para la salud de los niños,

reduce  el  impacto  de  muchas  enfermedades  infecciosas  y  previene  algunas

enfermedades crónicas.

Carga viral sanguínea materna

El virus de la inmunodeficiencia humana virus tipo 1 (VIH-1) se transmite a través de la

sangre,  secreciones  genitales,  y  leche  materna.  La  probabilidad  de  transmisión

heterosexual  delVIH-1  por  acto  sexual  es  .0003-.0015,  pero  muy  poco  se  conoce

respecto al riesgo de transmisión por exposición a la leche materna. Los investigadores

evaluaron la probabilidad de la transmisión de VIH-1 por la lactancia materna por litro

de leche materna ingerida por día de amamantamiento en un estudio de niños nacidos de

madres infectadas con VIH-1.(Infosida.nih.gov) 
16

La probabilidad de transmisión del VIH -1 por la lactancia fue del .00064 por litro de

leche ingerido .00028 por  día  de lactancia.  La infectividad de la  leche materna fue

mayor  para  las  madres  con  enfermedad  más  avanzada,  de  acuerdo  a  la  medición

prenatal de los niveles plasmáticos de VIH-1 RNA y el conteo de CD4.
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1.6  TRATAMIENTO 

Aunque  los  tratamientos  para  el  SIDA  y  el  VIH  pueden  retrasar  el  curso  de  la

enfermedad, actualmente no hay vacuna ni cura. El tratamiento antirretroviral reduce

tanto  la  mortalidad  y  la  morbilidad  de  la  infección  por  el  VIH,  pero  debido  a  la

dificultad  para  el  tratamiento;  prevenirla  es  un  objetivo  clave  en  el  control  de  la

pandemia del SIDA.

1.6.1 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

1.6.1.1  CONTROL DE ENFERMEDADES OPORTUNISTAS

Aunque no hay todavía cura para el SIDA, muchas de las enfermedades que atacan a las

personas  infectadas  pueden controlarse,  prevenirse o eliminarse.  Esto ha  aumentado

significativamente la supervivencia y calidad de vida de las personas que viven con

SIDA; uno de los tratamientos es el uso de medicación para prevenir la aparición o

recurrencia de una enfermedad. (Nequel G.. España 2009.) 
17

1.6.1.2 MONITOREO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

En el seguimiento de los pacientes durante el tratamiento hay dos análisis de laboratorio

indispensables: Los exámenes más importantes son el recuento de linfocitos CD4 (que

mide la fuerza del sistema inmunológico) y la prueba de la carga viral (que mide la

cantidad de VIH en la sangre), debido a que las células CD4+ son un indicador muy

importante  de  la  fortaleza  del  sistema  inmune,  se  recomienda  que  estas  sean

monitoreadas cada 3 a 6 meses en las personas infectadas con SIDA.

El valor de las células T cambia constantemente, pudiendo variar de acuerdo a la hora

del día y al cansancio o estrés que tenga el paciente; por esta razón lo ideal es utilizar

28



siempre el mismo laboratorio y extraer la sangre a la misma hora del día.

La  cifra  normal  de  linfocitos  CD4 está  entre  500 a  1.700 células  por  mm3,  cifras

inferiores  a  500 linfocitos  CD4 por  mm3 indican  un deterioro  discreto  del  sistema

inmunológico, pero una reducción sostenida del total de estas células, observada en dos

recuentos sucesivos, muestra que la infección progresa y no hay una respuesta adecuada

a la terapia.

Si la carga viral es igual o superior a 100.000 copias por mL de plasma, significa que

hay replicación activa del virus y el período de supervivencia es corto. Una cifra entre

30.000 a 50.000 copias de ARN viral por mL de plasma es un signo de alarma indicando

falta  de  respuesta  al  fármaco  suministrado,  mientras  que  valores  inferiores  a  5.000

copias por mL. 

Traducen una evolución mucho más lenta; si las cifras de carga viral caen a 500 copias

por mL o menos y ello está asociado a una respuesta clínica muy favorable, con una

supervivencia de 10 años o más.

Con tratamiento con ARV, un proceso de recuperación nutricional y el apoyo psicosocial

adecuados, el número de células de defensa CD4 vuelve a elevarse al nivel normal y las

réplicas del virus en la sangre puede llegar de nuevo a ser tan bajo, que no se logre

detectar en los exámenes de laboratorio.

1.7 ESTUDIOS REALIZADOS
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Se estima que en América Latina  hay entre 110.000 y 150.000 personas vivas que

padecen la infección por el VIH. La cero prevalencia de VIH en el Ecuador de entre 5 y

6 infecciones  por  mil  habitantes  de 18 a  39 años,  con tasas  tres  veces  mayores  en

mujeres que en hombres, y 7 veces mayores en los residentes en el medio urbano.  En

los últimos años dichas cifras  probablemente han variado poco, ya que tanto las nuevas

infecciones por el VIH como la mortalidad entre las personas infectadas han descendido

hasta  valores  bajos.  La  mejor  aproximación a  las  características  epidemiológicas  de

estas personas la podemos obtener del estudio de los casos de sida diagnosticados en los

últimos 24 años. A partir de esta fuente podemos aproximar, que algo más de la mitad

(50-60%)  de  las  personas  vivas  infectadas  habrían  contraído  el  VIH  por  Prácticas

heterosexuales no protegidas, el 10-15% haber compartido material de inyección para el

consumo de  drogas  por  y  el  15-25% serían  hombres  que  se  habrían  infectado  por

prácticas homosexuales de riesgo. (Elk Grove Village  378-401) 18

1.8  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E)

La aplicación del  método científico en la  práctica asistencial  de la  enfermera,  es  el

método conocido como proceso de atención de enfermería (PAE).este método permite a

las enfermeras prestar cuidados de forma racional, lógica y sistemática.

1.8.1.-TEORÍAS DE ENFERMERÍA
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Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y examinar los

fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería .Se asume por la disciplina que

para poder determinar que existe una teoría enfermera ésta debe contener los elementos

del enfermería. Cada disciplina hace suyos los términos relacionados con la teoría y su

desarrollo con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le permitan orientar

el ejercicio de la disciplina.

1.8.2- FASES DEL PAE

Los  siguientes  son  los  pasos  o  fases  del  proceso  de  enfermería:  Valoración  de  las

necesidades del paciente. Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería

puede  asistir.  Planificación  del  cuidado  del  paciente.  Implementación  del  cuidado.

Evaluación  del  éxito  del  cuidado  implementado  y  retroalimentación  para  procesos

futuros.

1.8.2.1- Fase de Diagnóstico

Los  diagnósticos  de  enfermería  son  parte  de  un  movimiento  en  enfermería  para

estandarizar  la  terminología  que  incluye  descripciones  estándar  de  diagnósticos,

intervenciones y resultados.

 Aquellos  que  apoyan  la  terminología  estandarizada  creen  que  será  de  ayuda  a  la

enfermería en tener más rango científico y basado en evidencia. El propósito de esta

fase es identificar los problemas de enfermería del paciente.

1.8.2.2- Fase de Planificación

En acuerdo con el paciente, el profesional de enfermería planifica el tratamiento de cada

uno de los problemas identificados en la fase de valoración y desarrollados en la de

diagnóstico. Para cada problema se establece una meta mensurable. Por ejemplo, para el

cliente que se discutió más arriba, la meta sería para el paciente que su piel permanezca

intacta. El resultado es un plan de cuidados de enfermería.
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1.8.2.3 Fase de Ejecución

En esta  fase se  ejecuta  el  plan  de enfermería  descrito  anteriormente,  realizando las

intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los métodos de implementación

deben ser registrados en un formato explícito y tangible de una forma que el paciente

pueda  entender  si  deseara  leerlo.  La  claridad  es  esencial  ya  que  ayudará  a  la

comunicación entre aquellos que se les asigna llevar a cabo el cuidado de enfermería.

1.8.2.4 Fase de Evaluación

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas identificadas en los

estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o si ha ocurrido regresión, el

profesional de enfermería debe cambiar el plan de cuidados de acuerdo a ello. 

En cambio, si la meta ha sido alcanzada entonces el cuidado puede cesar. Se pueden

identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el proceso se reiniciará otra vez. Es

parte de esta etapa el que se deba establecer metas mensurables - el fallo para establecer

metas mensurables resultará en evaluaciones pobres .El proceso entero es registrado o

documentado  en  un  formato  acordado  el  plan  de  cuidados  de  enfermería  para  así

permitir  a  todos  los  miembros  del  equipo  de  enfermería  llevar  a  cabo  el  cuidado

acordado y realizar adiciones o cambios donde sea apropiado.

1.8.3 VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES

1.8.3.1.- Patrón Percepción Y Manejo De La Salud 

Antecedentes familiares, estilo de vida y hábitos de consumo
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1.8.3.2.- Patrón Nutricional Metabólico

Nausea, vómito, diarrea, Tuberculosis.

1.8.3.3.- Patrón Eliminación

Se define como el estado en el que una persona experimenta cualquier tipo de trastorno

en la eliminación ya sea en  la orina, vómito y excretas Habiendo Urgencia relacionada

con la disminución de las defensas en el organismo.

1.8.3.4.- Patrón Actividad Ejercicio

En este  patrón de enfermería  el  paciente  va a  experimentar  Alteración  de actividad

ejercicio  va  relacionado  con  intolerancia  a  la  actividad  evidenciado  por  la  no  de

ambulación razón por la cual el paciente va sentir dolor lumbar, dolor nefrítico el mismo

que le impide a realizar actividad física.

1.8.3.5.- Patrón Sueño Descanso

El  paciente  experimenta   Alteración  del   patrón   sueño  descanso  relacionado  con

alteración del sueño la misma que se va a evidenciar  por la depravación del sueño,

además por la presencia de dolor.

1.8.3.6.- Patrón Auto percepción Auto-conceptual

Dolor, cólico agudo en el flanco, espalda, abdomen, inglés, genitales.

1.8.3.7.- Patrón Sexualidad Reproducción 

Dificultad  durante  cualquier  etapa  del acto  sexual dando  como  resultado

depresión o ansiedad, y transformándose en un ser antisocial.

1.8.4  DIAGNOSTICOS DE ENFERNERIA
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 Alteración del patrón eliminación relacionado  con las deposiciones abundantes

a más de vómitos y escalofríos.
 Alteración  del  patrón  actividad  ejercicio  relacionado  con  intolerancia  a  la

actividad evidenciado por la no de ambulación.
 Alteración  del  patrón  sueño  descanso  relacionado  con  alteración  del  sueño

evidenciado por  depravación del  sueño presencia  de  depresión  psicológica  y

emocional.
 Alteración del patrón cognoscitivo perceptual relacionada con malestar general.
 Alteración  del  patrón  sexualidad  reproducción   relacionado  con  alteración

emocional de la enfermedad
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 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

 El desconocimiento sobre  medidas preventivas sobre VIH-SIDA  incide en la

presencia  de  VIH-SIDA  en  las  gestantes  que  acuden  al  hospital  Básico

Huaquillas.




































 VARIABLES:
 VARIABLE DEPENDIENTE:

 Medidas Preventivas

 VARIABLES INDEPENDIENTES

 Características individuales
 Conocimiento
 Factores de riesgo
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 CAPITULO II

 2. MATERIALES Y METODOS 



 2.1.-TIPO DE ESTUDIO



 Observacional  descriptivo  ya  que  como  su  palabra  lo  indica  nos  permitió,

observar y describir los diversos factores para VIH-SIDA en los pacientes de la

consulta externa del Hospital Básico Huaquillas del Cantón Huaquillas y medir

la prevalencia de esta patología en los mismos.



 2.2.1.-ÁREA DE ESTUDIO



 El  Área  donde  se  realizó  la  siguiente  investigación  fue  en  el  Hospital  de

Huaquillas,  Se  encuentra  ubicado  en  Huaquillas  es  la  ciudad  fronteriza  y

principal entrada vía terrestre al  Ecuador, ubicada al  suroeste de la provincia

ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta ciudad con mayor número de habitantes en la

provincia. 47.706 habitantes en estimación para el censo 2010. Es la capital del

cantón  homónimo  y  se  ubica  en  el  límite  fronterizo  con  Perú.  Un  puente

internacional que se extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el

distrito  peruano  de  Aguas  Verdes,  actualmente  cuenta  con  un  nuevo  puente

internacional, que se localiza a las afueras de la ciudad. 





 Ambas  ciudades  tienen  un  intenso  movimiento  comercial  tanto  en

establecimiento  formales  como  mediante  vendedores  ambulantes.  Asimismo,

tanto  en  Huaquillas  como  en  Aguas  Verdes  circulan  libremente  el  dólar

estadounidense (moneda que circula en Ecuador) y el nuevo sol peruano. 
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 Esta  localidad  fue  escenario  de  las  luchas  que  iniciaron  la  Guerra  peruano-

ecuatoriana el 5 de julio de 1941. Su fundación es el 1 de octubre y se celebra el

6 de octubre. 





 El  Cantón  de  Huaquillas  forma  parte  de  la  Conurbación  binacional  de

Huaquillas-Zarumilla en donde viven 82.227 habitantes en una superficie de 231

km2, siendo esta área metropolitana la más poblada binacionalmente entre el

Perú y Ecuador. Huaquillas es un cantón muy visitado por turistas, ya que es

sumamente  comercialNorte:  Archipiélago  de  Jambelí  jurisdicción  del  Cantón

Sta. Rosa.



 2.2.1.1 HOSPITAL HUAQUILLAS





 Ubicación

 Hospital Básico de Huaquillas, el hospital se encuentra ubicado en la Av. LA 

REPUBLICA Y BOYACA





 Infraestructura

 El  hospital  básico,  en  planta  baja,  tiene  área  administrativa,  farmacia,

laboratorio, estadística, rayos x, inmunizaciones, odontología, cirugía, área de

curaciones, ecografía, sala de espera, consulta externa y emergencia. Área de

neonatología  con seis  incubadoras,  tres  termo cunas  de  calor  radiante  y  una

incubadora de transporte; unidad de atención de partos con dos incubadoras, dos

camas UTPRL para que madre pueda tener su parto. 



 En el primer piso alto existe el servicio de ginecología, pediatría, área con tres

quirófanos y esterilización. En el segundo piso alto funciona hospitalización de
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cirugía y clínica. En el área de emergencia existe un triaje, equipos de ecografía,

observación  en  pediatría,  observación  para  hombres  y  mujeres,  consulta  de

primera acogida, área crítica y central de monitoreo en toda la emergencia. El

hospital también dispone de central de vídeo cámara, central de ecografía con

cuatro ecógrafos de alta gama ginecológica, monitor de pre parto, post parto y

cuenta con 68 profesionales médicos para la atención en las especialidades que

dispone.



 2.2 UNIVERSO Y MUESTRA



 2.2.1.-UNIVERSO


 La población en estudio fue de 370 Pacientes madres que asisten a la consulta

externa del Hospital Básico Huaquillas en el primer trimestre del 2014. 

 2.2.2.-MUESTRA

 La muestra  estuvo  constituida  por  92  usuarios  como resultado  de  aplicar  la

formula..

 FORMULA:

 n=
NZ 2( p∗q)

e2 (N−1 )+Z2( p∗q)










 EJERCICIO: 

 n=
370 (1.96 )2(0.03∗0.97)

(0.03 )2 (370−1 )+(1.96 )2(0.03∗0.97)

 n=
370 (3.8416 )(0.02910)

0.0009 (370 )+3.8416(0.02910)

 n=
370 (0.1118 )

0.333+0.1118

39



 n=
41.366
0.4448

 n=92R /



 2.3.- METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS
 El proceso se desarrollara en tres fases:

 2.3.1.- FASE DE INVESTIGACIÓN

 MÉTODO: El método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la

teoría se sustentaran los resultados.


 DEDUCTIVO:  Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.


 ANALÍTICO: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.

 SINTÉTICO: La unión de elementos para formar un todo.

 Técnicas de investigación 
 La técnica de recolección de la información es mediante encuesta aplicada a las

madres que asisten a la consulta externa del Hospital Básico Huaquillas en el

primer trimestre del 2014.


 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
 El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Pedir permiso a las autoridades del Hospital Básico Huaquillas
2. Pedir apoyo al personal del área 
3. Comunicar a las personas mediante un papelografo informativo. 
4. Aplicar guía de encuesta
5. Buscar datos estadísticos




 2.4 FASE DE INTERVENCIÓN 

 En  esta  fase  se  ejecutara  un  programa  educativo  dirigido  a  los  usuarios,

enfocándose en prácticas saludables. 
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 TÉCNICA:  Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la prevención de

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda

actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública.
 2.5 FASE DE EVALUACIÓN
 La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios:

 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 madres que asisten a la consulta externa del

Hospital Básico Huaquillas en el primer trimestre del 2014.

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


















41



  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

 VARIABLES  DEFINICIÓN  DIMEN
SIÓN

 INDICAD
ORES

 ESCALA







 Características 

Individuales




 Son las 

diferencias 
físicas, 
biológicas y 
sociales que 
presenta cada 
individuo.





 Caracterí

sticas 

Biológic

as





 Caracterí

sticas 

Sociales



 Edad



 Etnia







 Actividad







 Nivel de 

estudio







 Vivienda





 Blanca

 India

 Afro

 Mestiza



 Estudia 

 QD

 E. Privado

 Comerciante

 Primaria

 Secundaria

 Superior



 Arriendo

 Prestada

 Propia
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 Estado 
Civil

 Casada 
 Divorciada
 UL
 Soltera

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

 VARIABLES  DEFINICIÓN  DIMEN
SIÓN

 INDICAD
ORES

 ESCALA
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 Nivel de
Conocimiento




 Indicadores que 

demuestran cuan 
informada están las
personas en 
conocimiento sobre
estados de los 
entornos deseados, 
y específicos.




 Caracter

ísticas 
de la 
Informa
ción 
adquirid
a.








 Nivel de 

Conocimien

to









 Fuente de 

Informació

n

 Procesada


















 Alto 

 Medio 

 Bajo







 Personas

 Revistas 

 Noticias

 Instituciones de 

Salud
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 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

 VARIABLES  DEFINIC
IÓN

 DIMENS
IÓN

 INDICADO
RES

 ESCALA




 MEDIDAS PREVENTIVAS



 Es la 

disposició
n que se 
hace de 
forma 
anticipada 
para 
minimizar 
un riesgo






 Tipo de 

medidas 
preventiv
as de VIH




  Si 
 no

 Si

 No

 Si

 No

 1-2

 2 o mas
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 VARIABLES  DEFINIC
IÓN

 DIMENS
IÓN

 INDICAD
ORES

 ESCALA


 FACTORES DE 

RIESGO




  Es  toda
circunsta
ncia  o
situación
que
aumenta
las
probabilid
ades  de
una
persona
de
contraer
una
enfermed
ad  o
cualquier
otro
problema
de salud.


 Tipos de 

riesgos




 Transfusio

nes 
sanguíneas


 Sexo 

desprotegi
do




 Promiscui
dad




 Drogas 

intravenos
as 

 Si

 no

 si 

 no

 1 – 2

2 o mas 

 Si

 no
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 CAPITULLO III



 3. 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.























 g
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 3.1ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN



 CUADRO Nº 1

 Indentificar   las   medidas  preventivas  sobre  VHI-SIDA  que

tienen  las  gestantes  que  acuden  a  la  consulta  externa  en  el
Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014.

 FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre las medidas preventivas sobre VIH-SIDA, de

las 92 gestantes encuestadas que acudieron al hospital  un 24 % de ellas expresaron

tomar medidas preventivas para el VIH es decir 22 Gestantes.

 Esta Incidencia es elevada en función de lo que ocurre en Latinoamérica y el

Caribe que llega al 6,4 % y proyectada al año 2025 que tentativamente llegara al 8,0

%.
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 CUADRO Nº 2

 Edad  relacionada  con  la  etnia  de  las  gestantes  que  toman

medidas preventivas sobre VHI-SIDA y que acuden a la consulta
externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. 

 FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:

 Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 40 % del total de encuestadas

corresponden al 21 %  entre las edades 14-18 años son los de  etnia mestiza que
toman medidas preventivas para VIH y el 26 %   entre 19-24 años   son Afro
ecuatorianas a diferencia del 14% de etnia indígena .

 Lo que deja entrever que son los mestizos e Indígenas, las más propensas al

embarazo  y  por  ende  toman  medidas  preventivas  para  VIH  lo  que  está
relacionado a la gratuidad de la Maternidad y a programas complementarios de
educación del MSP.
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 CUADRO Nº 3

 Edad relacionada con el estado civil de las gestantes que toman

medidas preventivas sobre VHI-SIDA y que acuden a la consulta
externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. 

 FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con el estado civil de las

gestantes el 42% del total de encuestadas corresponde el 22%  que corresponde al

grupo de edad  de 14-18 años  y vive en estado civil de unión de hecho , de los

cuales el  2% son solteras  que se encuentran entre 31-35 años de edad .

 Lo que posiblemente está relacionado con la difusión de los programas de

prevención durante los controles que realiza en su embarazo en el MSP.
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 CUADRO Nº 4

 Edad relacionada con la ocupación de las gestantes que toman

medidas preventivas sobre VHI-SIDA y que acuden a la consulta
externa  en  el  Hospital  Básico  Huaquillas  Enero  -Marzo  2014

FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:



 En el presente análisis  observamos  que  el 30 % del total de encuetadas

corresponden  al  13 %   cuya ocupación son los quehaceres domésticos    pertenecen

al grupo de edad entre 25 a 30 años,  toman medidas preventivas sobre VIH – SIDA

lo que determina que la incidencia mayoritaria, de casos de VIH lo encontramos en

las amas de casa no utilizan protección.
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 CUADRO Nº 5

 Edad relacionada con la Instrucción educativa de las gestantes

que toman medidas preventivas sobre VHI-SIDA y que acuden a
la  consulta  externa  en  el  Hospital  Básico  Huaquillas  Enero
-Marzo 2014. 


FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:



 El  presente  cuadro  trata  sobre  la  edad  relacionada  con  la  instrucción

educativa de las gestantes, de las 92 gestantes que fueron atendidas que  el 59% del

total  corresponden al  28% entre  las  edades  14-18 años  pasaron  a  la  Secundaria

mientras solo el 8% con un  2% están entre la edad  31-35 años esta compartido con

los que no tienen ningún nivel de educación  además un 24% alcanza ingresar a la

Universidad lo que posiblemente está relacionado con el acceso y la Gratuidad de la

educación.
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 CUADRO Nº 6

 Edad relacionada con el Tipo de Vivienda en las gestantes que

acuden a la consulta externa en el  Hospital  Básico Huaquillas
Enero -Marzo 2014. 


FUENTE: HISTORIA CLINICA 





 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con el tipo de vivienda de

las gestantes, de las 92 gestantes que fueron atendidas el 42% del total corresponde

al  22% que  se  encuentra  entre  las  edades  14-18  años   cuenta  con  casa  propia

mientras que el 2 2% están entre la edad de 31-35 años  vive en casas de arriendo

además se nota que el 15% vive con sus familias  lo que está relacionado con el

apoyo que brindan sus familiares hasta que se puedan solventar una vivienda propia

por medio de los estamentos de estado.
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 CUADRO Nº 7

 Edad  relacionada  con  el  nivel  de  conocimiento  por fuente  de

información procesada de medidas preventivas sobre VHI-SIDA
en las gestantes que acuden a la consulta externa en el Hospital
Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. 


FUENTE: HISTORIA CLINICA 





 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con el nivel de conocimiento

del 39% del total de encuestadas corresponde al 15 % entre las edades de 14-18

años  tienen conocimientos impartidos por una Institución de salud y solo el18%

que se encuentra en las edades de 31-35 años con un 3% comparte porcentaje

entre  revistas  y  personas,  lo  que  está  relacionado  con  la  difusión  de  los

programas de prevención que el MSP brinda a sus usuarios. Y que favorece de

gran manera a la prevención del VIH.
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 CUADRO Nº 8

 Edad  relacionada  con  el  nivel  de  conocimiento  de  medidas

preventivas sobre VHI-SIDA en las gestantes  que acuden a la
consulta externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo
2014. 

       

FUENTE: HISTORIA CLINICA 





 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con el nivel de conocimiento,

el cual nos indica que el 47 % del total de encuestadas el 26% de 14-18 años

tienen un nivel de conocimiento bajo, mientras que el  22%  con un 2% que

corresponde al grupo de edad de  31-35 años tienen un nivel de conocimiento

alto  refuerza, lo que está relacionado con la facilidad al acceso a la información

procesada y las campañas de prevención y educación del Ministerio de Salud

Pública. En relación a temas de salud sexual y reproductiva.
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 CUADRO Nº 9

 Edad relacionada con los hábitos de consumo de las gestantes

que  acuden  a  la  consulta  externa  en  el  Hospital  Básico
Huaquillas Enero -Marzo 2014. 

        

FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con los hábitos de consumo de

las gestantes,indica que el 39% del total de encuestadas el 15% indican que de

manera ocasional consumieron alcohol antes del embarazo entre las edades de

25-30 años , mientras el 18% con un 3%  que lo forman las de 31-35 años se

mantiene  en  abstinencia  de  alguna  sustancia  lo  que  está  relacionado  con  el

estado de concienciación ya que durante el embarazo ellas indican no consumir

ninguna sustancia nociva gracias a la responsabilidad y educación obtenida por

medio del MSP. 
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 CUADRO Nº 10

 Edad relacionada con las medidas preventivas sobre VHI-SIDA

de las gestantes  que acuden a la consulta externa en el Hospital
Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. 

       

FUENTE: HISTORIA CLINICA 



 ANALISIS:

 El  presente  cuadro  trata  sobre  la  edad  relacionada  con  los las  medidas

preventivas  sobre  VHI-SIDA,  en  lo  cual  indica  que  el  47  %  del  total  de

encuestadas  el 26%  entre 25-30 años indicaron que utilizan preservativos de

vez en cuando mientras que el 22%  con un 2 % entre las edades de 31-35 años

indico que practica la fidelidad .
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 CUADRO Nº 11

 Edad relacionada con las pruebas diagnósticas de detección de

VIH en  las  gestantes  que  acuden  a  la  consulta  externa  en  el
Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014.  

       

FUENTE: HISTORIA CLINICA 





 ANALISIS:

 El presente cuadro trata sobre la edad relacionada con las pruebas diagnósticas

de detección de VIH,el cual nos indica que el 93 % del total de  encuestadas  de

las el 43%  entre  las edades 14-18 años se realizaron pruebas de detección de

VIH en el embarazo, y solo el 2% que se encuentran en edad de 31-35 años

indicaron  que  no  era  necesario  lo  que  posiblemente  está  relacionado  con  la

frecuente  difusión  de  los  programas  preventivos  y  educación  durante  el

embarazo por parte del Ministerio de Salud Pública.
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 3.2.-RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN

 3.2.1 PROCESO

 CUADRO N°1

 Interés de los temas expuestos por parte de las gestantes atendidas en el

área de ginecología del Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. 




 INTERÉS DE LOS TEMAS
  

 N°
  

 %
  

 Si
 92

 10
0%

 No  -  -

 TOTAL

 92

 10
0
%

                     Fuente: Encuestas

                             

 Análisis:



 El  100% de  las  usuarias  asistentes  a  la  charla  educativa  sobre  las  medidas

preventivas del VIH y sus complicaciones manifestaron que fueron importantes

los  temas  expuestos  además  que  fueron  comprendidos  y  llenaron  sus

expectativas.
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 CUADRO N°2. 

 Claridad de la exposición 



 CLARIDAD DE LA 
EXPOSICION

 F  %

 Si
 92

 10
0%

 No  0  0

 TOTAL

 92

 10
0
%



 Fuente: Encuestas





 Análisis:



 El  100% de  las  usuarias  asistentes  a  la  charla  educativa  sobre  las  medidas

preventivas del VIH y sus complicaciones manifestaron que hubo claridad en la

exposición de la charla educativa. 
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 CUADRO N°3. 

 Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.  



 CALIDAD  DEL MATERIAL 
VISUAL EDUCATIVO  F  %

 Bueno  92
 10

0%

 Regular  0  0

 Malo  0  0

 TOTAL  92

 10
0
%

 Fuente: Encuestas



 Análisis:



 El  100% de  los  usuarios  asistentes  a  la  charla  educativa  sobre  las  medidas

preventivas  del  VIH  y  sus  complicaciones  manifestaron  que  la  calidad

audiovisual era muy buena y que les agrado el  material  entregado ya que la

información era importante, clara y creativa.
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 CUADRO N°4.

 Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa



 CALIDAD DEL 

 F  % AMBIENTE

 Adecuado  30  100%

 Inadecuado  

 TOTAL  30  100%
 Fuente: Encuestas




 Análisis:



 El  100% de  los  usuarios  asistentes  a  la  charla  educativa  sobre  las  medidas

preventivas del VIH y sus complicaciones  dada en la sala auditorio del Hospital

manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado.
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 CUADRO  N° 5

 PRODUCTO

 TEMA
S DE
LA

CHAR
LA

EDUC
ATIVA



 PRE- TEST

 T
O
T
A
L



 POST- TEST

 T
O
T
A
L

 CO
RR
EC
TO

 INCO
RREC

TO

 CO
RR
EC
TO

 INCO
RREC

TO




F


%


F
 %



F


%


F


%


F
 %



F


%

 MEDID
AS
PREVEN
TIVAS
DEL VIH



2



4


8
 9

6
%



9


1


9


97


0
 -



9


1

 FACTOR
ES  DE
RIESGO



2



4


8
 9

6
%



9


1


9


10


0
 -



9


1

 CONSEC
UENCIA
S



2



4


8
 9

6
%



9


1


9


10


0
 -



9


1

 COMPLI
CACION
ES





0








-








9







 1
0
0
%









9









1









9









10









0






 -








9









1







 Fuente: Encuestas




 Análisis:


  La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la

charla  que  se  ejecutó  acerca  de  las  medidas  preventivas  del  VIH  y  sus

complicaciones la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 97%

de  usuarios  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 al grupo en estudio.
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 CUADRO N° 6.  

 Evaluación de las actividades ejecutadas



 ACTIVIDADES  PROGRAMA
DAS


%

 EJECU
TADAS


%

 ACTIVIDADES 
DE GESTION

 1 
10

 1 
10

 ACTIVIDADES 
DE 
COORDINACI
ON

 2 
10

 2 
10

 ACTIVIDADES 
DE 
EDUCACION

 2 
10

 2 
10

 TOTAL  5 
10

 5 
10

 Fuente: Encuestas




 ANALISIS:



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

 IMPACTO

  Trato que recibieran los usuarios durante la charla educativa por parte de

la expositora. 



 TRATO QUE 
RECIBIÓ  

 F 
%

 Bueno  92 
10

 Regular  0 
0

 Malo  0 
0

 TOTAL  92 
10

                       Fuente: Encuestas
                       



 Análisis:



 El  100% de  los  usuarios  asistentes  a  la  charla  educativa  sobre las  medidas

preventivas  del  VIH  y  sus  complicaciones  expresaron  su  gratitud  al  estar

satisfechos con el trato recibido, por parte de la expositora.
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 CONCLUSIONES



 Al finalizar la siguiente investigación puedo concluir que:



 Según el programa de intervención el 100% del grupo beneficiario manifestaron

estar satisfechos por la charla educativa que llenaron sus expectativas.



 Las medidas  preventivas sobre VHI-SIDA de las gestantes   que acuden a la

consulta externa en el Hospital Básico Huaquillas Enero -Marzo 2014. fue del

25% ósea que del total de 92 gestantes que fueron la muestra indicaron tomar

medidas preventivas.




 Según su nivel de conocimiento mediante información procesada el 34% indica

que reciben la información, educación y capacitación de todos los niveles de

atención del MSP (Ministerio de Salud Pública ) y esto lo complementan con el

14% que comprende a información personal y revistas.
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 En cuanto a las características individuales el 34% de 14-18 años, según la etnia

fueron mestizas y el 15% Indígenas, según el estado marital el 31% fueron unión

estable  y  el  15%  solteras,  según  la  ocupación  el  29%  se  dedican  a  los

Quehaceres domésticos, y el 23% estudia, según el tipo de vivienda el 31% tiene

casa propia y el 15 % arrienda la instrucción educativa el 38% tienen secundaria,

el 12% ninguna. 













 Según los estilos de vida el 29% acepta haber consumido alcohol hasta antes de

enterarse de su estado de embarazo, y el mismo 23% indica que no ha tenido

ningún mal hábito de consumo, el 19% indica que utiliza preservativos, mientras

que el 15% refuerza su fidelidad, cabe indicar que  el 27% se han realizado el

examen  de  detección  oportuna  del  VIH  que  ofrece  el  Ministerio  de  Salud

Publica en todos los niveles de atención.

 En cuanto al programa educativo fue un éxito ya que se logró alcanzar  la meta 

educativa mediante la satisfacción de los usuarios por los temas expuestos.
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 RECOMENDACIONES

 Al finalizar la siguiente investigación puedo recomendar que:



 AL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL

 Fomentar en sus programas de promoción y educación de las medidas 

preventivas de VIH a las gestantes.


 Gestionar con las autoridades comunitarias para la realización de programas 

educativos constantes sobre esta problemática.


 Además educar al familiar en cómo prevenir estas patologías.

 Realizar expo ferias donde se promociones las actividades de prevención del 

VIH y sus complicaciones en las gestantes.



 A LOS USUARIOS:

 Acudir a los programas educativos que organizan el equipo de salud
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 Cambiar sus estilos de vida sobre todo la sexual durante el embarazo, y posterior

en la lactancia.


 Acudir al médico a los controles y exámenes complementarios y ante cualquier 

signo de alerta.

 Utilización del preservativo.
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