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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la Caja 

Nacional de Salud, específicamente en el Servicio de Neurología, durante la 

gestión 2013. 

 

El objetivo del estudio fue diseñar un Programa de capacitación para fortalecer la 

competencia en el manejo del paciente con VIH/SIDA, en el personal de 

enfermería del servicio mencionado. Debido a que las competencias de 

enfermería, son consideradas como uno de los pilares básicos para una atención 

sanitaria humanizada. Sercompetente significa estar capacitado para desarrollar la 

propia profesión de un modo óptimo, que involucra conocimiento, actitud y 

habilidad. Respecto a la metodología que se utilizó se consideró, debido a las 

características fue una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental 

y de corte transversal.  

 

La unidad de observación fue el personal de enfermería, considerando tanto a 

licenciadas como a auxiliares. La unidad de análisis fue las competencias de 

enfermería. Los resultados fueron vaciados considerando tres dimensiones 

importantes: conocimiento, actitud y habilidades. Para esto se hizo uso de la 

observación y de la encuesta, las mismas que fueron tabuladas con apoyo del 

programa estadístico SPSS. Los resultados más importantes muestran: 

 

El conocimiento:Debe ser mejorado, porque se demuestra miedo en el trato al 

paciente con VIH/SIDA; La actitud:No brindan apoyo emocional ni espiritual al 

paciente; La habilidad:Presentan dificultades, no usan medidas de bioseguridad. 

Además nunca recibieron capacitación sobre el tema. Por lo tanto, se propone un 

Programa de capacitación para fortalecer las competencias de las enfermeras.  

 

Palabras clave: 

VIH/SIDA, Conocimiento, Actitud, Habilidad, Programa de capacitación. 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted at the Maternity Hospital, part of the National Health 

Fund , specifically the Department of Neurology , management during 2013. 

 

 

Theaim of thestudy was to design a training programtos trengthen competition in 

themana gement of patients with HIV / AIDS, nurses mentioned service .Because 

nursing competencies are considered as one of the cornerstones for Humanized 

care.  

 

Ser competente means beinga bleto develop their own profession in anoptima 

lway, whichinvolvesknowledge , attitude and skill. Regarding the methodology used 

was considered, because of the features was a descriptive research , non- 

experimental , cross-sectional design. 

 

Theunit of observationwasthe nurses, consideringbothlicensed as auxiliaries. 

Theunit of analysiswasthenursingskills 

.Theresultswereemptiedconsideringthreeimportantdimensionsthefirstknowledgeabo

ut HIV / AIDS ,thesecondtheattitudethey show ontheirbedsidemanner and 

thelastwasrelatedtotheskillsdemonstrated . To use thisobservation and survey 

,thesamethatweretabulatedwiththesupport of SPSS wasmade. 

Themostimportantresults show thattheirknowledge can be improved, 

becausefearisdenoted in thetreatment of thepatientwith HIV / AIDS ontheattitude , 

and finallythehabilidadpresentasomedifficulties. Therefore, a Training 

Programaimstostrengthentheskills of nurses. 

 

Keywords: 

HIV / AIDS Knowledge , Attitude , Skill , Training Program. 
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GLOSARIO 

 

Contagio : Es cuando una enfermedad pasa de una persona a 

otra sin que medie ninguna actitud en particular por 

ninguna de ambas (Ej. La tuberculosis). 

Transmisión  : Requiere que la persona no infectada tenga una actitud 

de riesgo con una persona infectada. 

Infección 

oportunista: 

: Infección provocada por un microorganismo que en una 

situación normal no es patógeno o es poco virulento, 

pero en sujeto cuyas defensas inmunitarias se hallan 

debilitadas puede ocasionar infecciones graves. La 

mayoría0son producidas por bacterias, virus, parásitos 

y hongos. 

Factor de 

riesgo: 

: Condiciones que se presentan en un individuo que 

aumenta su posibilidad y/o riesgo de padecer un 

evento (enfermedad, estos riesgos pueden ser 

voluntarios o involuntarios. 

Enfermería : Disciplina relacionada con el cuidado de los enfermos y 

la asistencia a los médicos. 

Paciente : Enfermo que sigue un tratamiento respecto a un 

médico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Enfermería como profesión y disciplina social se ve inmersa en el acelerado 

desarrollo de la humanidad, es así que las profesionales de enfermería requieren 

de fundamentos científicos propios, cristalizados en el proceso enfermero que guíe 

en forma sistematizada, planeada, y organizada su quehacer diario, estos 

fundamentos deben ser claros y amplios más cuando se trata del cuidado de 

pacientes que presenten enfermedades infecto contagiosas o de peligrosidad 

como el VIH/SIDA.  

 

El plantel de enfermería debe ser competente reflejandoen su actuar un conjunto 

de elementos combinados e interrelacionados entre sí, se considera importante el 

conocimiento, la habilidad y la actitud, y más cuando se trata del cuidado de 

pacientes con VIH/SIDA. Este tipo de pacientes requieren cuidados rigurosos 

precautelando la vida del paciente y también del personal que lo atiende. El 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad infecto-

contagiosa, causada por una deficiencia del sistemainmunológico, presenta un 

conjunto demanifestaciones clínicas debido al virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) que atacay destruye las células del sistema inmunológico, disminuyendo o 

anulandolas defensas del organismo. La infección por VIH hace que la persona 

seamás susceptible a infecciones, ello conlleva a que en ocasiones necesiten de 

hospitalización; su atención requiere, como se afirmó con anterioridad, que el 

personal de enfermería poseaconocimientos y habilidades para realizar un 

cuidado oportuno, eficiente y de calidad al paciente con SIDA.  

 

No obstante, en diferentes nosocomios, las personas afectadas por el VIH/SIDA 

se enfrentan con muchos problemas,como la estigmatización y discriminación. El 

personal de enfermería al no contar con las competencias necesarias, siente 

temor a infectarse durante la atención que brindan a pacientes con esta 

enfermedad. Evidentemente, estos pacientes necesitan mayor atención y cuidados 
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por su enfermedad, pero no por ello pueden ser aislados sin brindarles una 

atención oportuna. 

 

Cabe señalar que por la falta de conocimientos, actitudes y habilidades del 

personal de enfermería, se hacen usos innecesarios de los recursos materiales, 

argumentando que es por su protección. Esta situación, muchas veces implica 

gastos para el hospital como también para el paciente con VIH/SIDA. Entonces, 

con los conocimientos adquiridos a partir de un curso de capacitación, se podrá 

realizar una optimización de los recursos disponibles, potenciando las 

intervenciones en función de los deferentes planos de la realidad del paciente.  

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene por objetivo de diseñar un Programa de 

Capacitación para fortalecer la competencia en el manejo del paciente con 

VIH/SIDA, en el personal de enfermería del Servicio de Neurología del Hospital 

Materno Infantil CNS, porque el VIH/SIDA es una enfermedad que necesita de 

mayores cuidados que otras enfermedades y al fortalecer las competencias del 

personal de enfermería, en cuanto a conocimiento, actitud y habilidades, buenas 

prácticas asistenciales y éticas, y sobre todo una actitud positiva se podrá mejorar 

la calidad de atención ante los pacientes enfermos. 

 

Bajo este entendido, la estructura que presenta el estudio es el siguiente: primero 

se encuentra los antecedentes donde se hizo una revisión bibliográfica específica 

con el fin de conocer más sobre el tema. Posteriormente, se desarrollo el 

planteamiento del problema a investigar; seguidamente se colocó la justificación 

del tema; también se formularon los objetivos de investigación que fueron guías 

del estudio.  

 

Otra parte importante del estudio fue el marco teórico donde se colocaron los 

conceptos básicos acerca de las variables en estudio. Posterior a esto se explicó 

la metodología con la que se trabajó. Los resultados fueron colocados después, 

para realizar la discusión del tema. Finalmente, se presentó las conclusiones, 
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recomendaciones y la propuesta como una posible solución al problema 

identificado.   

 

II. ANTECEDENTES 

 

En la prestación de los servicios de salud, las competencias del personal de 

enfermería en el manejo de pacientes con VIH/SIDA es un aspecto fundamental 

que no debe dejarse de lado, ya que estos pacientes requieren mayores cuidados 

en su atención. En las últimas décadas se ha producido un notable auge en la 

aparición de estudios encaminados a conocer el comportamiento de enfermería 

ante pacientes con VIH/SIDA, ello con la finalidad de promover una mejor atención 

a pacientes con este virus en los servicios de salud. 

 

Uno de los estudios en esta temática es el de Reyes y otros (2011), en el que se 

realizó un estudio descriptivo con el propósito de determinar el comportamiento del 

nivel de conocimiento sobre bioseguridad en el personal de enfermería expuesto a 

riesgo en el servicio de pre-parto en el manejo de gestantes con VIH/SIDA. Se 

concluyó que todas las enfermeras se encuentran expuestas a riesgos biológicos 

por encontrarse en contacto directo con fluidos del cuerpo, hubo un predominio de 

las que conocen sobre manejo de agujas y/o instrumentos punzo cortantes y 

también se presentaron casos de enfermaras que tienen un conocimiento regular 

sobre bioseguridad.(1) 

 

Barber y otros (1996) en su estudio plantean que desde la aparición del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el interés por la bioseguridad se ha visto 

incrementado dando lugar a la elaboración y puesta en práctica de normativas 

específicas para evitar accidentes laborales y la difusión de infecciones al interior 

del hospital.(2) 

 

Llanos y otros (2006)(3) evalúa la calidad de atención en torno al tratamiento 

antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA a partir de la percepción que éstos 



18 
 

tienen, se obtuvieron bajos porcentajes de satisfacción de los pacientes, en cuanto 

al trato, información, y tratamiento; concluyendo que es necesario mantener un 

compromiso que mejore el acceso, capacidad resolutiva y los equipos 

multidisciplinarios que se encuentran relacionados con éste tratamiento.  

 

Las actividades de atención en salud con pacientes con VIH/SIDA deberían ser 

ejecutadas por un equipo multiprofesional que considere a su vez los diferentes 

tipos de dolencia y todas las dificultades existentes. Además es importante que el 

personal de salud sepa interactuar y ser sensibles a las demandas trazadas en los 

servicios por las personas viviendo con VIH/SIDA.(4) 

 

El estigma del VIH/SIDA puede afectar a la atención que se brinda en los servicios 

de salud. En este estudio los resultados reflejan que la formación en cuanto al 

conocimiento del VIH no ha sido suficiente para contrarrestar las nociones 

estigmatizantes, lo cual provoca que las competencias de los profesionales se 

vean afectadas por las actitudes estigmatizantes que trae consigo esta 

enfermedad.(5) 

 

En una investigación, en la que se evaluó la atención de enfermería en la 

descentralización de las personas con VIH/SIDA. Se constató que el personal de 

enfermería presenta necesidades de aprendizaje sobre las medidas de 

bioseguridad en la atención de personas con VIH/SIDA, lo que atenta contra la 

calidad de la atención de estos pacientes y por tanto se afecta la relación 

enfermero-paciente. Se observó conducta evasiva y mala educación formal por 

parte de las enfermeras.(6) 

 

Se determinó el conocimiento que posee el personal de enfermería en relación al 

manejo de pacientes con VIH/SIDA. Se concluyó que el personal de enfermería 

posee conocimientos en cuanto a definición, mecanismos de precaución y 

transmisión, pero no posee conocimientos sobre signos, síntomas y tratamiento y 
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sobre todo principios bioéticos, aspectos que influyen en el cuidado de estos 

pacientes.(7) 

 

En cuba realizan un estudio acerca de la actitud del personal de enfermería ante la 

atención de pacientes con VIH/SIDA. Los resultados mostraron criterios que se 

mueven desde el desconocimiento, el miedo, el temor, la angustia y la 

inseguridad, siendo esto desfavorable a estos  pacientes, por las situaciones, 

reacciones y respuestas a que son enfrentados como maltratados, aislamiento y 

desprecio por algunos de este personal.(8) 

 

Otro estudio se centra en el análisis de la problemática de la bioseguridad en 

personal de enfermería. Desde la aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, el interés por la bioseguridad se ha visto incrementado dando lugar a la 

elaboración y puesta en práctica de normativas específicas para evitar accidentes 

laborales y la difusión de infecciones al interior del hospital. Los resultados 

muestran que el problema principal es el no cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, lo cual se manifiesta en un sin número de tensiones por el miedo al 

contagio, que influyen en la atención de los pacientes; además los autores 

consideran que la implementación de normativas no constituye una cuestión 

relativa a aplicaciones mecánicas sino que su análisis es posible solamente desde 

un marco de interpretación relacional que permita dar cuenta de la compleja 

articulación de procesos teórico-técnicos, ideológicos y político-institucionales.(9) 

 

Por otra parte, el estudio de Domínguez (2009)(10) tuvo como objetivo determinar 

los cuidados de enfermería a pacientes con VIH/SIDA (Caracas). Los resultados 

evidenciaron que los cuidados de enfermería en la atención con pacientes de 

VIH/SIDA, considerando sus funciones asistenciales, el profesional de enfermería 

es inherente al cuidado de los pacientes con VIH/SIDA, por lo consiguiente 

también refiere la relación enfermera-paciente, es decir que la enfermera mediante 

la interacción ofrece buena comunicación como sistema de apoyo. También se 
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evidenció que el personal de enfermería no realiza en muchas oportunidades las 

orientaciones educativas a los pacientes con esta enfermedad ni a sus familiares. 

 

La participación del profesional de enfermería fue estudiada, con relación a la 

satisfacción de las necesidades emocionales y espirituales del enfermo con SIDA. 

Los resultados reflejaron que el profesional de enfermería se limita sólo a cumplir 

el tratamiento médico, dejando a un lado la parte emocional y espiritual de 

paciente. El personal no planifica ni ejecutan las acciones de enfermería 

necesarias para ayudarlo en la satisfacción de las necesidades que aporte a los 

requerimientos para su equilibrio emocional y espiritual.(11) 

 

El personal de enfermería confía en sus conocimientos científicos en el momento 

de brindar atención al paciente con VIH/SIDA, ya que lo considera como un ser 

integral. Además manifiesta que es importante el uso de bata, mascarilla y 

guantes cuando brinda cuidados. Sin embargo, los conocimientos del personal de 

enfermería son deficientes en cuanto a la asistencia que debe brindar al paciente 

en actividades como higiene personal, alimentación, cuidados de la piel y 

movilización.(12) 

 

Luzia y otros (2006)(13) analizan las formas de cuidado prestado a los pacientes 

con el VIH a partir de declaraciones de algunos enfermeros, con el fin de proponer 

un modelo de cuidado basado en la información obtenida. Los datos recolectados 

concluyen que la construcción de un modelo de cuidado para los pacientes con el 

VIH se construye a partir del cuidado como competencia y actualización del 

profesional enfermero, en el conocimiento acerca de los progresos y las 

implicaciones de la enfermedad. Este modelo indica al enfermero la importancia 

de la competencia técnico-científica y política, y la postura ética crítica-reflexiva 

acerca de las intervenciones del cuidado al paciente con el VIH/SIDA. . 

 

Paschol (2007)(14), en su estudio afirma que mediante la identificación de las 

actividades que deben ser desarrolladas por el personal de enfermería  en el 



21 
 

desempeño de sus funciones al atender al paciente con VIH/SIDA, se confirma la 

necesidad de reafirmar la cuestión educativa como compromiso con el crecimiento 

personal y profesional, con el objetivo de mejorar la calidad de la práctica laboral, 

teniendo en cuenta los conocimientos generales y específicos como habilidades 

teóricas y prácticas, hábitos y actitudes y valores que permitan a los enfermeros el 

ejercicio eficaz de su trabajo. 

 

Considerando que los conocimientos del personal de enfermería sobre el cuidado 

integral a niños y niñas con diagnóstico de VIH/ SIDA, se concluyó que el personal 

de enfermería posee algunos conocimientos sobre el cuidado integral a niños y 

niñas con esta enfermedad, sin embargo no conocen en su totalidad qué es la 

enfermedad, ni los medios y modos de transmisión, desconocen aspectos de las 

enfermedades oportunistas, poseen algunos conocimientos sobre la 

administración de medicamentos antirretrovirales, cuidados higiénicos y 

nutricionales y apoyo emocional.
(15) 

 

Landazuri (2006), en su estudio considera que el personal de enfermería es 

responsable; además se encuentra capacitado en el tema de consejería pre y post 

prueba, lo cual lo demuestra en sus actividades diarias. Las enfermeras cumplen 

de manera eficiente sus roles al brindar la atención a los pacientes con el 

VIH/SIDA.(16) 

 

Merino (2004) realizó un estudio para conocer las actitudes y conocimientos en 

torno al paciente VIH+/SIDA entre los profesionales de enfermería (diplomados y 

auxiliares). Se detectó un gran miedo al contagio, además deficiencias en cuanto a 

ciertos conocimientos específicos respecto a la infección. El personal presenta 

temor a contraer el SIDA lo cual se manifiesta en ansiedad y estrés. Por lo que el 

autor señala que es necesario incrementar la disponibilidad de información, para 

ampliar conocimientos específicos y potenciar nuevas habilidades que permitan a 

los profesionales responder a las necesidades.(18) 
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Según Rosse (1985),(18) el temor del personal sanitario a contraer el SIDA se 

relaciona con mayores grados de ansiedad y concluye que es necesario 

incrementar la disponibilidad de información a dicho personal.  Como el estudio de 

Un estudio publicado en 1997, se constataron que se presentan conductas de 

protección claramente discriminativas y prejuiciosas que se ponen en práctica más 

para aliviar la angustia que para conseguir una protección eficaz y racional.(19) 

 

Tomás y Aradilla (2003)(19) realizaron un estudio para conocer la actitud ante el 

SIDA que presentan los estudiantes de una escuela de enfermería, a partir del 

análisis pormenorizado de las respuestas se ponen de manifiesto opiniones que 

reflejan actitudes negativas y prejuiciosas. Los resultados obtenidos plantean la 

necesidad de una reflexión profunda acerca de las estrategias docentes más 

adecuadas para modificar positivamente las actitudes y creencias que presentan 

los estudiantes ante el VIH/SIDA, dentro del objetivo general de formar 

profesionales capaces de dispensar cuidados de la máxima calidad, 

independientemente de la enfermedad o características personales de las 

personas a las que cuida. 

 

Otro de los estudios en los que se considera a los estudiantes de enfermería es el 

de Rivas y otros (2004), en el que se describió los conocimientos y actitudes de 

estudiantes de Enfermería de dos universidades, se evidenció déficit de formación 

de los estudiantes respecto del manejo de pacientes y en las medidas de 

prevención en población de riesgo. Por lo cual se enfatiza la necesidad de 

capacitar mejor a estos estudiantes.(20) 

 

Un estudio describió las actitudes, conocimientos y percepciones que tienen los 

enfermeros y estudiantes de Enfermería en torno a las personas que viven con 

VIH/SIDA, los resultados mostraron que los conocimientos eran buenos y las 

actitudes habían mejorado en el tiempo. Los enfermeros y estudiantes de 

Enfermería han sido capaces de identificar tanto aspectos positivos como 

negativos en el cuidado de estos pacientes.(21) 
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Según Achucarro (2008),(22) la función de la enfermera consiste en actos de 

ayuda, a otro individuo sano o enfermo en la realización de actividades que 

contribuyan a su salud, recuperación, o a una muerte tranquila, se evidenció una 

valoración favorable respecto a las necesidades psicoafectivas, estigma y 

discriminación. Los pacientes califican de muy bueno a excelente los cuidados de 

enfermería y de los médicos. 

 

El nivel de conocimientos en VIH/ SIDA, con el pasar del tiempo ha aumentado, 

sin embargo algunos contenidos persisten desconocidos, lo cual se explica por un 

déficit de capacitación en VIH/SIDA en el personal de salud, tal como lo afirma 

Vidal y otros (2002).Entonces se necesita de una acción inmediata para organizar 

programas de educación dirigidos a los estudiantes de enfermería y no sólo a ellos 

sino a profesionales, ya que la formación es crucial para establecer actitudes 

favorables hacia el cuidado de pacientes con SIDA.(23) 

 

Otro estudio identificó las actitudes del personal de enfermería frente a la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA). Un porcentaje importante 

mostró actitudes desfavorables ante esta enfermedad.(24) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa unproblema de 

salud ya que día a día el número de casos de enfermos está en aumento. El 

cuidado que se proporcione al enfermo favorece al bienestar del afectado en su 

salud y calidad de vida. El enfermo con SIDA, al momento de presentar 

complicaciones en su salud, por lo general, requiere de hospitalización y de 

cuidadosespecializados del personal de salud y en especial de los profesionales 

deenfermería.  

 

En la atención que brinda el personal de enfermería a pacientes con VIH/SIDA en 

el Hospital Materno Infantil C.N.S., se encuentran debilidades en el manejo de 

estos pacientes, ya que se demuestra miedo, recelo y desconfianza por falta de 

conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas o desarrolladas; en muchas 

ocasiones los pacientes se encuentran aislados, al realizar sus cuidados el 

personal de enfermería se muestra desinteresado, además  existe casos en los 

que no se reserva su diagnóstico, tanto entre el personal de salud, como entre los 

pacientes. Este tipo de actitudes negativas incide en el paciente ya que percibe el 

rechazo del profesional de enfermería, provocando su asilamiento.  

 

El comportamiento del personal de enfermería en la atención de los pacientes con 

VIH/SIDA está influenciado por las competencias que posee, ante ello la 

capacitación del personal es fundamental para brindar una mejor atención a estos 

pacientes, planificando sus actividadesy dominando conocimientos, técnicas y 

procedimientos específicos para atender a estetipo de enfermos. De este modo, el 

cuidado de enfermería ayuda a la recuperación del paciente y a prevenir las 

complicaciones en los pacientes con VIH/SIDA, quienes requieren que las 

enfermeras pongan en práctica sus competencias de enfermería pertinentes, que 

involucra conocimientos, actitudes y habilidades. Ante esta situación, se plantea la 

siguiente interrogante:  
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¿Cómo se puede fortalecer la competencia sobre el manejo del paciente con 

VIH/SIDA en el personal de enfermería del Servicio de Neurología del Hospital 

Materno Infantil CNS, durante el 2013? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El personal de enfermería en su práctica profesional debe ser competente, es 

decir, debe contar con una gama de conocimientos científicos, actitudes y 

habilidades necesarias para proporcionar un cuidado humano adecuado al 

paciente con VIH/SIDA, de modo que identifique las necesidades del paciente, 

para luego analizar, planificar y evaluar los cuidados de enfermería.  

 

Para ello es importante conocer los diferentes modelos teóricos que sustentan la 

práctica de enfermería como también desarrollar actitudes que faciliten la relación 

paciente-enfermera. Es así que la importancia del presente trabajo radica 

justamente en que las profesionales que desempeñan sus labores en el Hospital 

Materno Infantil, al cuidado de pacientes VIH/SIDA debe estar capacitadasbajo un 

modelo teórico y sobre todo con los aspectos éticos de los cuidados de 

enfermería; todo ello permitirá ofrecer una atención integral, completa, equitativa, 

respetuosa a este paciente; sin que sean víctimas de discriminación y 

estigmatización por parte del personal de enfermería. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, el estudió contribuirá a optimizar la 

prestación de servicio ya que con la implementación delPrograma de capacitación 

enlos servicios de salud del Hospital sobre el cuidado del paciente con VIH/SIDA 

dirigido atodos los integrantes del personal enfermero del Servicio de Neurología, 

mejorará el manejo de los mismos, ya que el personal de enfermería puede influir 

de manera positiva  y producir cambios tanto en el área clínica como preventiva a 

través de los conocimientos que adquiera. Asimismo, por medio del programa, se 

aportará nuevas nociones o herramientas para proporcionar un cuidado de 

calidad, eficiente y eficaz a los pacientes. 

 

Por otro lado, señalar también que a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio, se podrá desarrollar la capacidad crítica debuscar e implementar 

estrategias que solucionen problemasasistenciales especialmente en la atención 
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al paciente con VIH/SIDA. Tomando en cuenta que la atención que brinda el 

personal de enfermería a estos pacientes, es considerado un factor de riesgo, por 

ello implica una mayorresponsabilidad profesional. 

 

Por último señalar, que los resultados a los que se arribarán al culminar el estudio 

incidirán directamente en el manejo de enfermos hospitalizados con VIH/SIDA, ya 

que al recibir atención adecuada del personal de enfermería previamente 

capacitado,   dispuestos a satisfacer sus necesidades interferidas, los pacientes se 

sentirán más tranquilos, seguros, protegidos y satisfechos de la atención que se 

les preste. De modo, que se estará garantizando la adecuada, integral y oportuna 

atención de las personas infectadas de acuerdo con sus necesidades. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Fortalecer las competencias en el manejo del paciente con 

VIH/SIDA,capacitando al personal de enfermería del Servicio de Neurología 

del Hospital Materno Infantil CNS, duranteel 2013.  

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el conocimiento sobre el manejo del paciente con VIH/Sida en el 

personal de enfermería. 

 

 Observar la actitud que tiene el personal de enfermería sobre el manejo del 

paciente con VIH/SIDA. 

 

 Especificar el cumplimiento de las habilidades de enfermería que deben 

ofrecer al paciente con VIH/SIDA. 

 

 Diseñar un Programa de capacitación en base a las necesidades 

encontradas en el diagnóstico.   
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VI. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

6.1. Delimitación 

 

La investigación presenta las siguientes delimitaciones: 

 

En el ámbito temático, la investigación, se centra en el análisis de las 

competencias adquiridas del manejo del pacientecon VIH/SIDA en el personal de 

enfermería, considerando tanto a licenciadas como auxiliares.En cuanto al tiempo, 

el estudio se inició en el segundo semestre de la gestión 2013. Finalmente, en el 

aspecto espacial, se delimita en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la 

Caja Nacional de Salud, en el Servicio de Neurología. 

 

6.2. Limitaciones 

 

La presente investigación está dirigida a realizar un Programa de 

Capacitaciónpara fortalecer la competencia sobre el manejo del paciente con 

VIH/SIDA en el personal de enfermería del Servicio de Neurología; el programa se 

lo diseñó propositivamente la aplicación del mismo depende de la institución.  
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VII. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA 

 

Por competencia se entiende un conjunto de capacidades de concepción y de 

acción que han de adquirir las personas formadas para tratar de manera adecuada 

las situaciones que ellas mismas han de resolver en su profesión. De este modo, 

se reflejan las habilidades para tomar decisiones oportunas en la actuación 

profesional.(25) Por otra parte, Brailovsky (2002)(26), considera que la competencia 

se refiere a la capacidad de utilizar el buen juicio, los conocimientos, habilidades y 

actitudes para solucionar los problemas complejos que se presentan en distintos 

contextos en el campo de la actividad profesional. 

 

Las competencias de enfermería, son consideradas como uno de los pilares 

deontológicos básicos para una atención sanitaria humanizada. Sercompetente 

significa estar capacitado para desarrollar la propia profesión de un modo óptimo, 

que involucra no solo aptitudes, sino también actitudes (capacidad de escucha y 

de diálogo, empatía, simpatía y respeto). Aquello exige al personal de enfermería, 

ya que tiene que dominar y emplear adecuadamente el conocimiento para lograr 

atender al enfermo de una manera eficaz y a la vez humana.(27) 

 

Las competencias en enfermería son un “…conjunto de elementos combinados e 

interrelacionados entre sí (conocimientos, habilidades, actitudes y saberes), que 

se fusionan o integran produciendo propiedades nuevas emergentes 

(competencias en acción), atendiendo a una serie de atributos personales 

(capacidades, motivos, aptitudes, actitudes, auto-concepto, valores y rasgos de 

personalidad, propiedades personales, características de la personalidad, recursos 

individuales), fundamentados o tomados de referencia de las expresiones 

personales y profesionales, que se manifiestan en la acción profesional, mediante 

determinadas conductas, comportamientos en el contexto de la práctica”.(28) 
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Las competencias requieren una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 

incorporados en procesos intelectuales complejos, lo que permite su aplicación en 

circunstancias varias.Las competencias se han agrupado bajo títulos genéricos: 

Proceso de atención de cuidados, prevención y promoción de la salud, guías, 

procedimientos y protocolos, atención a enfermos en situaciones específicas, 

comunicación, trabajo en equipo, mantenimiento de las competencias, ética y 

aspectos legales y finalmente, compromiso profesional.(29) 

 

Se aclararía la cuestión en agrupar cada grupo de competencias bajo un título que 

define cada una de las etapas y/o procesos que conforman la actuación de las 

enfermeras, etapas que no difieren de cualquier otro grupo profesional. Todo 

profesional tiene necesidad de valorar, recoger datos y formular problemas para 

definir la cuestión a tratar y así poder actuar en consecuencia y valorar los 

resultados, obviamente dentro de su campo de conocimientos y de acuerdo a su 

actitud profesional. 

 

El objetivo común de todas las competencias descritas es el de la propia 

profesión, eso es, cuidar a las personas. Hay que entender que la actuación 

derivada de todas y cada una de las competencias se inscribe en el ámbito de 

actuación y funcionamiento de la enfermería.(30) Ver Anexo 4. 

 

Para mantener las competencias profesionales es necesario Brindar una 

respuesta profesional y de calidad a las diferentes situaciones de la práctica. Para 

lo cual será necesario: 

 

 Evaluar los propios conocimientos, actitudes y habilidades. 

 Utilizar diferentes métodos de aprendizaje para identificar y corregir si fuera 

el caso, los déficits de conocimientos, actitudes o habilidades. 

 Utilizar los recursos existentes para el aprendizaje. 

 Analizar críticamente la validez y la aplicabilidad de las fuentes de 

información posibles. 
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 Analizar críticamente los métodos y los datos de búsqueda. 

 Participar en procesos de evaluación profesional en general y 

especialmente en la evaluación por compañeros. 

 Evaluar críticamente los métodos de trabajo. 

 Fundamentar la práctica en los resultados de la investigación. 

 Realizar actividades de investigación. 

 Utilizar de forma sistemática los resultados de los estudios de calidad. 

 Llevar a cabo actividades docentes en los diferentes niveles 

profesionales.(30) 

 

En cuanto al aspecto ético de valores y legales, las enfermeras deben desarrollar 

una práctica profesional fundamentada en el respeto de los derechos de la 

persona /usuario/cliente guiada por la norma. 

 

También se debe identificar las posibles vulneraciones de los derechos de la 

persona/usuario/cliente y emprender las medidas/acciones destinadas a 

preservarlos.Ajustar las decisiones y comportamientos a los principios bioéticos.(30) 

 

Todo esto lleva al compromiso profesional que tiene el objetivo de destacar el 

compromiso profesional con la sociedad a través de la participación e 

implicación.Participar e implicarse en la definición de las políticas de salud en los 

diferentes niveles asistenciales e institucionales. 

 

También se debe gestionar los recursos y establecer métodos de trabajo para la 

correcta prestación de los cuidados de enfermería.Establecer los estándares y 

criterios de resultados de la práctica profesional. Y garantizar la calidad de los 

cuidados de enfermería mediante los indicadores de calidad.(30) 

 

 

7.1.1. Elementos de las competencias 

 



33 
 

Para que una personapueda desarrollar los comportamientosincluidos en la 

competencia, es preciso queésta tenga los siguientes elementos.(31) 

 

 Saber: conjunto de conocimientos quepermiten realizar una cierta tarea. 

 Saber hacer: aplicar los conocimientos enla solución de problemas y contar 

con habilidadesy destrezas. 

 Saber estar: ajustar los comportamientosa las normas y reglas de la 

organización ydel grupo de trabajo. Son las actitudes eintereses. 

 Querer hacer: contar con la motivaciónpara llevar a cabo los 

comportamientosincluidos en determinada competencia. 

 Poder hacer: se refiere a las característicasde la organización que 

permitan a la personallevar a cabo la competencia solicitada. 

 

Aplicando estos componentes a la competencia de enfermería se evidencialo 

siguiente: 

 

 Saber: serían los conocimientos necesariosque permiten a la enfermera/o 

realizar su trabajo. 

 Saber hacer: la enfermera/o debe ser capazde aplicar sus conocimientos 

científicos,tener habilidad y destreza para darsolución a los problemas y 

dudas derivadasde la práctica de enfermería. 

 Saber estar:el desempeño diario debe ajustarsea las normas éticas, 

intereses de la instituciónde salud y mantener una actitudcientífica. 

 Querer hacer: la enfermera/o debe querer desempeñar su cargo, siendo el 

principal impulsor, la motivación personal para llevar a cabo. 

 Poder hacer: la enfermera motivada einteresada en trabajar debecontar 

con los recursosy medios que sean necesarios para llevara cabo su 

desempeño.(31) 

 

Se entiende que para desarrollar la práctica es básico que cada unode estos 

elementos se materialice en el profesionalde enfermería, en otras palabras, 
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sercompetente implica eldominio de la totalidad de estos elementos yno sólo de 

alguna de las partes.(31) 

 

7.1.2. Competencias de enfermería en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

 

Los autores señalan que “…como todos los individuos,los pacientes con 

enfermedades relacionadas con el Virus deInmunodeficiencia Humana (VIH) 

tienen necesidades que deben sercubiertas por ellos mismos o por otros, a fin de 

mantener la salud…”(32)De este modo, es importante que las actividades que 

enmarcan el personal de enfermería, orienten a garantizar la satisfacción de 

lasnecesidades del enfermo con VIH/SIDA. 

 

El concepto competencia alude a una capacidad o característica personal estable 

y causalmente relacionada con los resultados deseables en una organización. Un 

elemento clave de la Gestión por Competencias radica en identificar dichas 

capacidades como elementos susceptibles de medición, por lo que la acepción 

más coherente con el enfoque de competencias es la que considera a éstas como 

un conjunto de comportamientos observables y medibles de modo fiable y válido, 

relacionados causalmente con un desempeño bueno o excelente.(33) 

 
7.1.2.1. Conocimientos del personal de enfermería 

 

Los conocimientos que el personal de enfermería posee sirve de fundamento para 

la práctica, aquello brinda expectativas de las acciones y ejemplifica el 

pensamiento y caracteriza al fenómeno.(32) Por otro lado, el nivel de conocimientos 

sobre el VIH/SIDA es necesario tanto para la prevención como para la 

intervención, reconocimiento sus causas y consecuencias en la salud.(34) 

 

En función a la literatura revisada, se considera que el personal de enfermería en 

la atención de pacientes con el VIH/SIDA debe estar altamente calificado en el 

tema para la prevención, tratamiento y atención. 
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7.1.2.2. Actitudes del personal de enfermería 

 

Durante la formación del personal de enfermería se inculcan principios para dar 

atención de calidad al paciente y a la comunidad, sin embargo, existen factores 

que alteran este objetivo, entre ellos: conocimientos insuficientes, experiencia 

laboral ilimitada. Aquello provoca inseguridad en la atención de pacientes con el 

VIH/SIDA, no dando lugar a una buena relación entre paciente y enfermera.(35)La 

actitud del profesionalde enfermería ante un enfermo infectado por el VIH, debe 

ser la misma que ante cualquier enfermo que presentecualquier otro tipo de 

patología.(36) 

 

El personal de enfermería deben establecer interacciones positivas con los 

enfermos, en particular con aquellos, afectados por el SIDA, a fin de establecer 

acciones de Enfermería vinculadas con el tratamiento que deben recibir, el apoyo 

emocional y los cambios en el estilo de vida necesarios para fortalecer tanto su 

bienestar como sus condiciones de vida; todo ello en el marco de los Derechos 

Humanos de Salud que protegen a todo enfermo con diagnóstico de VIH/SIDA. 

 

 Apoyo emocional  

 

La relación entre el personal de enfermerías y los pacientes depende de cómo 

tome cada paciente la evolución de su enfermedad y a partir de ello se reflejará su 

estado de ánimo. Para una buena relación se debe dar cuidado al paciente y 

ayuda mediante una actitud humanística, ética y legal; y de este modo evitar el 

rechazo del mismo ante la sociedad.
(37) 

 

Es fundamental que la enfermera ponga en práctica sus conocimientos y 

capacidad de ayuda para propiciar la interacción enfermera - paciente brindándole 

apoyo y seguridad a través de la comunicación referente a las reacciones 

emocionales ante la enfermedad y el tratamiento. Es importante la interacción que 
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la enfermera establece durante el cuidado físico del paciente, porque se 

encontrará en contacto con éste y así podrá establecer una buena relación. 

 

 Saber escuchar 

 

El pacienteexterioriza  supensamiento y su estado de ánimo; en ese momento la 

enfermera saber escuchar al paciente. 

 

 Respeto 

 

La atención de pacientes infecciosos plantea otro desafío para el principio de 

respeto a los pacientes. El VIH/SIDA, es una enfermedad que no solo amenaza a 

la vida, sino que se asocia a estigmas y prejuicios. El respeto significa dar 

atención al paciente sin discriminación por su proceso de enfermedad.  

 

 Aceptación 

 

El profesional de enfermería debe ofrecer una atmósfera de aceptación del 

paciente del paciente, lo cual significa dejar a un lado los prejuicios acerca del 

estilo de vida del paciente o sus antecedentes. Debido al contacto intimo de la 

enfermera con el paciente, éste nota si existe aceptación de la enfermera El 

profesional de enfermería puede ayudar al enfermo movilizando los sistemas de 

apoyo psicosocial.(38) 

 

 

 

 

 Empatía 

 

Se da al paciente la oportunidad de manifestar las emociones y sentirse 

comprendido. Con ello se realiza un aporte emocional y se intenta ver el mundo a 
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través de los ojos del paciente. Mostrar al paciente que se es su aliado y que 

puede apoyarse a un nivel intelectual y emocional en uno para lo que tenga que 

afrontar.(38) 

 

 Confidencialidad  

 

El personal de enfermería tiene la obligación de no revelar nada de lo que el 

paciente o familia ha expresado a personas ajenas a la situación. 

 

7.1.2.3. Habilidades del personal de enfermería  

 

Las habilidades de enfermería son acciones positivas de relación entre el paciente 

y la enfermera, como actividades de apoyo, orientación o ejecución de 

determinadas técnicas a favor del mantenimiento de la salud, o de la recuperación 

o incremento de ésta.(39) 

 

 Cuidados en su alimentación 

 

Es importante que todo ser humano acceda a una alimentación balanceada, que 

garantice su salud y un nivel aceptable de nutrición, un peso corporal normal, lo 

cual dará como resultado a una mejor calidad de vida. Una buena nutrición no 

puede curar el VIH, pero puede contribuir no solo a mantener y mejorar la salud de 

una persona que vive con esta enfermedad, sino incluso a demorar el desarrollo 

de las enfermedades oportunistas.(40) 

 

Desde el momento en que se diagnostica la enfermedad, se debe asegurar una 

alimentación adecuada. El personal de salud debe recibir información necesaria 

para prevenir enfermedades oportunistas, como diarreas y otras que se 

encuentran directamente relacionadas con la alimentación y el nivel de nutrición 

del organismo. La nutrición es un pilar fundamental en el tratamiento del 

VIH/SIDA, porque contrarresta los efectos secundarios de TARV.  
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 Cuidados higiénicos  

 

El personal de enfermería debe brindar las indicaciones correctas en el aseo de 

diario, ya que mediante ello se elimina la grasa acumulada, la transpiración, las 

células muertas y algunas bacterias y también estimula la circulación. Se demostró 

que las enfermedades en la piel son una manifestación común entre las personas 

infectadas con VIH/SIDA, que puede ser a causa de una higiene no adecuada.(41) 

 

 Asepsia 

 

La persona enferma tiene resistencia reducida a la infección y por consiguiente la 

presencia de bacterias patógenas a su alrededor constituye una amenaza 

constante para ellos. Ayudar al paciente a estar limpio eliminando suciedad y 

productos de excreciones y secreciones, suprime muchas de las sustancias en las 

que prosperan dichas bacterias.Además, las medidas higiénicas hacen que los 

pacientes se sientan más cómodos y descansados, cualquiera se siente mejor 

cuando está fresco y limpio y muchas personas que no podían descansar, logran 

incluso dormir profundamente después del baño.(42) 

 

 Cuidados de la piel 

 

El personal de enfermería debe valorar a través de la inspección y de la palpación 

irregularidades en la piel, aquello a menudo se relaciona con una mala higiene. La 

enfermera debe valorar y registrar la presencia de la piel enrojecida, dolor, 

parestesias y ampollas, se debe estimular los cambios frecuentes de posición, 

mantener la alineación del cuerpo y estimular la mayor movilización posible. La 

actividad es la clave para evitar los problemas de la piel.(42) 
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Las principales manifestaciones mucocutáneas de las infecciones bacterianas en 

los pacientes VIH/SIDA son: foliculitis; el Herpes zoster, el sarcoma de kaposi, la 

dermatitis seborréica, la psoriasis y la da dermatitis atópica.(43) 

 

 Administración de los medicamentos 

 

Los objetivos de la administración de los medicamentos antirretrovirales es 

mejorar la calidad de vida del paciente durante el máximo tiempo posible y la 

prevención de nuevos casos, se incluyen atacar las infecciones oportunistas. La 

incorrecta administración de los tratamientos incluye aspectos como la omisión de 

las tomas, reducción de las dosis prescritas, no respetar los intervalos o frecuencia 

de administración correcta y no ajustarse a los requerimientos de administración 

en relación con las comidas u otras circunstancias, esto trae como consecuencia 

el empeoramiento del estado del paciente y aparición rápida de resistencia a los 

medicamentos, reduciendo así las posibilidades terapéuticas futuras y la 

transmisión de cepas resistentes.(44) 

 

La adherencia terapéutica es la capacidad de involucrarse decididamente en la 

elección, inicio y control dela terapia antirretroviral (TARV), de manera que se 

pueda cumplir rigorosamente cada una de sus etapas hasta conseguir la efectiva 

supresión de la replicación viral.(40) 

 

7.2. EL VIH Y EL SIDA 

 

La sigla del VIH corresponde a Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es un virus 

que pertenece a la familia de los Retroviridae, estructuralmente virus con envoltura 

y de configuración eicosaedrica. Como unidad infecciosa cumple un ciclo vital al 

interior de su célula blanco, el linfocito T o células que presentan receptores CD4 

en su membrana celular.(40) 
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Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario, principalmente las 

células T CD4 positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema 

inmunitario celular, y destruye o daña su funcionamiento. La infección por este 

virus provoca un deterioro progresivo del sistema inmunitario, lo que deriva en 

inmunodeficiencia, lo que implica que el sistema inmunitario es deficiente cuando 

no puede cumplir su función de combatir lasinfecciones y las enfermedades.(45) 

 

Desde el primer día que una persona se encuentra infectada por el VIH, va 

produciendo hasta diez mil millones de copias de sí mismo cada 24 horas, que a 

largo plazo, termina debilitando la capacidad del organismo para defenderse, y no 

solamente del VIH, sino de todas las infecciones. Es un agente infeccioso y 

transmisible, por lo que no puede considerase contagiosa.(40) 

 

De esta manera, el VIH se encuentra en cantidad suficiente para su transmisión en 

la sangre, semen, secreciones vaginales, líquido amniótico y leche materna de 

una persona infectada por el virus. En ese entendido, se reconoce tres vías de 

transmisión: sexual, sanguínea y perinatal o vertical.(40) 

 

Con relación, al SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), ésta 

corresponde a la última etapa de la infección por el VIH, caracterizada por la 

presencia de infecciones oportunistas y cuenta de linfocitos T CD4 disminuida 

considerablemente.(40) Se la considera como síndrome porque es el conjunto de 

signos y síntomas comunes a varias enfermedades; inmunodeficiencia porque 

tiene que ver con un sistema inmunológico debilitado; y adquirida porque se 

desarrolla por acciones especificas, ya que no es genética ni hereditaria.  

 

Es una enfermedad infecciosa, causada por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana VIH, pertenece a la familia delos retrovirus y, tiene la particularidad de 

cambiar el códigogenético de la célula que invade. Asimismo, se considera que el 

SIDA es una etapa avanzada del virus y se desarrolla cuando el sistema 



41 
 

inmunológicodisminuye su capacidad de defensa dando lugar a que se produzcan 

diversas infecciones.(46) 

 

7.2.1. Periodo Ventana del VIH 

 

El Período de Ventana es el periodo transcurrido entre el momento de la infección 

de una persona por el VIH y la manifestación detectable de ese virus. Los 

anticuerpos tardan algún tiempo en formarse, una prueba de anticuerpos contra el 

VIH no dará positivo inmediatamente. La persona con VIH no muestra ningún 

síntoma y puede transmitir el virus a otra persona sin saberlo. Todas las personas 

infectadas por el VIH tendrán anticuerpos detectables al cabo de 3 a 6 meses de 

producirse la infección. 

 

7.2.2. Diagnóstico de VIH/SIDA 

 

Se considera persona con VIH, a toda persona con resultado positivo a pruebas 

laboratoriales que determinen la presencia de anticuerpos anti VIH o antígenos 

propios del virus, de acuerdo al algoritmo vigente en el país (Bolivia). (Ver Anexo 

5). A toda persona que demanda o accede a pruebas laboratoriales para el 

diagnóstico del VIH, necesariamente debe brindársele consejería pre y post 

prueba, además de obtenerse el consentimiento informado, excepto en los casos 

contemplado por la Ley 3729, en su Artículo N° 19.(40) 

 

 Para efectos de donar sangre, hemoderivados, leche materna, semen, 

órganos o tejidos. 

 Para la emisión del carnet sanitario a personas de ambos sexos que se 

dedican al comercio sexual. 

 Enjuiciamiento penal por transmisión a otras personas, en estos casos la 

prueba se realizara con orden emitida por Juez competente. 

 Para fines de vigilancia epidemiológica e investigación en la población que 

enfrenta un riesgo potencial e inminente de transmisión. 
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 En pacientes con insuficiencia renal crónica, antes de entrar a los 

programas de hemodiálisis. 

 En pacientes programados para intervenciones quirúrgicas y aquellos que 

vayan a ser sometidos a métodos de diagnostico invasivo. 

 A los que presenten una o varias ETS y a los que manifiestan alguna 

conducta de riesgo. 

 En los niños nacidos de madres VIH (+)(40) 

 

Existen dos técnicas para la detección precoz del VIH, que se encuentran bajo 

normas mundiales comprobadas y son efectivas(40), que se realizan por medio de 

la sangre: 

 

 La prueba rápida: es un análisis inmunocromatográfico cualitativo de 

lectura visual que permite la detección de anticuerpos frente al VIH en 

suero, plasma o sangre total de seres humanos. No requiere de laboratorio 

para su realización pero si de personal de salud capacitado.  

 

 Prueba de ELISA: es una prueba de tamizaje que detecta los anticuerpos 

contra el virus pero no directamente al virus. 

 

 Western Blott: es la prueba confirmatoria que determina la presencia o 

ausencia de anticuerpos al virus del VIH y su resultado es 100% sensible y 

específico. (Ver Anexo 5).  

 

Por otra parte, un caso es considerado como SIDA a toda persona que presenta 

como resultado positivo para VIH, con manifestaciones clínicas de 

inmunodeficiencia adquirida y de enfermedades marcadoras como ser: 

tuberculosis, herpes zoster, candidiasis oral o leucoplaquia vellosa, toxoplasmosis, 

diarrea por más de un mes o algunos tipos de tumores como el sarcoma de 

kaposi.(40) 
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7.2.3. Mecanismos de transmisión del VIH/SIDA 

 

El VIH se puede transmitir de tres maneras: 

 

a) Trasmisión sexual: dentro de las formas de transmisión sexual se tiene: 

 

 Coito vaginal, en este caso la transmisión puede ser tanto del hombre a la 

mujer, porque el virus estaría en el semen, como de la mujer al hombre porque 

el virus se encuentra en el flujo vaginal. 

 

 Coito anal, las circunstancias son similares al coito vaginal; el semen infectado 

puede estar en contacto con la mucosa anal de la mujer o del hombre 

penetrado.  

 

 Relación sexual oral, consiste en la estimulación del pene o de la vagina con la 

boca; en este caso la transmisión del VIH podría producirse por el contacto del 

semen o los fluidos vaginales infectados con la boca o garganta.(40) 

 

b) Trasmisión perinatal o vertical: se refiere a la transmisión del VIH de madre 

a hijo (TMH), ocurre cuando una mujer con VIH transmite el virus al bebé 

durante el embarazo, el parto o la lactancia.(40) 

 

c) Trasmisión sanguínea: se transmite por transfusiones desangre no certificada 

o por compartir jeringas, agujas, hojas de afeitar, agujas para tatuajes, 

instrumental para colocar piercing, instrumental odontológico, armas punzo 

cortantes que hayan estado en contacto consagre de un apersona infectada 

con sangre de una persona sana.(40) 

 

Para que se pueda transmitir el VIH se requiere tres condiciones: Primero se 

necesita una persona que viva con el virus; segundo es el vehículo, es decir, la 

carga viral, y que por cualquier vía de transmisión (sexual, perinatal o sanguínea) 

pueda transmitir el virus; y la tercera es la persona susceptible a adquirir el virus. 
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7.2.3.1. Mecanismos de No Transmisión del VIH/SIDA 

 

Los mecanismos que No pueden transmitir el VIH/SIDA son: 

 

 Mediante besos y abrazos. 

 Usando baños públicos, saunas y piscinas públicas. 

 Usando el mismo vaso o cubierto. 

 Estudiando o trabajando juntos. 

 Compartiendo la ropa. 

 Estrechando la mano en un saludo. 

 Por dormir al lado de una persona con VIH. 

 Además el VIH no se transmite por: 

o Contacto de lágrimas, Sudor o saliva de una persona con VIH. 

o Estornudos o tos. 

 

7.2.4. Signos y síntomas 

 

Los primeros signos y síntomas pueden, en algunos casos, empezar a ser 

evidentes entre seis meses y un año después del contagio por el VIH, 

dependiendo principalmente de variedades fisiológicas ya que cada individuo tiene 

diferente susceptibilidad para desarrollar la enfermedad.(47) 

 

Esto origina que en algunos casos, los signos y síntomas empiecen a aparecer 

incluso 5 ó 10 años después del contagio. A continuación, se enumeran los 

principales signos y síntomas: 

 

 Fiebre: Puede presentarse un tipo de fiebre con carácter intermitente y 

persistente. Su duración es de al menos dos semanas y va acompañada de 

escalofríos. 
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 Linfadenopatía: Las personas con SIDA tendrán ganglios linfáticos debajo 

de las axilas, cuello e ingles. Pueden ser dolorosos o no. 

 Malestar generalizado: Profunda fatiga y estado letárgico, que pueden 

durar aproximadamente dos semanas, sin haber aparentemente una causa 

para ello. Esto restringe de efectuar actividades anteriormente normales 

como subir escaleras, vestirse o hablar. 

 Pérdida de peso: Una inesperada y severa pérdida de peso que puede ser 

hasta el 10% del peso total de una persona, sin deberse a dieta o ejercicio 

físico. Este factor se ve acompañado de una grave pérdida del apetito. En 

los enfermos de SIDA de África Central, se produce también el síndrome de 

adelgazamiento o “slimdisease”, que provoca a las personas una pérdida 

de peso radical. 

 Sudoraciones nocturnas: Sudores nocturnos muy copiosos y 

persistentes, que contribuyen a la pérdida de peso y a la deshidratación. 

 Diarrea: Esencialmente crónica, severa, persistente y en muchos casos 

sanguinolenta. Esto origina anemia, pérdida de peso, desequilibrio 

hidroelectrolítico que es la pérdida continua de fluido corporal. 

 Trastornos sanguíneos:Tendencia a tener moratones en la piel, sangrar 

espontáneamente y en abundancia sin razón alguna. Esto provoca la 

palidez del paciente. 

 Problemas respiratorios: Hay tos crónica, seca, restrictiva, persistente 

que puede durar más de dos semanas.  

 Problemas de la piel:El paciente con SIDA puede mostrar en su piel toda 

una gama de lesiones, que aunque usualmente son indoloras, están 

dotadas de un color púrpura o rosado que aumentan su tamaño y se 

extienden por muchas partes del cuerpo. 

 Lesiones en la boca: Se forman en la lengua y la mucosa, en forma de 

mancha blanca y gruesa. Puede aparecer también en la garganta. Lo 

produce un hongo conocido como cándida albicans y es muy frecuente 

encontrarlo en niños pequeños nacidos con SIDA. También puede haber 
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lesiones de herpes durante más de cuatro semanas, que dificultan la 

deglución de alimentos.  

 Retardo de la curación: El cuerpo pierde parcialmente su capacidad de 

recuperación de los tejidos. Cualquier lesión tarda mucho más tiempo en 

curarse.  

 Procesos infecciosos: Cualquier infección, por simple que pudiera ser, 

será mucho más difícil de controlar en personas con SIDA.  

 Problemas en los genitales externos: Lesiones de herpesvirus que duran 

más de un mes. 

 Problemas psicológicos y neurológicos: Puede haber múltiples signos y 

síntomas de este tipo como consecuencia del gran deterioro neurológico 

que ocurre en pacientes con SIDA.(47) 

 

Usualmente son: 

 

- Apoplejía o pérdida de la conciencia así como parálisis en varias partes del 

cuerpo. 

- Pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. 

- Pérdida de habilidad física y mental. 

- Temblores y estremecimiento. Problemas de equilibrio y coordinación. 

- Problemas de conducta y personalidad. Ansiedad, miedo, pánico, 

depresión, tristeza, alineación así como cambios de carácter y 

personalidad. 

- Alucinaciones. Falso sentido de la percepción. 

- Pérdida de memoria, desorientación, dolores de cabeza y visión borrosa.(46) 

 

Las enfermedades más graves en pacientes con SIDA, se pueden clasificar en 

dos grupos:  

 

a. Infecciones oportunistas 

b. Algunos cánceres 
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En el caso de las infecciones oportunistas son graves porque el organismo no 

puede frenar su desarrollo de forma espontánea y sin tratamiento, y a veces a 

pesar del tratamiento, pueden conducir a la muerte.  

 

Cuando la inmunidad de un organismo es deficiente, estos microbios llamados 

oportunistas aprovechan la oportunidad de invadirlo y provocar infecciones graves.  

 Sus manifestaciones varían según el microbio y órgano afectado. Aunque el 

estado general es de adelgazamiento, astenia y debilitamiento, estas son las 

características básicas.(47) 

 

En el caso de los cánceres,algunos son muy comunes en el curso de esta 

enfermedad. 

 

- El Sarcoma de Kaposi es el más frecuente, ya que afecta al 35% de los 

pacientes con SIDA. Son placas o nódulos cutáneos de color azul o pardo. 

Estas lesiones no sólo se encuentran en la piel sino en ganglios, pulmones 

y en casi todas las vísceras.  

- Los linfomas son unos tumores malignos linfáticos, que suelen presentarse 

más en las personas enfermas con SIDA, que en las personas que no 

padecen esta enfermedad.(47) 

 

7.2.5. Tratamiento 

 

7.2.5.1. Terapia antirretroviral 

 

El tratamiento antirretroviral es la utilización de fármacos combinados, con el 

objeto de conseguir una supresión prolongada de la replicación viral, a ser posible 

a niveles indetectables por las técnicas disponibles, que impida el desarrollo de 

resistencias y frenar la reproducción del virus. Las medidas para el comienzo y 

seguimiento de este tratamiento son la carga viral y el recuento de los linfocitos 
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TCD4; ambas dan información sobre el estado virológico (carga vírica) e 

inmunológico (recuento de linfocitos TCD4), y analizados conjuntamente permite 

establecer el riesgo de progresión de la infección a SIDA.(49) 

 

De esta manera, se evita la destrucción de las defensas y se impide el desarrollo 

de enfermedades oportunistas. Reducir la reproducción del virus no sólo 

disminuye la posibilidad de enfermarse, sino que da oportunidad a nuestro sistema 

inmunitario de ir reconstruyendo las defensas dañadas.  

 

La terapia antirretroviral (TARV) con las nuevas terapias ha conseguido una 

importante disminución de la mortalidad y la morbilidad en los pacientes infectados 

por el VIH. En los últimos años han surgido importantes limitaciones como los 

efectos adversos, las dificultades del cumplimiento del tratamiento y el desarrollo 

de resistencias.(40) 

 

7.2.5.2. Criterios de inicio de TARV 

 

Se considera que el óptimo para iniciar el TARV sería antes de que el paciente 

presente síntomas o desarrolle la primera infección oportunista. Por consiguiente 

se detallan tres tipos de criterios.(40) 

 

 Criterios clínicos: se debe iniciar el TARV con pacientes que se encuentran 

en los siguientes estadios: 

 

- Estadio clínico 4: se debe iniciar el tratamiento independientemente del 

recuento de linfocitos CD4. 

 

- Estadio 3: se ha identificado el valor de 350cél/mm3 como el umbral por 

debajo del cual existe una deficiencia inmunológica funcional por lo que se 

debería considerar la terapia antirretroviral. El recuento de células CD4 es 

útil para categorizar a los pacientes con condiciones del estadio 3 en cuanto 

a la necesidad de iniciar la terapia en forma inmediata. Se debe iniciar el 
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TARV lo antes posible si la persona se encuentra en estadio clínico 3 y 

presenta un recuento de CD4 inferior a 350cél/mm3.  

 

- Estadio clínico 1 ó 2: un recuento de CD4 inferior a 500 células/mm3 

constituye una clara indicación de necesidad de tratamiento. En situaciones en 

que el paciente se encuentre con un recuento de CD4 mayor a 350 

células/mm3 serecomienda evaluar la adherencia terapéutica que el paciente 

pueda tener, medianteel servicio de consejería y, de ser posible, iniciar el 

tratamiento 

 

 Criterios inmunológicos: se basan en la determinación del número de células 

CD4 del paciente.Actualmente, se recomienda el inicio del TARV 

independientemente del conteo de CD4 en las siguientes situaciones:  

 

- Tuberculosis activa 

- Mujeres embarazadas, con el fin de evitar la transmisión materno- infantil. 

- Individuos coinfectados con hepatitis B crónica activa, que requieren 

tratamiento para la hepatitis B, con la finalidad de controlar ambas 

patologías, sin inducir a la generación de resistencias. 

 

Se debe iniciar el TARV en personas con recuento menor a 500cél/mm3, que 

además presenten las siguientes características:  

 

- Nefropatía asociada a VIH 

- Diabetes Mellitus 

- Cardiopatía 

- Personas mayores a 60 años 

 

 Criterios virológicos: Si se tiene valores de Carga Viral disponible y la misma 

es igual o mayor a 50.000 copias/ml, se debe iniciar el tratamiento de acuerdo 

a los esquemas recomendados.  
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Asimismo, es importante considerar que antes de iniciar el TARV, se debe evaluar 

la disposición y compromiso del paciente con las indicaciones del médico 

(adherencia terapéutica) y la comprensión de lo que esto implica (terapia por vida, 

adherencia, toxicidad). Cuando se decide iniciar el TARV es importante facilitar el 

acceso al apoyo psicosocial y grupos de ayuda mutua de pares y familiares.(40) 

 

7.2.6. Precauciones 

 

Si se tiene claro el riesgo que supone contraer una enfermedad como es el SIDA, 

mediante la infección del virus VIH, se debe poner especial atención y esfuerzo en 

conocer las formas de contagio más comunes del VIH para prevenir posibles 

situaciones de riesgo.(49) 

 

En este sentido, algunas de las recomendaciones para prevenir el contagio 

pueden ser: 

 

 Utilizar preservativos en todas las relaciones sexuales para evitar la 

transmisióndel VIH/SIDA u otra enfermedad (ETS).  

 Comprobar el buen estado del preservativo 

 Colocarlo correctamente y con precaución para evitar que se deteriore o 

que sea ineficaz. 

 El preservativo es de un solo uso, posteriormente habrá de tirarlo a la 

basura. 

 Es necesario saber que el uso de lubricantes o vaselina, pueden deteriorar 

la composición de látex de la mayoría de preservativos. 

 No compartir ningún tipo de jeringa o aguja y extremar la precaución si 

existen heridas, hemorragias o cualquier otro corte que pueda ser 

susceptible de sangrar. 

 En situaciones que sea preciso manipular material inyectable, se debe 

exigir que sea desechable y esterilizado.  
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 Extremar la precaución en sesiones de acupuntura o centros de tatuaje, si 

las condiciones de esterilidad del material implica riesgos para la salud. 

 No donar sangre si en los meses anteriores se ha estado expuesto a un 

comportamiento o situación de riesgo. 

 Para mujeres infectadas con VIH, que deciden quedarse embarazadas, 

deben considerar el riesgo del embarazo y prestarse a un exhaustivo 

control médico para disminuir la posibilidad de transmitir el virus al bebé. 

 Conocer y saber reconocer los signos o síntomas que pueden presentarse 

al infectarse de VIH, para tratar de recibir una atención médica cuanto 

antes.(49) 

 

7.2.6.1. Precauciones para el paciente 

 

El objetivo de las precauciones para el paciente es no acelerar ni retardar la 

muerte, sino brindar al enfermo la mejor calidad de vida posible. Existen cuatro 

aspectos principales a tratar en pacientes con VIH: 

 

 Evitar la pérdida de peso. 

 Mejorar la convalecencia, especialmente en caso de infecciones 

oportunistas 

 Evitar déficits de macronutrientes y micronutrientes 

 Evitar infecciones de origen alimentario.(50) 

 

7.2.6.2. Precauciones para el profesional (Bioseguridad) 

 

Se trata de una traducción del inglésbiosecurity. Seguridad: calidad de seguro, 

libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. bio: Conjunto de los seres humanos. 

Al construir la palabra se evoca inmediatamente el concepto de protección a la de 

la vida.(51) 
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Se entiende por bioseguridad todo el bagaje científico que tiene como fin la 

preservación de las condiciones de salud, tanto de los pacientes como de todo el 

personal que interviene en su cuidado. La bioseguridad, es un conjunto de 

normas, lo más importante es que debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo de adquirir infecciones accidentales.(51) 

 

Es importante que el personal de enfermería que experimente 

exposiciónprofesional al VIH, por ejemplo por heridas de agujas, contacto con 

membranasmucosas, o roturas de la piel con sangre posiblemente infectada o con 

otrosfluidos corporales, pueda tener un acceso inmediato a una evaluación 

confidencialdespués de esa exposición y a un asesoramiento y cuidados de 

seguimiento.(46) 

 

Como parte de las medidas de prevención se debe establecer cuáles son los 

criteriosde una “exposición significativa” al VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

Paradefinir la exposición, pueden emplearse criterios tales como la cantidad de 

sangrey otros fluidos corporales inyectados y la laceración o la herida 

inoculadacon sangre u otros fluidos corporales. Por ejemplo, un procedimiento 

referentea una herida profunda hecha con una aguja de inyección contaminada 

con sangre representa una clara exposición a una infección por el VIH. Una vez 

acordada la definición de lo que constituye una exposición significativa,deben 

aplicarse protocolos para tratar esa exposición. 

 

El personal de enfermería debe respetar estrictamente los protocolos y directrices 

para comunicar una herida hecha coninstrumentos cortantes o punzantes, o un 

amplio contacto con fluidos corporalesen el lugar de trabajo.(48) Debe evaluarse la 

medida de la exposición profesional al VIH, para que el personalde atención de 

salud que se halla expuesto a él pueda contar con el asesoramientoy cuidados 

adecuados.  
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Las normas de bioseguridad indican cómo desenvolverse en las diferentes 

acciones, en otros términos es una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal de enfermería 

de adquirir infecciones. Entonces, para lograr un efectivo proceso de enfermería 

es necesario seguir las normas de bioseguridad, puesto que éstas permitirán un 

adecuado trabajo sin miedo a la transmisión.(50) 

 

7.2.6.3. Principios de bioseguridad  

 

Los principios de bioseguridad pueden resumirse en lo siguiente:(51) 

 

a. Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo 

el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para 

prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las 

situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el 

contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no patologías.(51) 

 

b. Uso de barreras:Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. La 

utilización de barreras es muy importante.(51) 

 

 Lavado de manos: Es la medida más económica, sencilla y eficaz para 

prevenir infecciones intrahospitalarias, su importancia radica en que las 

manos son el instrumento más importante que se tiene, sin embargo, puede 

servir como vehículo para transportar gérmenes, ya del enfermera/o al 

paciente o viceversa. Es simple pero eficaz el lavado de manos, se debe 

seguir la técnica, que implica un tiempo mínimo de enjabonado de 15 a 30 

segundos y dando especial atención a las uñas, dedos, espacios 
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interdigitales, nudillos y palmas; y así se elimina  la mayor parte de 

bacterias. Se debe lavar las manos antes y después de: practicar algún 

procedimiento invasivo al paciente, de ir al baño y tomar alimento; luego del  

contacto con excretas o con secreciones. 

 

 Uso de guantes: Las razones para el uso de guantes por el personal de 

son principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de 

gérmenes del personal y transmisión de estos al paciente. Los guantes 

deben ser limpios y desechables. Es fundamental retirar o cambiarlos 

guantes si se va a pasar de una zonacontaminada a una limpia. 

 

 Uso de bata: Se recomienda utilizar bata cuando se realicen 

procedimientos que puedan producir salpicaduras. Como características se 

deberán observar que esté limpia, íntegra, de material que no genere 

estática, que cubra brazo y antebrazo y abarque del cuello a la rodilla.  

 

 Uso de mascarilla: Se recomienda su uso durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras; por ejemplo, aspiración de secreciones, 

lavado bronquial, endoscopias y broncoscopias. De esta manera las 

mucosas conjuntivales, nasales y orales del personal, se protegen de 

secreciones, sangre o fluidos corporales procedentes del paciente. 

 

c. Medios de eliminación de material contaminado:Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los 

materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo.(51) 

 

 Manejo de material punzocortante: El uso y disposición de desechos de 

material punzocortante es fundamental para prevenir accidentes y en 

consecuencia, prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas.  

Disminuir en lo posible la manipulación de objetos punzocortantes 
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colocando los recipientes para su desecho lo más cerca del área donde se 

está trabajando. 

 

 Manejo de equipo, material e instrumental: Para manipular equipo, 

material e instrumental contaminado, es necesario colocarse guantes. Con 

ayuda de una pinza retirar el material punzocortante, realizar limpieza para 

quitar el exceso de materia orgánica.(50) 

 

7.3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH/SIDA EN BOLIVIA 

 

A nivel mundial, el VIH es una de las enfermedades con más casos registrados, se 

estima que unos 34 millones de personas viven con VIH-SIDA, a pesar de que en 

el año 2011 se constató un descenso de nuevas infecciones en muchas regiones, 

esta enfermedad va en aumento, ya que hubo 2,5 millones de nuevos casos de 

infección por el VIH, y se calcula que 1,7 millones de personas murieron por este 

virus.(52) 

 

En Bolivia el VIH/SIDA es clasificada como una epidemia concentrada de bajo 

nivel con una prevalencia de 0.05% en la población general y superior en grupos 

de alto riesgo, como en la comunidad gay, bisexuales travestis, mujeres trans y 

hombres que tiene sexo con hombres.(52) El primer caso de VIH-SIDA fue 

diagnosticado en 1984 en Santa Cruz, desde 1984 a marzo del 2013 se tiene un 

total de 9.710 de casos notificados de VIH/SIDA, de éstos 7.799 personas poseen 

el VIH y 1.911 se encuentran en la etapa avanzada, es decir tienen SIDA; sin 

embargo se estima que 17.800 personas viven con sida; además hasta marzo del 

2013 fallecieron 997 personas a causa de esta enfermedad (Ministerio de Salud y 

Deportes, 2013). Considerando los datos señalados, el número de personas 

infectadas por el VIH-SIDA va incrementándose con el pasar del tiempo, a pesar 

de que se realizan campañas de prevención, aspecto que es preocupante para las 

autoridades sanitarias y la población en general. 
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De esta manera, se estima que en Bolivia 9 de cada 10.000 personas viven con el 

VIH/SIDA. El 89% de los casos registrados, se encuentran en los tres 

departamentos de mayor concentración poblacional y actividad económica del 

país, llamados eje troncal: el 53 % de los casos corresponde a Santa cruz, el 16% 

en La Paz y el 20% en Cochabamba. Además cabe señalar que la mayoría de los 

casos registrados fueron por transmisión sexual.(52) 

 

Al igual que en otros países de la región, la epidemia en Bolivia se está 

feminizando y rejuveneciendo; los grupos más afectados son los hombres y 

mujeres entre 25 a 35 años, seguidos por adolescentes y jóvenes entre 15 a 24 

años. La proporción hombre-mujer en los nuevos casos de infección de VIH ha 

variado en los últimos 16 años, la proporción era de 10 hombres por cada mujer, 

en el 2001 era de 3 hombres por cada mujer. El VIH está afectando cada vez más 

a mujeres, sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos están medidos en 

pruebas de VIH a mujeres embarazadas y a trabajadoras sexuales.
(52) 

 

La Paz es el tercer departamento en el que se registró más casos de VIH-SIDA, 

desde 1984 a marzo del 2013, se registró un total de 1629 casos, 1289 casos de 

VIH y 340 de SIDA. De los 1629 casos registrados, 1096 corresponden a hombres 

y 515 a mujeres.(52) (Ministerio de Salud y Deportes, 2013). A inicios de la 

epidemia, en La Paz no existían mujeres infectadas aproximadamente hasta 1990, 

sin embargo hasta el 2010, el 28% del total de casos registrados son mujeres y el 

72% hombres. La paz, al igual que  en la mayor parte de los países  en desarrollo, 

las mujeres se están infectando más.(53) 

 

El rango de edad más afectado, en La Paz, es el de 25 a 34 años, representado 

con el 40%, con una relación de 3:1, es decir 3 hombres se encuentran infectados 

por 1 mujer. El grupo de personas de 35 a 44 años presentan una seropositividad 

del 25%, con una relación de 4:1, cuatro hombres infectados por una mujer. El 

rango de 14 a 24 años muestran una seropositividad del 16%, con una relación de 

1:1, un hombre por una mujer, considerando que se encuentran en una edad 



57 
 

reproductiva y son vulnerables a desigualdades de género, se estaría en 

condiciones de decir  que en este último grupo existe feminización de la 

enfermedad en personas que han adquirido el VIH/SIDA.(53) 

 

Los esfuerzos para proporcionar  una atención integral para el VIH/SIDA, incluida 

la prevención, deben ocupar un lugar fundamental en la agenda de la salud 

pública a nivel departamental. Aunque la epidemia afecta a las familias y 

permanece concentrada en la población joven y adulta, la falta de acceso a los 

servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH facilitan la transmisión.(53)` 

 

7.4. MARCO JURÍDICO 

 

A través del Honorable Congreso Nacional, se decretó la Ley Nº 3729 del 8 de 

agosto de 2007, denominada “Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección de 

los Derechos Humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas 

que viven con el VIH-SIDA”. (54) 

 

El objeto de la presente Ley se lo encuentra en su primer artículo, donde 

claramente se hace referencia a: 

 

 Garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el VIH-

SIDA, así como del personal de salud y de la población en general. 

 Establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención y 

rehabilitación del VIH-SIDA y la protección de los derechos. 

 Definir las competencias y responsabilidades del Estado, sus instituciones y 

las personas naturales o jurídicas relacionadas con la problemática del VIH-

SIDA. 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, 

conducentes a la implementación, asistencia integral multidisciplinaria y 

rehabilitación de las personas que viven con el VIH-SIDA, a través de 

campañas de información, mediante el uso de medicamentos 



58 
 

antirretrovirales y profilácticos, exámenes laboratoriales requeridos, 

vigilancia epidemiológica e investigación del VIH-SIDA. 

 Priorizar la educación a la población en general y la información adecuada 

para la prevención del VIH con una visión integral y de desarrollo.(55) 

 

Los principios que guían la Ley Nº 3729 son: 

 

 Dignidad. 

 Igualdad. 

 Universalidad. 

 Confidencialidad. 

 Integralidad. 

 Responsabilidad(54) 

 

De esta forma la Ley se constituye en el marco legal para la prevención del VIH-

SIDA, la asistencia integral multidisciplinaria y la protección de los Derechos 

Humanos de las personas que viven con VIH-SIDA en todo el territorio del Estado 

boliviano. La autoridad competente para la aplicación es el Ministerio de Salud y 

Deportes a través del Programa Nacional de ETS/SIDA.(54) 

 

En el artículo 5 se expresan las garantías y deberes de las personas que viven 

VIH-SIDA. Las personas con VIH-SIDA tienen derecho a: 

 

 A la vida, la salud y la seguridad;  

 La igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas por vivir con VIH-SIDA. 

 A recibir los servicios de salud adecuada y oportuna para prevención, el 

tratamiento integral multidisciplinario, acceso a análisis laboratoriales, 

medicamentos antirretrovirales, enfermedades oportunistas que se 

presenten así como la información adecuada para prevenir el contagio y la 

propagación, de acuerdos a la lista nacional de medicamentos y protocolos 

nacionales de tratamiento. 
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 A que se respete su privacidad, manteniendo la confidencialidad de su 

estado serológico y prohibiendo las pruebas obligatorias, siempre que no 

esté afectando a terceras personas.  

 A recibir educación e información neutra, científica y oportuna sobre el VIH-

SIDA y sus implicaciones. 

 A la protección contra el trato degradante o castigos inhumanos y a no ser 

aislados en servicios de salud ni en las penitenciarías o ambientes 

carcelarios por esta circunstancia. 

 A beneficiarse de los adelantes científicos sobre el VIH-SIDA, necesarios 

para su tratamiento, cuidados paliativos y preventivos.  

 A la protección contra el despido laboral motivado por su condición de vivir 

con el VIH-SIDA. Las personas que viven con el VIH-SIDA tienen derecho 

al trabajo y pueden desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad, no 

pudiendo considerarse el VIH-SIDA como impedimento para contratar, no 

como causal de despido.(54) 

 

En el capítulo V denominado Vigilancia epidemiológica y normas de 

bioseguridad, en su artículo 21 se expresa el Control Sanitario: 

 

 El Ministerio de Salud y Deportes es responsable del control sanitario en 

todos los centros médicos del país en los procesos de manipulación, 

obtención y almacenamiento de sangres, hemoderivados, semen, leche 

materna, órganos tejidos y otros, mediante mecanismos de control efectivo 

y eficiente, reconocidos internacionalmente para garantizar su calidad y 

seguridad.(54) 

 

Artículo 25 (Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad) 

 

El Ministerio de Salud y Deportes, velará por el cumplimiento de las normas 

universales de bioseguridad para el manejo y uso de materiales, instrumentos y 
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equipo en todo establecimiento de salud acreditado en el manejo de pacientes o 

muestras del VIH-SIDA. 

 

Artículo 26 (Medidas de protección hospitalaria) 

 

Todos los centros que brinden atención en salud, tienen la obligación de ofrecer 

protección, capacitación y condiciones de bioseguridad a las personas que se 

encuentran en sus dependencias a fin de garantizar su seguridad y minimizar el 

riego de trasmisión de VIH. 

 

Otros artículos importantes para la investigación son los artículos que se 

presentan en el Capítulo VI Tratamiento de las personas que viven con VIH-SIDA 

e investigación.(54) 

 

Artículo 32 (Atención Integral Multidisciplinaria Obligatoria) 

 

La atención multidisciplinaria a toda persona que vive con el VIH-SIDA incluidas 

aquellas que no tengan seguro social o médico, será obligatoria en todos los 

establecimientos de salud, públicos y de seguridad social, bajo responsabilidad 

legal. Ningún establecimiento de salud, podrá negar un servicio a estas personas, 

debiendo brindarles un tratamiento igualitario, oportuno y de similar calidad y 

calidez que a otros pacientes. 

 

Las prestaciones médicas, asistencial hospitalaria y suministros de medicamentos 

antirretrovirales, para enfermedades oportunistas, serán administrados en forma 

gratuita a las personas que viven con VIH-SIDA ininterrumpida y continua de por 

vida, de acuerdo a protocolos de atención nacional. 

 

Los establecimientos de salud privados atenderán las emergencias y derivarán los 

casos a los establecimientos públicos respectivos. Los costos de las emergencias 
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serán cubiertos por el Estado a través de Ministerio de Salud y Deportes, 

conforme al reglamento.(54) 

 

Finalmente, también es importante describir el Capítulo VII, denominado 

Capacitación del personal de salud y apoyo del Estado. 

 

Artículo 37 (Capacitación) 

 

El Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa Nacional ETS/VIH-SIDA, 

capacitará a todo el personal del Sistema Nacional de Salud responsable de la 

atención, asistencia y control de las personas que viven con el VIH-SIDA, para 

garantizar un trato humano, respetuoso, digno y seguro, honrando todos y cada 

uno de los derechos de la persona, sobre todo su derecho a la confidencialidad y 

de ser informado de forma verídica y clara. 
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VIII. VARIABLES 

 

Las variables identificadas en el presente estudio fueron: 

 

Variable Independiente  

Capacitación  

 

Nexo 

Fortalecer  

 

Variable Dependiente 

Competencia en el manejo del paciente con VIH/SIDA  
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8.1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Capacitación 

Difusión y 
entrenamiento de 

conocimiento 
teórico y práctico 

Estructura  Contenido 

Capacitación Destinatarios  
Personal de 
enfermería 

Evaluación  Monitoreo 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Competencias en 
el manejo del 
paciente con 

VIH/SIDA 

Conjunto de 
elementos 

combinados e 
interrelacionados 

entre sí 
(conocimientos, 

actitudes y 
habilidades de 

enfermería), que 
se manifiestan 

en la acción 
profesional, 
mediante 

determinadas 
conductas, 

comportamientos 
en el contexto de 

la práctica. 

 
Conocimiento  

Medidas de 
Bioseguridad  

* Para el personal  
* Para el paciente   

Encuesta 
 
 
 
 
 

Observación  
 

 

Signos y 
síntomas 

Tratamiento 

Actitud 

Apoyo emocional 

Saber escuchar  

Respeto 

 Aceptación 

Empatía 

Confidencialidad  

Habilidades  

Cuidados en su 
alimentación 

Cuidados 
higiénicos 

Cuidados de 
bioseguridad 

Movilización del 
paciente 

Asepsia 

Administración de 
medicamentos 
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IX. METODOLOGÍA 

 

9.1. Tipo de estudio 

 

La investigación correspondió al tipo de estudio descriptivo, puesto que “…permite 

especificar las propiedades, características y los perfiles más importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se somete a un 

análisis.”(56)En el estudio se estableciólas competencias sobre el manejo del 

paciente con VIH/SIDA en el personal de enfermería del Hospital Materno Infantil 

CNS, durante la gestión 2013. Asimismo, el estudio fue de carácter propositivo la 

investigación, ya que se planteó una propuesta, la cual consistió en un taller de 

capacitación que permitirá desarrollar las competencias del personal de 

enfermería. 

 

9.2. Diseño de investigación 

 

El diseño que se consideró en la investigación fue elno experimental de 

cortetransversal. En el estudio no se realizó manipulación de variables y además 

la aplicación de los instrumentos se los realizó en un tiempo determinado, es decir 

un tiempo único.  

 

9.3. Unidad de observación 

 

En la presente investigación la unidad de observación fue el personal de 

enfermería que desempeñaba sus funciones en el Servicio de Neurología, del 

Hospital Materno Infantil. 

 

9.4. Unidad de análisis 

 

Respecto a la unidad de análisis se la identificó como las competencias de 

enfermería.  
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9.5. Universo 

 

El universo identificado en la investigación fue el personal de enfermería 

delServicio de Neurología del Hospital Materno Infantil C.N.S. El número del 

mismo asciende a 21 enfermeras. 

 

9.5.1. Muestra 

 

En el estudio se aplicó un muestreo no probabilístico, ya que no se utilizó ninguna 

fórmula estadística, los sujetos de estudio fueron seleccionados siguiendo los 

criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación. 

 

9.5.1.1. Criterios de inclusión 

 

Entre los criterios de inclusión se tuvo en cuenta: 

 

 El personal masculino y femenino de enfermería del Serviciode Neurología 

del Hospital Materno Infantil C.N.S. 

 Personal de enfermería que preste sus servicios en todos los turnos. 

 

9.5.1.2. Criterios de exclusión 

 

Entre los criterios de exclusión se tuvo en cuenta: 

 

 Personal de enfermería del Servicio de Neurología del Hospital Materno 

Infantil C.N.S. que se encuentren de vacaciones. 

 Personal de enfermería que no acepte participar del estudio. 
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9.6. Técnicas e instrumentos 

 

9.6.1. Observación 

 

La observación es “…una destreza de la vida cotidiana que se sistematiza 

metodológicamente y aplica en la investigación cualitativa.”(57) La observación fue 

sistematizada, es decir, que se aplicó un esquema de observación más o menos 

estandarizado para facilitar la obtención de resultados.(57)Por medio de esta 

técnica se recabóinformación de manera detenida y minuciosa al personal de 

enfermería en el manejo de los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA, que 

permitió un contraste con lainformación de la encuesta.El instrumento que se 

utilizófue la guía de observación, conformada por indicadores, que concuerdan 

con las variables de investigación.  

 

La observación se realizó durante tres diferentes sesiones, las mismas que fueron 

casuales, no programadas. Para sistematizar la observación fue 

necesarioconsiderarparámetros de evaluación.  

 

Parámetros de evaluación 

Opciones Parámetros 

Sí 1 

No  2 

A veces 3 

 

A partir de estos parámetros es que se pudo sistematizar las observaciones 

realizadas. (Ver Anexo 1). 

 

9.6.2. Encuesta 

 

Esta técnica fue aplicada con la finalidad de conocer la opinión y/o posición del 

personal de enfermería en cuanto a la atención a los pacientes con el VIH/SIDA. 
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Su instrumento, el cuestionario contócon preguntas cerradas elaboradas en 

función a las variables de investigación para obtener resultados confiables y 

válidos. (Ver Anexo 2). 

 

9.6.3. Plan de análisis 

 

Una vez obtenidos los resultados se almacenaron en una hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel, luego se realizó el análisis de los resultados mediante 

el programa estadístico SPSS versión 15. Para describir las variables de estudio 

se utilizó frecuencias absolutas y porcentajes. 
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X. RESULTADOS 

 

El presente acápite expone los resultados que se obtuvieron de la aplicación de 

los instrumentos de investigación diseñados, los mismos que se encuentran 

divididos en resultados de las encuestas y resultados de la observación. 

 

10.1. Resultados de las encuestas 

 

Los resultados que se presentan a continuación son resultado de las encuestas 

que se aplicaron a enfermeras/os licenciados y auxiliares. 
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Cuadro Nº 1Conocimiento del significado de las siglas del VIH y SIDA 

en el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  9 100% 6 50% 

No 0 0% 6 50% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

Gráfico Nº 1Conocimiento del significado de las siglas del VIH y SIDA  

en el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con relación al conocimiento del significado de las siglas del VIH y SIDA, el 100% 

de las licenciadas afirma tener conocimientos de aquello; con relación a las 

enfermeras auxiliares, señaló no conocer el significado de estas siglas y el otro 

50% restante señaló conocerlos.  
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Cuadro Nº 2 Conocimiento de las medidas preventivas del VIH/SIDA en el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  9 100% 6 50% 

No 0 0% 6 50% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

Gráfico Nº 2Conocimiento de las medidas preventivas del VIH/SIDA en el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Conocer las medidas preventivas del VIH/SIDA es de gran importancia para 

contrarrestar la propagación de la enfermedad, evitando así más muertes; con 

relación a ello, el 100% de las enfermeras licenciadas conoce las medidas 

preventivas del VIH/SIDA; sin embargo, en el grupo de las enfermeras auxiliares el 

50% desconoce aquello y únicamente el 50% manifestó conocer sobre el tema de 

las medidas preventivas del VIH/SIDA. 
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Cuadro Nº 3Conocimiento de los signos y síntomas del VIH/SIDA en el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 6 50% 

No 1 11% 6 50% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 3Conocimiento de los signos y síntomas del VIH/SIDA en el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Los signos y síntomas de la infección por el VIH /SIDA varían en función del 

estadio en que se encuentre la persona con el virus. Al respecto, el 89% de las 

enfermeras licenciadas manifestó conocer sobre aquello, hubo un 11% que 

expresó de manera contraria. Con relación a las enfermeras auxiliares, existe un 

50% que conoce los signos y síntomas del VIH/SIDA, el otro 50% restante 

desconoce el tema.  
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Cuadro Nº 4 Conocimientodel tratamiento que debe  

seguir el paciente enfermo con VIH/SIDA en el personal de enfermería, en el 

Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  5 56% 0 0% 

No 4 44% 12 100% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 4Conocimiento del tratamiento que debe  

seguir el paciente enfermo con VIH/SIDA en el personal de enfermería, en el 

Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

La enfermera es quien lleva a cabo el tratamiento a seguir para el VIH/SIDA, 

siguiendo pautas clínicas normalizadas del mismo, por lo que es fundamental que 

conozca el procedimiento del tratamiento. El 56% de las enfermeras licenciadas 

señaló conocer el procedimiento y un 44% expresó lo contrario; al respecto las 

enfermeras auxiliares en su totalidad, es decir el 100% dio a conocer que no 

conoce el procedimiento. Esto quizás se deba a que las enfermeras auxiliares son 

quienes tienen una relación directa con los pacientes. 
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Cuadro Nº 5Cumplimiento del uso de elementos de barrera, con la atención 

del pacientes con VIH/SIDA en el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  7 78% 8 67% 

No 2 22% 4 33% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 5Cumplimiento del uso de elementos de barrera, con la atención 

del pacientes con VIH/SIDA en el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Por lo general, los manuales de enfermería recomiendan el uso de guantes, bata y 

mascarilla cuando brinda cuidados al paciente con VIH/SIDA, al respecto a las 

enfermeras, tanto licenciadas como auxiliares, se les cuestionó sobre aquello, a lo 

que un 78% de las enfermeras licenciadas respondió que es importante el uso de 

guantes, bata y mascarilla en la atención de los pacientes con VIH/SIDA, un 22% 

manifestó lo contrario; el 675 de las enfermeras auxiliares respondió de manera 

afirmativa a la cuestionante, y un 33% expresó lo contrario.  
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Cuadro Nº 6Cumplimiento de precauciones al hacer uso  

de materiales punzo cortantes en la atención con VIH/SIDA en el personal de 

enfermería, en el Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  9 100% 11 92% 

No 0 0% 1 8% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 
 

Gráfico Nº 6Cumplimiento de precauciones al hacer uso  

de materiales punzo cortantes en la atención con VIH/SIDA en el personal de 

enfermería, en el Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

A las enfermeras (licenciadas y auxiliares), se les cuestionó acerca de las 

precauciones a manejar materiales punzo cortantes en la atención de pacientes 

con VIH/SIDA, el 100% de las enfermeras licenciadas señaló de manera 

afirmativa, es decir, consideran que es preciso tomar precauciones a la hora de 

atender pacientes con VIH para así evitar problemas futuros; el 92% de las 

enfermeras auxiliares coincide con lo señalado anteriormente, y sólo un 8% señaló 

lo contrario. 
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Cuadro Nº 7Apoyo emocional y espiritual  

al paciente con VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  7 78% 7 58% 

No 2 22% 5 42% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 

Gráfico Nº 7Apoyo emocional y espiritual  

al paciente con VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con relación al apoyo emocional brindado por parte de las enfermeras a los 

pacientes con VIH/SIDA, el 78% de las enfermeras licenciadas, expresó brindarles 

apoyo emocional y espiritual y un 28% expresó lo contrario. El 58% de las 

enfermeras auxiliares manifestó brindar este tipo de apoyo a los pacientes con el 

virus, pero un 22% manifestó que no llevan a cabo estas acciones.   
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Cuadro Nº 8Respeto por la dignidad del paciente con VIH/SIDA  

cuando le realiza cuidados por el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 11 92% 

No 1 11% 1 8% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 8Respeto por la dignidad del paciente con VIH/SIDA  

cuando le realiza cuidados por el personal de enfermería, en el Servicio de 

Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

A las enfermeras se les preguntó si respetan la dignidad del paciente con 

VIH/SIDA cuando le realiza sus funciones, tanto el 89% de las enfermeras 

licenciadas y el 92 de las auxiliares, señalaron que respetan la dignidad de estos 

pacientes. Hubo un 11% de enfermeras licenciadas y 8% de auxiliares que dieron 

a conocer que no lo hacen. 
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Cuadro Nº 9Importancia de escuchar al paciente con 

VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 9 75% 

No 1 11% 3 25% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 9Importancia de escuchar al paciente con 

VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

En cuanto a la importancia de escuchar al paciente con VIH/SIDA cuando éste 

refiera necesidad, el 89% de las enfermeras licenciadas y el 75% de las 

enfermeras auxiliares consideran que es importante escuchar a estos pacientes. 

El 11% de las enfermeras licenciadas y el 25% de las auxiliares consideran que no 

es tan importante escuchas a estos pacientes, consideran que con el cuidado que 

se les brinda es suficiente. 
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Cuadro Nº 10Empatía en la relación con el paciente con VIH/SIDA por el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 7 58% 

No 1 11% 5 42% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 10Empatía en la relación con el paciente con VIH/SIDA por el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con relación a la empatía, el 89% de las enfermeras licenciadas y el 58% de las 

enfermeras auxiliares manifestaron crear empatía en su relación con el paciente 

con VIH/SIDA; sin embargo, un 11% de las enfermeras licenciadas y un 42% de 

las auxiliares señalaron que no crean empatía con los pacientes con esta 

enfermedad. Como se observa en el grafico, existe más personal de enfermería 

auxiliar que no manifiestan empatía con los pacientes. 
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Cuadro Nº 11 Aceptación del paciente con VIH/SIDA como un ser  

integral igual que los otros pacientes por el personal de enfermería, en el 

Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  7 78% 10 83% 

No 2 22% 2 17% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

Gráfico Nº 11Aceptación del paciente con VIH/SIDA como un ser  

integral igual que los otros pacientes por el personal de enfermería, en el 

Servicio de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

En cuanto a la aceptación del paciente con VIH/SIDA como un ser integral, el 785 

de las enfermeras licenciadas respondió que respetan a estos pacientes, el 83% 

de estos pacientes opinó del mismo modo. El 22% de las enfermeras licenciadas y 

el 17% de las enfermeras auxiliares señalaron que no aceptan a los pacientes con 

VIH/SIDA como un ser integral. 
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Cuadro Nº 12Manejo de la confidencialidad relacionada con el diagnóstico 

del paciente por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 8 67% 

No 1 11% 4 33% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 12Manejo de la confidencialidad relacionada con el diagnóstico 

del paciente por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

La confidencialidad de la información de los pacientes es fundamental, pero sobre 

todo con aquellos pacientes con VIH/SIDA ya que divulgar información sobre estos 

podría afectarlos por el rechazo de las demás personas. El 89% de las enfermeras 

licenciadas y el 67% de las enfermeras auxiliares señalaron que respetan su 

confidencialidad. De forma contraria, un 11% de las enfermeras licenciadas y un 

33% de las enfermeras auxiliares no estuvieron de acuerdo con respetar su 

confidencialidad. 
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Cuadro Nº 13Habilidad, cumplimiento del confort del paciente con VIH/SIDA 

por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  6 67% 9 75% 

No 3 33% 3 25% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Gráfico Nº 13Habilidad, cumplimiento del confort del paciente con VIH/SIDA 

por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

La higiene personal de los pacientes es muy importante para evitar otro tipo de 

infecciones o enfermedades oportunistas, a que los pacientes con VIH/SIDA son 

más propensos a sufrirlos por sus bajas defensas. Al respecto, el 67% de las 

enfermeras licenciadas y el 75% de las enfermeras auxiliares expresaron que 

colaboran a estos pacientes con su higiene personal. De manera contraria, un 

33% de enfermeras licenciadas y un 255 de enfermeras auxiliares manifestaron no 

realizar esta acción. 
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Cuadro Nº 14Habilidad utilización de guantes para canalizar una vía por el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  4 44% 4 33% 

No 5 56% 8 67% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 14Habilidad utilización de guantes para canalizar una vía por el 

personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

La utilización de guantes, sobre todo al canalizar una vía sanguínea, es un medida 

de prevención para el personal de enfermería al atender a pacientes con 

VIH/SIDA, a pesar de ello más del 50% de enfermeras licenciadas, un 56%, y 

auxiliares, un 67%, no utilizan los guantes al tratar a estos pacientes. Un 44% de 

las enfermeras licenciadas y un 33% de enfermeras auxiliares utilizan guantes 

para canalizar una vía sanguínea por el riesgo que conlleva aquello. 
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Cuadro Nº 15Administraciónadecuada de medicamentos a los pacientes con 

VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  6 67% 2 17% 

No 3 33% 10 83% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 15Administración adecuada de medicamentos a los pacientes con 

VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio de Neurología,  

del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con referencia a la administración de los medicamentos a los pacientes con 

VIH/SIDA es preciso es preciso considerar los tiempos y las dosis pertinentes; al 

respecto el 67% de las enfermeras licenciadas y el 17% de las enfermeras 

auxiliares al administrar los medicamentos consideran los tiempos y las dosis. De 

manera contraria un 335 de las enfermeras licenciadas y un porcentaje más 

elevado de 83% de las enfermeras auxiliares no consideran los tiempos de 

administración y dosis de los medicamentos. 
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Cuadro Nº 16Capacitación acerca del VIH/SIDA  
por parte del Ministerio de Salud o de su institución al personal de 

enfermería, en el Servicio de Neurología,  
del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  3 33% 2 17% 

No 6 67% 10 83% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 16Capacitación acerca del VIH/SIDA  
por parte del Ministerio de Salud o de su institución al personal de 

enfermería, en el Servicio de Neurología,  
del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

La capacitación del personal de enfermería es fundamental para que estos 

desempeñen sus funciones de forma adecuada, únicamente el 33% de las 

enfermeras licenciadas y el 17% de las enfermeras auxiliares recibieron 

capacitación acerca del VIH/SIDA, ya sea por el Ministerio de Salud  o del hospital 

donde desempeña sus labores. Por otra parte, el 67% de las enfermeras 

licenciadas y el 83% de enfermeras auxiliares señalaron que no recibieron ningún 

tipo de capacitación acerca del VIH/SIDA.   
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Cuadro Nº 17 Uso de medidas de bioseguridad en la  

atención de pacientes VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio 

de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí  8 89% 6 50% 

No 1 11% 6 50% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 17Uso de medidas de bioseguridad en la  

atención de pacientes VIH/SIDA por el personal de enfermería, en el Servicio 

de Neurología, del Hospital Materno Infantil, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

En cuanto a la aplicación de medidas de bioseguridad en la atención de pacientes 

con VIH/SIDA por parte del personal de enfermería, el 895 de las enfermeras 

licenciadas y el 50% de las enfermeras auxiliares manifiestan que ponen en 

práctica aquello. Sin embargo, un 11% de licenciadas y un 505 de auxiliares 

expresaron lo contrario.  
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10.2. Resultados de la observación 

 

Cuadro Nº 18 Resultados de la observación a las Licenciadas 

DIMENSIÓN INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Medidas de 
prevención 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Conocimiento  Signos y síntomas  
3 3 3 1 1 1 2 3 1 1 

  Tratamiento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Precauciones:      Para el personal  
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 

    Para el paciente   
1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Actitud 

Apoyo emocional 
1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 

Saber escuchar  
1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

Respeto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Aceptación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Empatía 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

Confidencialidad  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuidados de 
enfermería 

Cuidados en su 
alimentación 

3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

  Cuidados higiénicos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Cuidados de la piel 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  
Movilización del 

paciente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asepsia 
Área (paciente) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 

Administración 
de 

medicamentos 

Tiempo  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dosis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

En relación a las medidas de prevención se pudo evidenciar que de las 

profesionales de enfermería licenciadas que laboran en el servicio de Neurología 

del Hospital Materno Infantil CNS, no tienen conocimiento, con respecto a los 

signos y síntomas pocas tiene conocimiento pleno sobre ello, en cuanto al 

tratamiento seguir se observó que la totalidad desconoce el tema. Por otra parte, 
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con relación a las precauciones que se debe tomar tanto para el personal como 

para los pacientes la gran mayoría desconoce aquello. 

 

En cuanto a la actitud de las enfermeras licenciadas, se observó brindan apoyo 

emocional, aunque existen otras que no lo hacen; muchas saben escuchar a los 

pacientes aunque otras muestran cierto rechazo a estos pacientes. Respecto al 

respeto, confidencialidad y aceptación, se observó que todo en el personal 

manifiesta aquello, se observó que la empatía entre el personal y los pacientes no 

está muy presente. 

 

Gráfico Nº 18Resultados de la observación a las Licenciadas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

De manera general, se puede señalar que las competencias del personal de 

enfermería son adecuadas en un 40%, un 15% manifiesta competencias 

pertinentes solo a veces, un 44% no tiene las competencias pertinentes para 

atender a los pacientes con VIH/SIDA: 
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Cuadro Nº 19Resultados de la observación a las Auxiliares 

DIMENSIÓN INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Medidas de 
prevención 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 

Conocimiento  Signos y síntomas  
3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 

  Tratamiento 3 3   3 3 3 3 3 3 3 

Precauciones:      - para el personal  
3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 

    - para el paciente   
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Actitud 

Apoyo emocional 
3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 

Saber escuchar  
1 1 2 1 2 3 3 3 2 3 

Respeto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Aceptación 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Empatía 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Confidencialidad  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuidados de 
enfermería 

Cuidados en su 
alimentación 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Cuidados higiénicos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Cuidados de la piel 
1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 

  
Movilización del 

paciente 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

Asepsia 
Área (paciente) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Instrumentos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Administración 
de 

medicamentos 

Tiempo  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Dosis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

El personal de enfermería auxiliar que desempeñan sus funciones en elservicio de 

Neurología del Hospital Materno Infantil CNS, desconoce las medidas de 

prevención, con respecto a los signos y síntomas gran parte desconoce aquello. 

En cuanto al tratamiento seguir se observó que la totalidad desconoce el tema. 

Por otra parte, con relación a las precauciones que se debe tomar tanto para el 

personal como para los pacientes la gran mayoría desconoce aquello, sin 
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embargo. Se observó que algunas de las enfermeras realizan el procedimiento 

pertinente. 

Con relación, a la actitud de las enfermeras licenciadas, se observó que pocas 

brindan apoyo emocional, aunque existen otras que lo hacen; muchas saben 

escuchar. Respecto al respeto, confidencialidad y aceptación, se observó que la 

gran mayoría del personal manifiesta aquello, se observó que la empatía entre el 

personal y los pacientes aun es deficiente. 

 

Gráfico Nº 19Resultados de la observación a las Auxiliares 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Por lo tanto, las competencias del personal de enfermería son adecuadas en un 

37%, un 15% manifiesta competencias pertinentes solo a veces, un 53% no tiene 

las competencias pertinentes para atender a los pacientes con VIH/SIDA. Es 

importante destacar que al no cumplir con esta norma el personalde enfermería 

está expuesto a contraer cualquier tipo de infección debidoa que no utilizan la 

indumentaria de protección al brindar cuidados alpaciente con VIH/SIDA. 
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XI. DISCUSIÓN 

 

Los rasgos propios de la enfermedad del VIH/SIDA, exigen que el personal de 

enfermería posea competencias necesarias (conocimientos, actitudes y 

habilidades) para proporcionar una asistencia óptima al paciente. Asimismo, la 

enfermería debe estar familiarizada con los problemas propios de personas con 

VIH/SIDA, cuya asistencia no difiere de la que requieren los pacientes con otros 

signos y síntomas similares.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio dan a conocer que las competencias 

(Conocimientos, actitudes y habilidades) del personal de enfermería del Servicio 

de Neurología del Hospital Materno Infantil C.N.S., no son las adecuadas en la 

atención de los pacientes con VIH/SIDA. En cuanto ala dimensión de 

conocimiento, se evidenció un escaso conocimiento sobre algunos aspectos como 

las medidas de bioseguridad que debe adoptar el personal de enfermería, tales 

como el uso de guantes u otro tipo de medida de protección; además los 

resultados mostraron que existe un conocimiento débil de los signos y síntomas 

que presenta la persona con VIH/SIDA; lo que llama la atención fue que muchas 

de las enfermeras desconocen el procedimiento de cuidado que debe seguir el 

paciente y los cuidados que se debe tener durante su atención. En el estudio de 

Araujo (2006:47), de igual manera se observó que el personal de enfermería no 

conoce aspectos básicos del VIH/SIDA, como el conocimiento de las siglas del 

VIH y SIDA, los mecanismos de transmisión, entre otros. 

 

Con relación a la actitud del personal de enfermería, se observó que el personal 

brinda apoyo emocional en ocasiones, aunque existen otras que no lo hacen; 

muchas saben escuchar a los pacientes aunque otras muestran cierto rechazo a 

estos pacientes. En el estudio de Merino (2004), se llegó a la conclusión de que 

existe un rechazo de la sociedad hacia las personas con VIH/SIDA, ya que el 

personal de enfermería demuestra aquello, aunque cabe señalar que no en todos 

los casos ocurre de esa manera. Además se considera en la relación paciente-
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enfermera en gran parte influye en el estrés del personal provocado por el miedo a 

contagiarse. 

 

En el mismo sentido se advirtió que existe una falta de habilidad para la atención 

del paciente con VIH/SIDA, puesto que al ser el SIDA una enfermedad infecciosa y 

de rápida expansión y de alta letalidad, los mecanismos de bioseguridad deben 

ser aplicados sin ningún error, es decir, los cuidados de protección para el 

personal de enfermería deben ser extremos. Es así que en la dimensión de 

habilidad que se midió en el presente estudio se identificó que no se sigue con los 

cuidados como debería hacérselo, situación que puede ocasionar contagios no 

deseados. 

 

En base a ello, al igual que en el estudio de Araujo (2006), se considera que es 

necesario actualizar y reforzarlos conocimientos que poseen las enfermeras y 

proporcionar información veraz y precisa, sobre los puntos que desconocen. El 

paciente de enfermería es quien se encuentra en constante relación con los 

pacientes, por lo que debe garantizar una atención de calidad, digna, eficaz y 

oportuna al paciente con VIH/SIDA. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES 

 

Culminada la investigación se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

Se concluye que el personal de enfermería del Servicio de Neurología no cuenta 

con el conocimiento suficiente para en torno a la atención del paciente con 

VIH/SIDA,puesto que en el 50% de las encuestadas ni siquiera conocen el 

significado de las siglas del VIH y SIDA, lo cual resulta una situación de alarma en 

la institución, tratarse de un tema de suma importancia. 

 

Por otro lado, al observar la actitud que tiene el personal de enfermería sobre el 

manejo del paciente con VIH/SIDA, se infiere que con relación al apoyo emocional 

brindado por parte de las enfermeras a los pacientes con VIH/SIDA, se establece 

que no es pleno, porque se expresó que no se brinda apoyo emocional ni menos y 

espiritual. En complemento, se tiene que las enfermeras no escuchan al paciente 

plenamente. Es así que se debe buscar de forma inmediata mecanismos que 

permitan mejorar esta realidad que se vive en el Servicio de Neurología. 

 

Verificado el cumplimiento de las habilidades de enfermería que deben ofrecer al 

paciente con VIH/SIDA, se establece que la enfermera es quien lleva a cabo el 

tratamiento a seguir para el VIH/SIDA, siguiendo pautas clínicas normalizadas o 

procedimientos. Se conoció que las enfermeras auxiliares son quienes tienen una 

relación directa con los pacientes, por lo que se hace fundamental que conozca el 

procedimiento del tratamiento de manera prolija.  

 

Finalmente, se ha diseñado un Programa de capacitación de orientación a la 

atención del paciente del VIH/SIDA, con el cual se pretende desarrollar las 

capacidades, habilidades y actitudes adecuadas del personal de enfermería en 

cuidados a pacientes con VIH/SIDA para mejorar la calidad de la atención en el 
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Hospital Materno Infantil CNS, misma que ha sido basada en los resultados 

obtenidos, tomando en cuenta que tanto el manejo como el conocimiento debe ser 

integral. 
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se suscitan son las siguientes: 

 

En principio, se recomienda la inmediata implementación de la propuesta, a fin de 

coadyuvar con el conocimiento integral respecto de la atención del paciente con 

VIH/sida. Debido a que el diagnóstico demostró que es necesario capacitar al 

personal del Servicio de Neurología sobre la atención al paciente con VIH/SIDA. 

 

Se debe crear de forma inmediata mecanismos que permitan mejorar la actitud 

que tienen el personal de enfermería con respecto al paciente con VIH/SIDA. Uno 

de los mecanismos podría centrarse en un proceso de inducción para el personal 

nuevo, tomando en cuenta que se debe ponderar el conocimiento teórico y 

conocimiento práctico, en pro de la atención correcta del paciente con VIH/SIDA. 

 

También se recomienda capacitar de forma constante al personal de enfermería, 

pero no sólo al que presta sus servicios en el Servicio de Neurología, sino al 

personal de toda la institución, puesto que es un tema importante que debe ser 

considerado con la rigurosidad del caso.  

 

Finalmente, interrelacionar el proyecto con otras instituciones que se orientan en la 

visión de mejorar la calidad de vida de la población con VIH/SIDA. 
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1. Introducción 

 

Elpresente Programa de capacitación es el resultado del análisis de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos de investigación, que permitió identificar las 

falencias en las competencias de enfermería, reflejada en la atención brindada a 

pacientes con VIH/SIDA. Estos resultados, son la base para la planificación de la 

capacitación dirigido al personal de enfermería, en los cuales se informa sobre el 

VIH/SIDA, tratamiento y medidas de prevención, entre otros aspectos, que 

garanticen uncuidado individualizado, humanizado, eficiente y oportuno, el cual 

influirá en elbienestar fisiológico, psicológico y social del paciente enfermo con 

VIH/SIDA.  

 

En este sentido, se propone una capacitación, conformada por talleres, para el 

personal de enfermería sobre la atención de la persona que vive con VIH/SIDA, y 

cuyos propósitos están encaminados en la práctica a que las enfermeras y 

enfermeros satisfagan las necesidades básicas, médicas, emocionales, 

espirituales y sociales de los pacientes con VIH/SIDA para mantener una vida 

digna, activa e integrada, o cuando ya se haya agotado todos los recursos 

favorecer una muerte digna. 

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo general 

 

 Ampliarel conocimiento decompetencia apacientes con VIH/SIDA para 

fortalecer las habilidades y actitudes en el personal de enfermería y mejorar 

la calidad de atención de los pacientes en el Servicio de Neurología del 

Hospital Materno Infantil C.N.S. 
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5.1.2.   Objetivos específicos 

  

 Sensibilizar al personal profesional de enfermería sobre la importancia de 

los cuidados adecuados del paciente con VIH/SIDA. 

 Brindar conocimientos que les permita apoyar emocionalmente y de manera 

práctica a las personas viviendo con VIH y SIDA. 

 Capacitar a enfermeras y enfermeros, brindándoles conocimientos y 

herramientas básicas que les permita dar cuidados a las personas viviendo 

con VIH y SIDA. 

 

3. Justificación  

 

El desarrollo de las competencias (conocimientos, actitudes y habilidades) de 

enfermería necesita de una capacitación constante que coadyuven una atención 

de calidad del paciente con VIH/SIDA, tratándolo como un ser integral. En ese 

sentido, la capacitación permitirá suministrar la formación, dar a conocer y orientar 

al personal de enfermería sobre los aspectos fundamentales que requiere los 

cuidados de enfermería en la atención del paciente con esta patología.  

 

Todo lo mencionado, conlleva a una capacitación que permita conocer y 

desarrollar actitudes y habilidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

del Servicio de Neurología del Hospital Materno Infantil C.N.S, permitiendo 

modificar de forma positiva el entorno, ya que el cuidado que se proporcione al 

enfermo con VIH/SIDA favorece al bienestar del afectado en cuanto a salud y 

calidad de vida. El enfermo con Sida, al momento de presentar complicaciones en 

su salud, por lo general, requiere de hospitalización y de cuidados especializados 

del personal de salud y en especial de los profesionales de enfermería. Es por ello 

que el personal de enfermería debe estar capacitado para brindar una mejor 

atención a estos pacientes, planificando sus actividades y dominando 
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conocimientos, técnicas y procedimientos específicos para atender a este tipo de 

enfermos. 

 

De este modo, después de la capacitación, el cuidado de enfermería ayudará a la 

recuperación del paciente con VIH/SIDA y prevenir complicaciones, ellos requieren 

que las enfermeras/os pongan en práctica cuidados de enfermería pertinentes, 

que involucra conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

Entonces, para que el personal de enfermería fortalezca sus competencias a la 

hora de brindar atención a los pacientes con VIH/SIDA, se diseño la capacitación 

dirigida al personal de enfermería del Servicio de Neurología del Hospital Materno 

Infantil C.N.S, que trata sobre el cuidado del paciente con VIH/SIDA, ya que el 

personal de enfermería debe actualizar sus conocimientos para mejorar la calidad 

de los cuidados en su prácticaprofesional. La capacitación permitirá que los 

profesionales realicen el ejercicio clínico de manera rigurosa, apoyados en la 

literatura para estar al día, y de esta manera brindar una atención de calidad. 

 

4. Alcances 

 

Este plan de capacitación está dirigido al personal de enfermería del Servicio de 

Neurología del Hospital Materno Infantil C.N.S., que busca satisfacer las 

necesidades de los pacientes con VIH/SIDA, siendo un medio ideal para mejorar 

el cuidado de los pacientes. 

 

5. Estructura de la capacitación  

 

La capacitación está conformada por talleres, los mismos que están desarrollados 

por módulos. A continuación, se presenta gráficamente la estructura base della 

capacitación, se organizada en cuatro módulos. 
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Estructura del Programa de capacitación 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.1. Desarrollo de la capacitación 

 

INICIO DE LA CAPACITACIÓN 

Objetivos Contenidos Metodología Tiempo Recursos Responsable 

Que los 
participantes 

se 
conozcan e 

integren. 

Registro de 
los 

participantes. 

Registro en la hoja 
de control de 

asistencia 

30„ 

 

Material 
impreso 

 

Lapiceros 
 

Fichas de 
inscripción 

Equipo 
responsable 

Llenado de la ficha 
de inscripción 

Entrega de carpeta 
informativa 

Inauguración. 

Presentación de los 
participantes. 

30„ Data show 
Equipo 

responsable 
 Presentación de la 

capacitación  

 Compromisos del 
grupo. 

 
 

 
 
 
 

MÓDULO I: ASPECTOS DEL VIH/SIDA 

Objetivos Contenidos Metodología Tiempo 
Recurso

s 
Responsabl

e 

Que los 
participante

s 
tengan 

información 
sobre el 

VIH/ 
SIDA 

Taller: 
Manejo de 
conceptos 

Formar cuatro 
grupos y c/u 
desarrollará los 
siguientes temas: 

 
- ¿Qué es el VIH y 

que es el SIDA? 
- ¿Cómo se transmite 

el VIH? 
- ¿Cómo no se 

transmite el VIH? 
- ¿Cómo se 

previene? 

30„ 

Material 
impreso 

 
Bolígrafo

s   
 

Papelógr
afos 

Profesional 
con 

conocimiento
s 

de VIH/ 
SIDA 

Un representante de 
cada grupo expone 
en plenaria y se van 
aclarando las dudas 

60‟ 
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MÓDULO II: CUIDADOS DE HIGIENE A LAS PVVS 

Objetivos 
Contenido

s 
Metodología Tiempo Recursos Responsable 

Fomentar un  
acercamient
o al tema de 
cuidados del 

pacientes 
con 

VIH/SIDA 

Testimonio 
de una 
persona 
PVVS 

Importancia 
de los 

cuidados al 
paciente 

con 
VIH/SIDA 

Exposición 15‟ 

Material 
impreso 

 
Bolígrafo

s   
 

Papeló- 
grafos. 

Profesional 
con 

conocimiento
s de 

VIH/SIDA. 

En lluvia de ideas 
los participantes 

darán información 
respecto a: 

 
- Significado de 
cuidado integral 

 
- Rol de la 

enfermera/o en la 
tención del paciente 

con VIH/SIDA 

15‟ 

Capacitar en 
cuidados de 

higiene 
personal del 
paciente con 

VIH/SIDA 

Higiene 
 

Exposición 
 

15‟ 
Equipo 

multimed
ia 

Profesional 
con 

conocimiento
s de 

VIH/SIDA. 

Higiene 
personal de 

la PVVS. 

Formar grupos y a 
cada grupo se le 
entregará tarjeta 
con pautas en 
relación al tema:  
 

- Higiene bucal 
- Higiene de 

genitales.  
- Lavado del cabello. 
-  Cuidado de manos 

y pies.  
 
En plenaria se 
aclararán conceptos 

15‟  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15‟ 

Equipo 
multimed

ia 
 
 

Profesional 
con 

conocimiento
s de 

VIH/SIDA. 

 
 

Realizar 
demostración 

práctica 30‟ 

Lavatorio 
Esponjas 

Toalla 
Cepillo 
dental 

Dentífric
o 
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MÓDULO III: BIOSEGURIDAD 

Objetivos Contenidos Metodología Tiempo Recursos Responsable 

Capacitar 
en 

cuidados 
de 

enfermerí
a a 

pacientes 
con 

VIH/SIDA 

Bioseguridad 
 

- Principios 
de 
biosegurida
d: 
universalida
d, uso de 
barreras y 
eliminación 
de material 
utilizado. 

- Normas de 
biosegurida
d 

- Limpieza y 
desinfección 
de 
materiales 

- Precaucione
s generales  

Formar 
grupos y 
cada uno 
entregar 
tarjeta con 
pautas a 
desarrollar: 
- Lavado de 

manos.  
- Uso de 

equipos de 
protección 

- Manipulació
n de 
secreciones 

- Manejo de 
objetos 
punzo 
cortantes 

- Uso de 
desinfectant
es 

 
En plenaria 
aclarar 
conceptos. 

20‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30‟ 

Material 
impreso 

 
Bolígrafos   

 
Papeló- 
grafos. 

 
Tarjetas 

con pautas 
de cada 

actividad.  
 
 

Equipo 
multimedia. 

Profesional con 
conocimientosde 

VIH/SIDA. 

Atención a los 
principales 
signos de 

alarma 

Exposición  30‟ 
Equipo 

multimedia. 

Profesional con 
conocimientosde 

VIH/SIDA. 

Cuidados 
específicos: 

 
- Cambios de 
posición cada 
2 horas.  
- Control de 
temperatura. 
-Administración 
de 
medicamento
s 

- 
Demostración 
del cambio 
de posición, 
dando 
masajes. 
- 
Demostración 
del uso del 
termómetro. 

10‟ 

Cama o 
camilla 

 
Termómetro

. 

Profesional con 
conocimientosde 

VIH/SIDA. 
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MÓDULO IV: NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD 
FÍSICA DE LA PERSONA CON VIH/SIDA 

 

Objetivos Contenidos Metodología 
Tiemp

o 
Recursos Responsable 

Capacitar 
en soporte 
nutricional 

de las 
PVVS. 

Clasificación 
de los 

alimentos 
 

Higiene en la 
manipulación 
de alimentos.  

 
Demostració

n 
preparación y 
administració

n de los 
alimentos.  

 
Preparación 
menús de 

acuerdo a la 
sintomatologí

a de la 
PVVS. 

Exposición de la 
dieta balanceada. 
 
Formar grupos y a 
cada grupo 
entregar algunas 
pautas en relación 
al tema: 
 
- Diarreas 
- Irritación de 
garganta/candidia
sis.  

- Estreñimiento 
- Falta de apetito 
-  Flatulencia. 
- Nauseas y 
vómitos. 
 
En plenaria se 
aclaran 
conceptos. 

30‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30‟ 

Material 
impreso 

 
Bolígrafos   

 
Papeló- 
grafos. 

 
Tarjetas 

con 
pautas de 

cada 
actividad.  

 
 

Equipo 
multimedi

a. 

Profesional con 
conocimientosd

e VIH/SIDA. 

Incentivar a 
los 

participante
s de la 

importancia 
de la 

actividad 
física. 

Ejercicios 
físicos 

Sustentación 
teórica 
 
Demostración 
práctica de ambos 
ejercicios, con 
participación de los 
asistentes.  

15‟  
 
 
 
 

15´ 

Equipo 
multimedi

a. 

Persona 
capacitada en 

ejercicios 
físicos. 

 

 

6. Evaluación  

 

Evaluar la capacitación es básico y fundamental para lograr el desarrollo del 

personal de enfermería para obtener una retroalimentación cierta y útil para la 

consecución de los objetivos de planteados al inicio de la capacitación. La 

evaluación consistirá en una monitoreo, que es una forma de evaluación y tendrá 

lugar poco después del comienzo de la capacitación. Se realizará un monitoreo de 
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todas de las actividades realizadas en el desarrollo de la capacitación, se 

observará si verdaderamente las enfermeras aplican los conocimientos adquiridos 

en el desarrollo de las practicas.  

 

El monitoreo que se realizará permitirá determinar si se están cumpliendo los 

objetivos planteados, además, en el caso de presentarse dificultades, se podrá 

realizar ajustes a lo largo del proceso.  
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ANEXOS 



 
 

ANEXO N° 1 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

 
Por favor, responda a las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible.  
 
El objetivo de la presente encuesta es determinar la competencia sobre el manejo del paciente con 
VIH/SIDA en el personal de enfermería en el Servicio Neurología del Hospital Materno Infantil CNS, 
durante la gestión 2013.  

 
 

I. DATOS GENERALES 
Edad: ……………………… 
Sexo:      F  M   
Antigüedad: ……………………… 

 
II. CONOCIMIENTO  
1. ¿Conoce el significado de las siglas del VIH y SIDA? 

 Sí   No 

Señale: 
VIH:……………………………………………………………………………………......... 
SIDA: …………………………………………………………………………………......... 
2. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? 

R…………………………………………………………………………………..…………….…………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce las medidas preventivas del VIH/SIDA? 
 Sí   No 

     Mencione y explique………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Conoce los signos y síntomas del VIH/SIDA? 
 Sí   No 

     Mencione y explique………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Conoce el tratamiento que debe seguir el paciente enfermo con VIH/SIDA? 
 Sí   No 

     Explique………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Es importante el uso de guantes, bata y mascarilla cuando brinda cuidados al paciente con 
VIH/SIDA? 

 Sí   No 

    Por qué……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Es preciso tomar precauciones al hacer uso de materiales punzo cortantes en la atención del 
paciente con VIH/SIDA? 



 
 

 Sí   No 

Cuáles………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………….…… 

 
8. Según usted, ¿por qué es importante el lavado de manos antes y después de brindar cuidados 

al paciente con VIH/SIDA? 
R……………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
III. ACTITUD 
9. Usted, ¿brinda apoyo emocional y espiritual al paciente con VIH/SIDA? 

 Sí   No 

En qué momento…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Usted respeta la dignidad del paciente con VIH/SIDA como persona cuando le realiza los 
cuidados? 

 Sí   No 

11.  ¿Para usted es importante escuchar al paciente con VIH/SIDA, cuando éste refiere necesidad 
de expresar algo? 

 Sí   No 

    Por qué……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Crea empatía en su relación con el paciente con VIH/SIDA? 
 Sí   No 

13. Usted, ¿acepta al paciente con VIH/SIDA como un ser integral igual que los otros pacientes? 
 Sí   No 

14. Usted, ¿maneja con confidencialidad toda información que esté relacionada con el diagnostico 
del paciente? 

 Sí   No 

 
IV. CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 
15. Usted, ¿ayuda al paciente con VIH/SIDA en su higiene personal? 

 Sí   No 

16. Usted, ¿verifica el estado de la piel de los pacientes con VIH/SIDA? 
 Sí   No 

Por qué……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………… 

 
17. Usted, ¿utiliza guantes para canalizar una vía? 

 Sí   No 

18. En la administración de medicamentos a los pacientes con VIH/SIDA, ¿considera los tiempos y 
las dosis pertinentes? 

 Sí   No 

Por qué……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………… 

 
 



 
 

19. Usted, ¿recibió capacitación acerca del VIH/SIDA por parte del Ministerio de Salud o de su 

institución? 

 Sí   No 

 

20. Utiliza medidas de bioseguridad en la atención de pacientes VIH/SIDA. 

 Sí   No 

Mencione cuales:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.. 
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ANEXO N° 2 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 

 INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 Medidas de prevención 

          

Signos y síntomas            

Tratamiento           

Precau- 
ciones: 
 

- para el personal           

- para el paciente           

A
c

ti
tu

d
 

Apoyo emocional           

Saber escuchar           

Respeto           

Aceptación           

Empatía           

Confidencialidad           

C
u

id
a
d

o
s

 d
e

 e
n

fe
rm

e
rí

a
 

Cuidados en su alimentación           

Cuidados higiénicos            

Cuidados de la piel           

Movilización del paciente           

Asepsia 

 

Área (paciente)           

Instrumentos            

Administración de 

medicamentos 

Tiempo            

Dosis            
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ANEXO Nº 4 

DATOS GENERALES DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS 

 

Cuadro Nº 1 Edad 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

25-35 2 22% 4 33% 

36-45 3 33% 2 17% 

46-57 4 44% 6 50% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

A continuación, se describe la edad de las encuestadas, se supo que el 22% de 

las licenciadas y el 33% de las auxiliares tenían entre 25 y 35 años; por otro lado, 

un 33% de las licenciadas y un 17% se encuentran en el rango de 36 a 45 años; 

por último, un 44% de las licenciadas y un 50% se encuentran en el rango de 46 a 

57 años. De esta manera, se observa que lo mayores porcentajes de las 

licenciadas y de las auxiliares se encuentran entre las edades de 46 a57 años. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

25-35 36-45 46-57

22%

33%

44%

33%

17%

50%

LICENCIADAS AUXILIARES



118 
 

 

Cuadro Nº 2 Sexo 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Femenino 7 78% 8 67% 

Masculino 2 22% 4 33% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con relación al sexo, la mayor parte del personal, tanto licenciadas y auxiliares, 

pertenece al género femenino, un 78% son licenciadas y un 67% auxiliares; con 

relación al género masculino el 33% corresponde a los auxiliares y un 22% a los 

licenciados. 
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Cuadro Nº 3 Antigüedad 

OPCIÓN 
LICENCIADAS AUXILIARES 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 5 años 5 56% 4 33% 

6 a 10 años 1 11% 1 8% 

11 años o 
más 3 33% 7 58% 

TOTAL 9 100% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Gráfico Nº 3 Antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Con relación a la antigüedad de las enfermeras, los mayores porcentajes se 

encuentran en el rango de 1 a 5 años de antigüedad, el 56% está conformado por 

licenciadas y un 33% de auxiliares; un 58% de auxiliares tienen 11 años o más de 

antigüedad, también en este grupo se encuentra un 33% de licenciadas; en el 

rango de 6 a 10 años de antigüedad, se encuentra conformado por el 11% de 

licenciadas y un 8% de auxiliares. Según estos datos, mayor cantidad de 

enfermeras licenciadas no cuentan con muchos años de experiencia; y el personal 

que cuenta con más años laborales son auxiliares.   
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ANEXO Nº 4 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

 

Fuente: Murila 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_n5hHnUx4ncI/S_wjEcJ3lGI/AAAAAAAAALE/ZVSQOnK2YKc/s1600/Imagen7.jpg


121 
 

ANEXO Nº 5 

FLUJOGRAMA ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DEL VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ofertar la Prueba ELISA para VIH (en 
establecimientos de salud que tengan la 

capacidad instalada de realizar esta prueba) 
Aplicar consentimiento informado 

Realizar la pre consejería  

Usuario/a que asiste a la 
consulta médica 

Ofertar la Prueba ELISA para VIH  
Aplicar consentimiento informado 

Realizar la pre consejería  

Prueba rápida 
para VIH 

Resultado 
REACTIVO  

Resultado NO 
REACTIVO  

Orientación al usuario/a 
toma de muestra para 
prueba de ELISA 

Prueba ELISA 
VIH 

Resultado 
REACTIVO  

Resultado NO 
REACTIVO  

En caso de resultado 
discordante, cuando la 

prueba rápida haya 
sido reactiva 

Envío de muestra 
(suero) a Lab. 
Confirmado 

Prueba ELISA 
VIH por 

Duplicado* 

Prueba rápida 

para VIH 
Resultado 

REACTIVO  

Resultado NO 
REACTIVO  

Prueba ELISA 
VIH por 

Duplicado ** 
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Fuente:Ministerio de Salud y Deportes. Guía de prevención primaria y secundaria para el personal 

de salud que atiende ITS y a personas que viven con VIH/SIDA. 

Prueba 
WESTERN 
BLOT VIH 

Resultado 
POSITIVO  

Resultado 
NEGATIVO  

Resultado  

INDETERMINADO 

SOLICITAR NUEVA MUESTRA 
PARA CONFIRMAR TIEMPO: 30 

DÍAS 


