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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APGAR: El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia: Adaptación, 

Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y Recursos. 

CD4: Recuento de linfocitos CD4. 

CDVIR: Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia La Paz. 

CODESIDA: Consejo Departamental de VIH/SIDA. 

CRVIR: Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia El Alto. 

C.S.: Centro de Salud. 

ELISA: Enzyme Linked Inmunosorbent Assay. Es un método clásico para detectar la 

presencia de anticuerpos en la sangre.  

GAAM: Grupo de Autoayuda y Ayuda Mutua. 

GLTB: Gay, Lesbiana, Transexual, Bisexual. 

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

ITS: Infección de Transmisión Sexual. 

LEY 3729: Ley para la prevención del VIH, protección de los Derechos Humanos y 

Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH/SIDA. 

MS: Ministerio de Salud. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONGs: Organizaciones no gubernamentales. 

ONUSIDA: Programa Consejo de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

PDM: Plan de Desarrollo Municipal. 

PNS: Programa Nacional ITS-VIH/SIDA. 

PVVS: Personas que Vive con el VIH y SIDA. 

SEDES: Servicio Departamental de Salud.  

SERES: Servicio Regional de Salud. 

SIDA: Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida. 

SISTEMA INMUNITARIO: Es el conjunto de defensas que dispone el individuo para 

luchar contra los agentes exteriores (bacterias, hongos, y parásitos). 

TARV: Tratamiento Antirretroviral. 

VIH: Virus Inmunodeficiencia Humana.  
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RESUMEN 

El presente trabajo, aborda un ámbito de interés social que va relacionado con la Salud 

Publica puesto que trata uno de los problemas más difíciles que enfrentan las personas 

con el Virus Inmunodeficiencia Humana/Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida 

(VIH/SIDA) pacientes del Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia 

(CRVIR EL ALTO). El tratamiento antirretroviral (TARV) que es fundamental para todo 

enfermo, más aún si es del VIH/SIDA dadas las consecuencias fatales de éste. Es por ello 

que las Personas que Viven con el VIH/SIDA (PVVS) que abandonan el TARV se 

exponen a una situación de vulnerabilidad biológica ya que aumenta la carga viral 

produciendo la muerte. La enfermedad además de afectar lo biológico conlleva una serie 

de problemas sociales como la discriminación, el abandono y la estigmatización que la 

convierte en una enfermedad compleja multifactorial, que puede ser mejor entendida 

dentro de un abordaje biopsicosocial, ya que debe enfrentar un conjunto de alteraciones 

fisiológicas, socioculturales, económicas y psicológicas. 

Percibiendo este problema que presentan los y las PVVS del CRVIR EL ALTO, se 

determina realizar un diagnóstico de los factores que inciden en el abandono de TARV, 

el cual tiene efectos en el proceso salud – enfermedad.  Para este propósito, la 

investigación se la realizo bajo el método Inductivo con un tipo de metodología mixta 

cuali-cuantitativa teniendo el nivel descriptivo para la investigación.  

En la investigación se estableció que existen varios factores que inciden en el abandono 

de TARV de los pacientes del CRVIR EL ALTO, como principal causa es la orientación 

inadecuada acerca de la enfermedad y de los efectos secundarios que produce el TARV, 

así mismo, una deficiente relación con el personal de salud, produciendo que los y las 

PVVS sientan frustración por su realidad medica llegando a tener poco interés por su salud 

y provocando baja autoestima. 

La propuesta de proyecto para este problema es la “Formación del grupo de autoayuda o 

ayuda mutua en el CRVIR El Alto”, (NOS AYUDAREMOS ENTRE NOSOTROS), con 

el objetivo de: Promover la formación del grupo de autoayuda y ayuda mutua para 

prevenir nuevos abandonos del TARV de las y los pacientes PVVS del CRVIR-El Alto. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento en su contenido está constituido por el diagnostico referido a conocer las 

causas que inciden en el abandono del tratamiento antirretroviral (TARV) de los pacientes 

del Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia (CRVIR) El Alto del 

Servicio Regional de Salud (SERES) lo que permitió establecer los factores que inciden 

en la no adherencia al TARV en las personas que viven con el VIH/SIDA (PVVS) y 

plantear una propuesta de proyecto a la institución.   

El diagnostico se realizó en la Ciudad de El Alto en razón de que los pacientes que 

abandonaron el tratamiento fueron usuarios del CRVIR-El Alto que presta sus servicios a 

la Ciudad de El Alto, provincias del departamento de La Paz y parte de la Ciudad de La 

Paz. Se realizó la recolección de información de datos metódicamente ordenados que 

comprende fases articuladas entre sí, con la utilización de técnicas e instrumentos como 

la entrevista, la observación participante para la recolección de información y la 

identificación del problema que afecta a todos los y las PVVS con la finalidad de mejorar 

el impacto del Programa ITS-VIH/SIDA.  

El diagnóstico es una construcción que permitió identificar la realidad de los problemas 

que presenta el contexto a intervenir, el cual sirvió para profundizar en el discernimiento 

de los factores relacionados al abandono de TARV y para prevenir nuevos abandonos.  

Respecto al problema del VIH/SIDA hasta el 2017 se notificaron en el sistema 20.596 

casos y se reportaron un total de 1.183 fallecimientos. Siendo que el primer caso de 

VIH/SIDA fue diagnosticado en 1984, así mismo se ve que actualmente el Departamento 

de Santa Cruz es el que registra más infectados con 9.618, el segundo lugar ocupa La Paz 

con 4.345 y en el tercer lugar está Cochabamba con 3.872. Según datos reportados en el 

2016 por el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba en el país aproximadamente 

el 85% de las personas que viven con el VIH/SIDA conocen su estado, del cual solo el 

40% de ellos reciben el tratamiento y de esta cifra únicamente el 20% es constante con su 

tratamiento antiviral es decir que se agrava esta situación epidemiológica siendo que tras 

el 45% de los PVVS  abandono del TARV, por lo que se requiere conocer y comprender 

los factores que llevaron a abandonar el TARV ya que este es gratuito en Bolivia. 
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El estudio permitió la recopilación de información para la identificación de los factores o 

problemas que afectan a todos los usuarios beneficiados por el Programa ITS/VIH-SIDA 

con el que trabaja el CRVIR – El Alto.  

La investigación se compone de siete capítulos los que a continuación se detalla: 

El primer Capítulo aborda todo lo que es el Marco Contextual donde se encontrará el 

Contexto Geográfico de la ciudad de El Alto, el Contexto Socio-económico de la 

población de la ciudad de El Alto, el Contexto Jurídico-Normativo y por último el 

Contexto Institucional del CRVIR-El Alto.  

El segundo Capítulo se refiere al Marco Metodológico en donde se establece el objetivo 

de la investigación que es: Conocer las condiciones socio – económicas y culturales de 

los y las pacientes que abandonaron el tratamiento antirretroviral del CRVIR-El Alto para 

establecer los factores que inciden en la no adherencia al TARV, fue un estudio cuali-

cuantitativo con nivel descriptivo y el método de investigación es el inductivo tomando 

en cuenta Unidades de Análisis de estudio poblacional, geográfico y temporal. De la 

misma manera se da a conocer los criterios de inclusión para la muestra poblacional y las 

técnicas e instrumentos de la investigación. 

La mayor limitación enfrentada en la investigación fue la falsa información proporcionada 

por los pacientes que abandonaron el TARV en cuanto a sus domicilios, ya que al realizar 

la visita domiciliaria por la inasistencia al CRVIR-El Alto, no se encontraron las mismas 

habiendo realizado 140 visitas domiciliarias de las cuales 50 fueron encontradas con las 

cuales se realizó la investigación. 

En el tercer Capítulo se encuentra el Marco Teórico que desarrolla categorías que 

coadyuvan en la interpretación del problema según los resultados de la aplicación de la 

entrevista.  

En el cuarto Capítulo está la presentación de Resultados de la Investigación que se obtuvo 

con la aplicación de instrumentos para el diagnóstico.  
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En el quinto Capítulo esta la interpretación de resultados y análisis del problema, se 

aborda la clasificación de problemas que los y las PVVS refirieron, siguiendo con la 

priorización del mismo; alcanzando a la explicación y análisis de problema. 

Como sexto Capítulo se presenta a la propuesta de intervención para el problema 

encontrado.  Con la conformación de un grupo de autoayuda para los y las PVVS del 

centro de salud CRVIR-El Alto, para generar una mejor adherencia del paciente con el 

medicamento y fortalecer sus redes sociales. 

El último Capítulo presenta las Conclusiones y Recomendaciones que van dirigidas al 

CRVIR El Alto.  
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1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO. 

En este capítulo se dará a conocer el contexto geográfico donde se realizó el diagnóstico, el 

mismo permitirá conocer las características generales de la ciudad de El Alto. Haciendo el 

estudio y análisis de sus particularidades en los aspectos económicos, sociales, culturales y 

la situación de salud de la población de la ciudad de El Alto. Para así delimitar el espacio 

de investigación e intervención en el desarrollo del diagnóstico. 

1.1.1. Características Espaciales. 

“El Alto originalmente fue un barrio de la ciudad de La Paz, debido a la demanda de sus 

habitantes y su rápido crecimiento, se fundó la ciudad de El Alto el 6 de marzo de 1985, 

localizado en la provincia Murillo del Departamento de La Paz. Limita al Norte con la 

cordillera Oriental y el cantón de Zongo, al Este con la ciudad de La Paz, al Oeste con el 

municipio de Laja de la provincia Los Andes, al Suroeste con el municipio de Viacha de la 

provincia Ingavi y al Sureste con el municipio de Achocalla. La extensión total del 

municipio es superior a los 387 km2, de los cuales 209 km2 han sido declarados como área 

urbana, aunque sólo el 66% de esta superficie esté efectivamente urbanizada, mientras que 

el restante 34% es área rural, considerada como área de expansión urbana” (Alcaldía de El 

Alto, 2015, p.8). De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 

habitantes, pero su proyección para el 2018 era de 1.184.942 hab. 

1.1.2. División por Distritos.  

La división territorial de la ciudad El Alto se divide de la siguiente manera: 
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La ciudad de El Alto está conformada con la división de 14 distritos por su crecimiento 

poblacional y geográfico, los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14 son urbanos y los rurales 

corresponden al 9, 10, 11, 13.  

1.1.3. Población por Distritos. 

De los 14 Distritos municipales que tiene El Alto, en cada uno de ellos residen diferente 

cantidad de habitantes. La siguiente tabla detalla la distribución de habitantes por distrito: 

Distritos de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Bolivia Censo 2012 

 El Distrito 3 es el que tiene mayor población, con 144. 828 habitantes. Comprende zonas 

como Villa Adela, Cosmos 78-79, Alto de la Alianza, Villa Calama, Luis Espinal, etc. 

 En el Distrito 10 habitan solamente 785 personas, por lo que es el distrito menos habitado 

de la urbe. Corresponde al área rural de El Alto como ser Amachuma y Parcopata. 

 Los distritos 3, 4, 5 y 8 tienen una población mayor a los 100.000 habitantes. 

 

 

 

N° DISTRITO Nro. DE 

HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 TOTALES 848.452 



 

3 
 

1.2. CONTEXTO SOCIO – ECONÓMICO. 

1.2.1. Distribución por edad y sexo de los y las habitantes de la ciudad de 

El Alto. 

Grupo etario de la ciudad de El Alto 

 
                

 

 

     

 

 

 

Fuente: INE, Bolivia Proyección 2012 

Las proyecciones del INE para el 2012 indican que la población femenina era mayor a la 

masculina, con 15.043 más mujeres que hombres. El Alto que se encuentra en el 

departamento de La Paz, es la ciudad con mayor cantidad de población joven de Bolivia, la 

población de 0 a 19 años conforma el 44% de sus habitantes.  La media de edad es de 20 

años, siendo la población masculina en promedio un poco más joven (19 años) que la 

femenina (20 años). Asimismo, el grupo etario más reducido es el de adultos mayores de 65 

años de edad, que representa solamente el 3,87% de la población total. 

1.2.2. Distribución por estado civil de los y las habitantes de la ciudad de El 

Alto 

En la ciudad de El Alto “más de un tercio de la población en promedio 60,5% de más de 15 

años está en convivencia con otra persona. Hay que recordar que dentro de las familias 

migrantes o de bajos recursos, la edad del matrimonio es muy elevada principalmente por 

cuestión económica, el 33% de la población es soltera, lo que corresponde a grupos de edad 

joven, solamente 2,5 % en promedio de la población es divorciada o separada, indicando en 

eso la importancia de la familia en la vida de los alteños”. (Alcaldía de la ciudad de El Alto, 

2015, p.28). 

 

 

Grupo de edad Hombres Mujeres  

0 a 4 años 49.802 46.966 

5 a 19 años 130.373 151.577 

20 a 39 años 155.317 138530 

40 a 64 años 67795 77.150 

65 años y mas 13417 17.525 

Total 848.452 416.704 431.748 
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1.2.3. Grado de instrucción de los y las habitantes de la ciudad de El Alto. 

El grado de instrucción de la población de la ciudad de El Alto tiene una fuerte proporción 

de nivel alto (secundario y técnico), mientras esta proporción baja hacia la periferia donde 

la proporción de nivel primario es dominante. “La ciudad de El Alto tiene más de 2/3 de la 

población que tienen solamente un nivel primario, mientras que otro porcentaje de 

población con nivel secundario y técnico.” (Alcaldía de la ciudad de El Alto, 2015, p.30). 

Es claro que esta distribución espacial del nivel de instrucción, es el principal factor de 

segregación espacial del hábitat en El Alto; condiciona el tipo de empleo, el nivel de vida 

de las familias, a través de estos parámetros la asistencia escolar de los niños y la calidad 

de la vivienda.  Desde el censo de 2012 el Instituto Nacional de Estadística mostró que la 

ciudad de El Alto ha tenido mejoras importantes en la educación. La tasa de analfabetismo 

de 7,98% en 2001 se ha reducido a casi cero como resultado de la campaña de alfabetización 

según el INE. 

El Alto: población matriculada en la educación pública y privada  

Año Inicial Primaria Secundaria Total matriculados 

nivel inicial primario 

y secundario 

Población 

proyectada en edad 

escolar 05-24 años 

Tasa de 

cobertura 

2003 16.817 157.640 57.913 232.370 314.963 73,78% 

2004 18.791 167.293 66.302 252.386 326.837 77,22% 

2005 19.911 170.640 68.661 259.212 338.970 76,47% 

2006 19.822 171.608 69.182 260.612 351.341 74,18% 

Fuente: INE, Bolivia Proyección 2012 

1.2.4. Ocupación de la población de la ciudad de El Alto 

Las principales actividades económicas en El Alto son el comercio, le sigue la industria. 

“En esta ciudad se encuentra la mayor cantidad de industrias y las más grandes del 

Departamento de La Paz. Ellas componen una parte importante del Producto Interno Bruto 

(PIB) de esta ciudad. En total la industria manufacturera aporta con el 14,7% del PIB.” 

(Alcaldía de la ciudad de El Alto, 2015, p.36)  

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) describe la economía de El Alto de la siguiente 

manera: una ciudad manufacturera, predominantemente de emprendimientos familiares 

dispersos en todo el municipio, con escasa voluntad de asociatividad entre los mismos 

productores, y de éstos con empresas, con alto impacto en la generación de empleo precario 

y de baja calidad, que incorpora valor agregado incipiente y usa tecnología de bajo nivel. 
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La ciudad de El Alto se caracteriza por una alta diversidad en la actividad económica, donde 

sobresalen las microempresas familiares que se dedican sobre todo a las artesanías, el 

comercio, la construcción y el transporte. Una gran proporción de personas trabaja por 

cuenta propia sobre todo en servicios y pequeños talleres. Las actividades económicas que 

proporcionan mayor empleo corresponden al sector terciario. “El 60% de la Población 

Económicamente Activa trabaja en los servicios y el comercio. La industria es el segundo 

rubro de actividad que ocupa el 22%. Mientras que el transporte y almacenamiento ocupa 

cerca del 10%, debido a que El Alto es el nudo nacional de transporte de los productos de 

exportación hacia los puertos de Chile y de Perú.” (Alcaldía de la ciudad de El Alto, 2015, 

p.40)  

Ocupación de la población de la ciudad El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Bolivia Proyección 2012 

  

Categorías ocupacionales de la ciudad de El Alto 

Fuente: INE, Bolivia Proyección 2012 

A pesar del pujante dinamismo de la ciudad de El Alto, esta tiene una elevada tasa de 

desempleo, la precariedad del empleo, el subempleo y el mercado informal son 

significativamente mayores al encontrado en otras ciudades capitales del país. La falta de 

oportunidades laborales presentes en la economía boliviana está presente con mayor 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 379.143 206.268 172.875 

OBRERA (O) / EMPLEADA(O) 42.15% 50.71% 31.95% 

TRABAJADORA(OR) DEL HOGAR 1.37% 0.08% 2.91% 

TRABAJADORA(OR) POR CUENTA PROPIA 42.09% 36.34% 48.96% 

EMPLEADOR(A) / SOCIO(A) 2.81% 3.17% 2.37% 

TRABAJADORA(OR) FAMILIAR O APRENDIZ SIN 

REMUNERACIÓN 

2.81% 2.34% 3.37% 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN / SERVICIOS  0.49% 0.53% 0.44% 

SIN ESPECIFICAR 8.29% 6.84% 10.01% 
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intensidad en la ciudad de El Alto “La precariedad del empleo de 70% muestra que más de 

dos terceras partes de los empleos presentan oportunidades precarias de generación de 

ingresos. El desempleo abierto para trabajadores con educación del 16,2% es el más alto de 

las ciudades capitales, esto significa que el mercado de trabajo de la ciudad de El Alto no 

recompensa la inversión en educación realizada.” (Jimenez, 2001, p.45). La manufactura es 

el sector que genera mayores oportunidades de empleo, también es una característica de los 

emprendimientos familiares que es una importante estrategia laboral, con mayor 

representatividad de mujeres, al igual que el sector comercio. 

1.2.5. Características Culturales   

1.2.5.1. Creencias 

Medicina Natural. - “Una de las creencias es la medicina tradicional que está referida al uso 

de remedios basados en plantas medicinales para aliviar la salud de las personas, como ser 

las infusiones de coca, manzanilla, romero, entre las más conocidas, y existe una gran 

variedad de plantas, flores y raíces.” (Rojas y Casanovas, 2010, p. 33) 

Existen diferentes prácticas y rituales ancestrales que fueron traídas por los migrantes del 

área rural y se establecieron en la ciudad de El Alto. La población más perceptiva de la 

ciudad de El Alto, por su característica de bajos niveles de educación, de ingresos bajos y 

principalmente temor al tratamiento clínico o quirúrgico, son los más atraídos a acudir a 

estas prácticas y rituales, que solo complican y empeoran su salud, y la de sus familiares. 

1.2.5.2. Religión 

En la ciudad de El Alto la religión que practican es la católica y la Evangélica en algunos 

casos son Testigos de Jehová, Mormones y Protestantes; tienen un carácter sincrético en lo 

religioso, por lo que se profesan y predican desde los cultos católicos hasta los ritos en honor 

a la Pachamama. La mayor fiesta cultural es la de la “16 de julio” donde se reúnen músicos 

y bailarines experimentados.  

El movimiento religioso de la ciudad de El Alto es intenso debido a que la población en su 

mayoría es de un gran carácter espiritual, por lo que profesan y predican toda clase de 

religiones. A la mitad del año empiezan los preparativos para una gran fiesta llamada la 
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Fiesta del Gran Poder en la ciudad de La Paz donde se beben grandes cantidades de alcohol 

y se gasta una gran cantidad de dinero en la zona norte de la ciudad de La Paz, a la que 

asisten también los pobladores de la ciudad de El Alto.  

1.2.6. Servicios Básicos 

“El Alto cuenta con una extensión geográfica superior a los 387 kilómetros cuadrados, de 

los cuales el 37% está urbanizada con instalación de servicios básicos y vialidad. Sin 

embargo, el crecimiento de El Alto es desordenado por falta de planificación urbana. El 

Alto Norte y Sur están separados por el Aeropuerto y coinciden en la Ceja, como punto de 

afluencia de actividades públicas, privadas y de todo tipo de comercio informal según 

datos de la Alcaldía Alteña, el 2012, la mancha urbana de El Alto tenía una extensión de 

115 kilómetros cuadrados, diez años después, las urbanizaciones de esta ciudad ocupan un 

área de 270 kilómetros cuadrados, 160% más que hace una década.” (Salim, 2016, p.7). 

 De acuerdo con la “Oficialía Mayor de desarrollo de la Alcaldía Alteña, el crecimiento 

urbano de El Alto se dio en un sentido inverso al de cualquier ciudad: aquí la expansión 

fue de la periferia al centro, es decir hacia la Ceja, que es actualmente el área con mayor 

densidad poblacional por ser la más comercial.” (Periódico La Razón, 2016, p.9-10) 

1.2.7. Situación de Salud en la ciudad de El Alto 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el INE la ciudad de El Alto tiene 

una población de 848.452 habitantes. Desde el anterior censo realizado en 2001- la 

población aumentó en 198.494 habitantes. En el censo de 2001 la urbe alteña contaba con 

649.958 habitantes.  

Lugar donde acude la población de la ciudad El Alto 

Fuente: INE Bolivia censo 2012 

Lugar donde acude la población cuando tiene problemas 

de salud 

Total Hombres Mujeres 

Caja de Salud (CNS, COSSMIL, u otras)  575.146 281.412 293.734 

Seguro de salud privado  272.594 135.367 137.227 

Establecimientos de salud público  1.460.032 709.326 750.706 

Establecimientos de salud privado  404.818 197.843 206.975 

Médico tradicional  536.301 268.760 267.541 

Soluciones caseras  1.326.839 644.688 682.151 

La farmacia o se automedica  1.353.680 668.888 684.792 
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1.2.8. Servicios de Salud Pública. 

El sistema de salud pública en El Alto se organiza por Redes de Salud. Cada Red de Salud 

cuenta con establecimientos de salud de Primer Nivel, también están de Segundo y Tercer 

Nivel ubicados en cada zona, estos pueden ser centros de salud, puestos de salud, 

policlínicos y policonsultorios. Cumplen la función de promoción, prevención, consulta 

ambulatoria e internación de tránsito.  

Establecimiento de salud de la ciudad de El Alto 

REDES DE 

SALUD 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

1ER. NIVEL 2DO. NIVEL 3ER. NIVEL 

RED DE 

SALUD 

BOLIVIANO 

HOLANDÉS 

Centro De Salud 12 De Octubre Hospital Boliviano Holandés  

Centro De Salud Alpacoma   

Centro De Salud Rosas Pampa   

Centro De Salud Santa Rosa   

Centro De Salud Santiago I   

Centro De Salud Villa Exaltación   

Centro De Salud Madre De DIOS   

RED DE 

SALUD 

COREA 

Centro De Salud 3 De Mayo Hospital Municipal Corea Hospital del Sur  

Centro De Salud 6 De Junio   

Centro De Salud San Pedro   

Centro De Salud Calama   

Centro De Salud Cosmos 79   

Centro De Salud Luis Espinal   

Centro De Salud Juan Kenko   

Centro De Salud 1° De Mayo   

Centro De Salud Villa Adela   

Centro De Salud San Sebastián   

RED DE 

SALUD LOS 

ANDES 

Centro De Salud Alto Lima Hospital Materno Infantil Hospital del Norte 

Centro De Salud CRA El Alto   

Centro De Salud CRVIR El Alto   

Centro De Salud Huayna Potosí   

Centro De Salud German Busch   

Centro De Salud Villa Ingenio   

Centro De Salud Juan María   

Centro De Salud CIES El Alto   

Centro De Salud 16 De Julio   

RED DE 

SALUD LOTES 

Y SERVICIOS 

Centro De Salud Mercedario   

Centro De Salud 16 De Febrero   

Centro De Salud Brasil   

Centro De Salud Franz Tamayo   

Centro De Salud Ocomisto   

Centro De Salud Puerto Camacho   

Centro De Salud San Roque   

Centro De Salud Villa Cooperativa   

Centro De Salud Villa Tunari   

Centro De Salud San Vicente   

Centro De Salud Noruego   

Centro De Salud Yunguyo   

Fuente: Ministerio de Salud 2015 
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Indicadores de Salud de la ciudad de El Alto 

Fuente: ENDSA 2012, INE 2012 Bolivia Atlas Estadístico de Municipios. 

1.3. CONTEXTO NORMATIVO. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

En la declaración se da a conocer que los Estados tienen la obligación de protección que se 

traduce en el deber de evitar que terceras personas estatales o no, obstaculicen el goce o 

vulneren derechos. Así también de la obligación de protección se desprenden cuatro 

obligaciones esenciales: prevenir, investigar, sancionar y reparar las vulneraciones a los 

derechos.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 

1669). - En el art. 17 se habla de la protección a la familia, se considera a la familia como el 

elemento fundamental de la sociedad que debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

Dentro de los derechos de la familia, en el art. 62, se menciona que el Estado reconoce a las 

familias como núcleo fundamental de la sociedad y también que éste garantiza las 

condiciones necesarias para su desarrollo integral. 

 Derechos Humanos y el VIH/SIDA 

Las primeras declaraciones sobre los Derechos Humanos aparecen con la Revolución 

Francesa en 1789 donde promueven como principios: la libertad, igualdad y la 

fraternidad. Los D.D.H.H. se clasifican en tres generaciones: 1. Derechos civiles y 

políticos. 2. Derechos económicos, sociales y culturales. 3. Derecho a la paz, el derecho al 

desarrollo y derecho al medio ambiente. 

La promoción y protección de los derechos humanos reducen la vulnerabilidad a la infección 

por el VIH al incidir en sus causas profundas; mitigan los efectos negativos sobre las 

personas infectadas y afectadas por el VIH; y habilitan a las personas y las comunidades 

INDICADORES BOLIVIA URBANO RURAL EL ALTO 

Expectativa de vida (años) 65   62 

Tasa de mortalidad infantil (por mil niños nacidos vivos) 54 44 67 64 
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 4.4 3.6 6.4 4.2 

Mortalidad materna (por 100.00 nacimientos) 229 185 271 230 
Prevalencia de desnutrición global en menores de 2 años 7.5% 6.1% 14.1% 7.29% 

Media de escolaridad 7.43 9.23 4.19 8.0 
Tasa de analfabetismo (+ de 15 años) 13.28% 5.3% 33.7% 7.98% 
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para responder a la pandemia. Una respuesta internacional eficaz a la pandemia debe, por lo 

tanto, basarse en el respeto de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos 

y sociales, así como en el derecho al desarrollo, en conformidad con los principios y normas 

internacionales sobre los derechos humanos. La obligación de los Estados de promover y 

proteger los derechos humanos en relación con el VIH/SIDA está definida en tratados 

internacionales vigentes. Los derechos humanos relacionados con el VIH/SIDA incluyen el 

derecho a la vida; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el derecho al nivel de 

salud mental y física más alto que pueda obtenerse; el derecho a la no discriminación; la 

igualdad de protección y la igualdad ante la ley; el derecho a la libertad de circulación; el 

derecho de procurar y gozar de asilo; el derecho a la vida privada; el derecho a la libertad de 

expresión y opinión y el derecho de recibir y difundir informaciones libremente; el derecho 

a la libertad de asociación; el derecho de contraer matrimonio y fundar una familia; el 

derecho al trabajo; el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad; el 

derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la seguridad social, la asistencia y el 

seguro social; el derecho a participar en los adelantos científicos y sus beneficios; el derecho 

a participar en la vida pública y cultural; y el derecho a no sufrir torturas ni otros tratos ni 

penas crueles, inhumanos o degradantes.“(Redbol, 2015, p.45).   

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado Boliviano establece la obligación de velar por el derecho 

a la protección de la salud, estableciendo en el Art. 9 que el Estado debe garantizar el acceso 

de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Así mismo en el Art. 18: I. Todas las 

personas tienen derecho a la salud.  Donde el Estado avala este derecho del acceso a la salud 

para todos los ciudadanos sin discriminación de género, racial, etc. basándose en los 

principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas 

públicas en todos los niveles de gobierno. Como mencionada en el Art. 35 y 37 el Estado, 

protegerá el derecho a la salud mejorando el bienestar colectivo y el acceso gratuito como 

primera responsabilidad financiera los servicios de salud para optimizar la calidad de vida 

de todos los pobladores. Por lo que respecta en cuanto al diagnóstico, los y las PVVS del 

CRVIR El Alto deben ser atendidos de forma ininterrumpida mencionando que son 
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portadores del VIH de manera confidencial y voluntaria al personal de salud, sin recibir 

discriminación de parte de los profesionales ni de los pacientes. 

En el Art. 37 refiere que se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades el cual es muy importante ya que en la ciudad de El Alto hace falta una 

educación social de la prevención de enfermedades como ser el VIH-SIDA que se pueden 

prevenir con promoción de los anticonceptivos. 

El Art. 41 es muy importante porque establece que I. El Estado garantizará el acceso de los 

medicamentos a la población. En el caso de los y las PVVS los medicamentos 

antirretrovirales que consumen son gratuitos, pero en caso de enfermedades secundarias no 

todos son cubiertos por el Estado. II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a 

través del fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su importación. III. 

El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de 

propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera 

generación. 

Artículo 66.- Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales 

y derechos reproductivos. 

 Modelo Sanitario SAFCI 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el Modelo SAFCI es una política de salud 

constituyendo una nueva forma de sentir, pensar, comprender, hacer la salud integra con el 

personal de salud y médicos tradicionales con la persona, Madre Tierra, en base a sus 

organizaciones comunitarias en la gestión y control social en la atención integral 

intercultural de la salud. La política SAFCI se basa en cuatro principios los cuales son: 

Participación comunitaria. - Es la capacidad autogestionaria de las comunidades urbanas 

y rurales en la identificación, priorización, ejecución, y seguimiento de planes. 

Interculturalidad. - Es el desarrollo de procesos de articulación complementarias entre 

diferentes medicinas. Es el eje transversal de la promoción de salud, prevención de 

enfermedades, atención integral de Salud. Integralidad. - Es la capacidad del servicio de 

salud para concebir el proceso de salud enfermedad como una totalidad, que contempla la 

persona y su relación con la familia. Participación social y movilización social. - El Estado 
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Plurinacional debe garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, 

en la gestión pública de salud a través de una instancia de control social. El presente modelo 

sanitario da entender que la salud debe ser coordinada entre diferentes sectores como 

educación, saneamiento básico, vivienda, organización social con el fin de actuar sobre las 

determinantes socioeconómicas de la salud para concebir el proceso salud enfermedad como 

una totalidad, que contempla la persona y su relación con la familia, la comunidad, con la 

articulación y complementariedad entre diferentes medicinas las naturistas y la biomédica, 

con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas de salud en busca 

de la calidad en la atención. 

 LEY N° 3729 “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" 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 647/10 del 27 de noviembre de 2010, dicha 

resolución y movimientos de los y las PVVS dio lugar a la Ley 3729 la que destaca: 

Capítulo I al III: Las personas que viven con el VIH-SIDA no deben ser discriminadas 

en ningún sector como la educación, trabajo, en recibir los servicios de salud adecuada y 

oportuna. Por otra parte, señala que las pruebas de sangre son voluntarias y que los resultados 

del diagnóstico son confidenciales. A su vez establece deberes a los y las PVVS en practicar 

una vida sexual responsable e Informar de su diagnóstico a su pareja y su médico.  

Capitulo IV: Prevención y educación: En el Art. 25.- El Ministerio de Salud debe 

promover programas de información, prevención, protección, vigilancia epidemiológica, 

capacitación, orientación y educación sobre el VIH-SIDA, bajo contenidos y enfoques 

étnicos propio de cada región y cultura. El Sistema Educativo Nacional debe hacer énfasis 

en los programas educativos de prevención sobre el VIH. 

Capítulo V: Vigilancia epidemiológica y normas de bioseguridad: En efecto el Art. 20: 

señala que para los casos de pacientes que van a donar sangre, hemoderivados, leche 

materna, semen, órganos o tejidos y mujeres embarazadas la prueba de sangre es obligatoria 
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para el diagnóstico de VIH-SIDA.  El Ministerio de Salud deberá proporcionar el 

financiamiento que asegure la gratuidad del tratamiento antirretroviral. 

Capítulo VI: Por lo que respecta a este capítulo de la Ley 3729 refiere que la atención a 

pacientes con VIH/SIDA será integral y multidisciplinaria en todos los establecimientos de 

salud, públicos y de seguridad social, de la misma forma deben asumir las acciones 

necesarias para brindar una atención oportuna con calidad y calidez otorgando además 

prestaciones médicas hospitalarias y medicamentos antirretrovirales de acuerdo a protocolos 

vigentes para la atención a los y las PVVS.  

Capitulo VII: El personal de salud debe ser correctamente capacitado en la actualización 

de catálogo de medicamentos, vacunas, productos biológicos, materiales y equipos, los 

cuales son asignados los recursos económicos por parte del Estado, el cual garantiza la 

gratuidad. 

1.4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Es importante conocer el contexto institucional, donde se realizará la investigación; el 

carácter de la institución, visión, misión, los programas que la respaldan, así como la 

organización administrativa y los objetivos del CRVIR de El Alto.  

1.4.1. Características generales de la Institución 

1.4.1.1. Carácter de la institución. 

Según el Manual de Organización y Funciones CDVIR La Paz- CRVIR El Alto. El Centro 

Regional de Vigilancia, Información y Referencia de El Alto, es dependiente del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) de la ciudad de La Paz de carácter público gratuito de 1er. 

Nivel ya que es primer contacto regional de la población en la ciudad de El Alto. Los 

servicios de este nivel están dirigidos a toda la población con especial énfasis a los grupos 

relegados; cubre a una población promedio de cinco mil por año según el Informe de la 

Unidad Epidemiológica del SERES. Se encuentra ubicado el departamento de La Paz - 

Provincia Murillo de la ciudad de El Alto, donde se prestan servicios de atención gratuita a 

las personas afectadas por las ITS, el VIH/SIDA, encaminados a brindar protección a los y 

las PVVS. 
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Dicho Programa sirve de enlace entre los servicios de salud y la comunidad ya que brinda 

un conjunto de servicios enfocados de acuerdo a normativas de la salud pública, los horarios 

de atención abarcan 6 horas diarias de lunes a viernes, siendo este un Programa Regional, 

se articula a otros centros de salud que demandan a través de un Sistema de Referencia y 

Respuesta a nivel social y consejería.  “Brinda protección a las PVVS realizando la 

promoción y prevención, además es responsable de la planificación, programación, 

evaluación y supervisión de las actividades, ejecutando una coordinación interinstitucional 

y multisectorial”. (Manual de organización y funciones CDVIR LA PAZ- CRVIR EL 

ALTO, 2015, p. 10) 

1.4.1.2. Antecedentes Históricos.  

En el Nivel Departamental existen dos Centros, a nivel Departamental se denomina: CDVIR 

La Paz, y a nivel Regional: CRVIR El Alto, donde se prestan servicios de atención a las 

personas afectadas por ITS-VIH/SIDA. Cuenta para su funcionamiento con el respaldo 

legal, basado en la Ley N° 3729 “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” En Bolivia el primer caso reportado fue en el año 1984, según el Programa 

Nacional ITS-VIH/SIDA del Ministerio de Salud fue caracterizado como epidemia por la 

prevalencia en grupos de personas que tienen comportamientos sexuales de riesgo para la 

transmisión del VIH. La epidemia emergió en el Departamento de La Paz tres años después 

del primer caso registrado en Bolivia en el año 1987 y a nivel mundial la primera persona 

diagnosticada con el VIH/SIDA fue en 1981. El comportamiento del VIH y su fase avanzada 

de enfermedad el SIDA refleja que comprometen de manera importante la vida de las 

personas.  

La salud pública se inició en la ciudad de La Paz en 1942 cuando el Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública ejecutó sus actividades en Bolivia, siendo esta ciudad la 

primera del país en contar con un Centro de Salud construido y equipado para este propósito, 

ubicado en la zona Garita de Lima en el centro en el que actualmente funciona el Hospital 

La Paz. El Programa Departamental ITS/VIH/SIDA, dependiente de la Unidad de 

Epidemiología del SEDES La Paz, desarrolla un conjunto de actividades orientadas a la 

promoción, prevención, control y vigilancia epidemiológica de las ITS, VIH/SIDA. 
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1.4.1.3. Objetivos estratégicos de la institución. 

 Ampliar la capacidad de respuesta a través del liderazgo en la desconcentración, 

garantizando el acceso a la atención integral en ITS/VIH/SIDA con calidad, calidez, 

eficiencia y oportunidad. 

 Reducir la incidencia del VIH en la población en general y población vulnerable. 

 Fortalecer el sistema de vigilancia y los procesos de monitoreo y evaluación de la 

respuesta local, tomando decisiones oportunas y adecuadas. 

 Garantizar el acceso de todos los habitantes del departamento a educación, prevención 

y rehabilitación; sin dejar espacio para prácticas discriminatorias o que atenten contra 

los derechos humanos de las personas afectadas y expuestas al riesgo de las ITS-

VIH/SIDA. 

1.4.1.4. Valores Institucionales. 

Calidad: En la atención satisfaciendo a grupos desprotegidos y afectados. 

Respeto: Al paciente y al compañero de trabajo. 

Solidaridad: Con los pacientes y entre compañeros de trabajo. 

Honestidad: En todas las acciones y medidas asumidas para el control de las enfermedades. 

Trabajo en equipo: Para llegar en forma conjunta a los objetivos propuestos. 

Ética: Practicando la no maleficencia, beneficencia y justicia distributiva. 

Responsabilidad: En el cumplimiento de las metas propuestas. 

1.4.1.5. Cobertura de la institución. 

El CRVIR-El Alto siendo de carácter regional abarca toda la población del Municipio de la 

ciudad de El Alto vinculado al Servicio Regional de Salud (SERES), participa a su vez del 

Programa Departamental ITS - VIH/SIDA teniendo como base y dependencia a la Unidad 

de Epidemiología de Salud del SEDES de La Paz. De manera paralela se trabaja, con los 

centros de salud de las diferentes Redes de cada urbanización sean estas de 1er. Nivel, 2do 

nivel y 3er Nivel los cuales han sido capacitados, para realizar las pruebas rápidas para el 
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VIH/ SIDA, así mismo está incorporada con referencia a las diferentes Redes de laboratorios 

centinelas, programas dirigidos para el área urbana en las diferentes instituciones públicas y 

privadas para brindar información y prevención de la enfermedad. El Centro Regional de 

Vigilancia, Información y Referencia de El Alto en la gestión del 2003 al 2018 cubrió 1876 

pacientes con VIH/SIDA y aproximadamente más de 4000 trabajadoras sexuales que reciben 

control médico para su carnet sanitario. 

1.4.1.6. Programa ITS/VIH – SIDA.  

 Visión. - Un programa departamental fortalecido, con incidencia y prevalencia 

disminuida de ITS/VIH/SIDA, con un recurso humano capacitador y sensibilizador, que 

ofrece una atención integral, universal, e interdisciplinaria, con un sistema de vigilancia 

y control eficaz, eficiente y de calidad para las ITS/VIH/SIDA. Contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida, a través de la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, respetando la diversidad sexual, cultural y los derechos humanos en el 

marco de la salud familiar comunitaria intercultural. 

 Misión. - Somos un programa departamental que cuenta con un sistema eficaz, eficiente 

y de calidad para la vigilancia y control epidemiológico de las ITS/VIH/SIDA, con un 

recurso humano interdisciplinario, capacitado y sensibilizado, promoviendo la oferta y 

la atención integral en los centros de vigilancia, información y referencia involucrando 

población vulnerable considerando su diversidad sexual, cultural, género, generacional 

y respetando los derechos humanos. 

 Valores. - Calidad, respeto, solidaridad, integridad, unidad y responsabilidad. 

 Objetivo general. - Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico de las 

ITS/VIH/SIDA, para la toma de decisiones oportunas con un recurso humano 

interdisciplinario, capacitado y sensibilizado, promoviendo la oferta y la atención 

integral a la población vulnerable, considerando su diversidad sexual, cultural, genero, 

generacional y respetando los derechos humanos. 

 Líneas estratégicas 

1. Promoción y prevención dirigidos a la población vulnerable (PVVS, GLTB, TSC Y 

Población en general) sobre ITS/VIH/SIDA: En este aspecto se realiza la comunicación 
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masiva a través de talleres, charlas sobre la prevención de ITS/VIH/SIDA a diferentes 

grupos: en establecimientos educativos, universidades, grupos de madres, adolescentes, 

PVVS, Trabajadoras sexuales y demás población.  

2. Acceso y atención medica integral e interdisciplinaria, para la población vulnerable 

a través del CRVIR que presta atención integral a las personas que viven con el VIH/SIDA 

o denominados(as) PVVS, dotándolas de exámenes de laboratorios, para saber su carga viral 

y hemograma completo cada 6 meses en forma gratuita, además de dotarles de tratamiento 

a estas personas según lo indicado por las normas de funcionamiento. 

3. Sistema de vigilancia y control epidemiológico: Atención y tratamiento: El centro 

proporciona suministros como ser: medicamentos, reactivos de laboratorio. Fortalecimiento 

de la gestión: Capacitación al personal de salud, se realiza monitoreos a los centros de salud, 

supervisión y recolección de datos para el reporte de los informes sobre los pacientes 

atendidos, así como la conformación del comité departamental inter programático TB/VIH, 

comité interinstitucional, conformación del comité de monitoreo y evaluación CODESIDA, 

comité de acceso universal a la población de homosexuales, transexuales, bisexuales, 

lesbianas. 

1.4.1.7. Política administrativa de la institución.  

1.4.1.7.1. Organigrama interno de la institución. 

La organización interna en el CRVIR-El Alto, pretende un eficaz y eficiente funcionamiento 

de la institución basado en las normas legales, el desarrollo de la misma es adecuado para 

las actuaciones y prestaciones de los servicios dentro de esta institución de salud. Está 

organizado de la siguiente manera: 

Organigrama del programa ITS/VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de organización y funciones CDVIR LA PAZ- CRVIR EL ALTO. 
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1.4.1.8. Identificación de actores institucionales  

CARGO FUNCIONES 

 

Director 

 Dirigir, coordinar, controlar, supervisar, las actividades técnico – científica – 

gerenciales y administrativas de las diferentes áreas de CRVIR, para lograr la ejecución 

eficiente de los procesos. 

 Asesorar y emitir opinión técnico – científica del ámbito de nuestra competencia frente 

a las contingentes adversas, facilitando la toma de servicios. 

 Elaborar el programa anual de salud y respectivo presupuesto. 

 Recomendar la implementación de políticas, normas para mejorar la calidad de 

respuesta ante riesgos evidentes, controlando un evento. 

 Capacitar en la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual su 

epidemiologia su contención y su respuesta. 

 Atención de tratamiento ambulatorio en consulta externa a PVVS. 

 

Medico de 

Planta 

 Cumplimiento de la normativa existente y vigente.  

 Participar en todas las actividades de investigación relacionados con su área. 

 Acompañamiento a ferias de salud. 

 Atención y tratamiento ambulatorio. 

 Elevar informes a demanda. 

 

Jefa de 

Enfermería 

 Asume o designa la aplicación de vacunas e inyectables de acuerdo a orden médica. 

 Participar en todas las actividades de investigación. 

 Gestión. 

 Educación. 

 Promoción. 

 Investigación.  

Auxiliares de 

enfermería 

 Recepción de paciente con   re consulta. 

 Llenado de libretas de salud renumeradas a trabajadoras sexuales. 

 Distribuir historias clínicas a los consultorios que les correspondan. 

 

Psicología 

 Asistencia psicológica. - Brindar asesoramiento y orientación pre y post prueba de 

VIH/SIDA a T.S.C, usuarios en general. 

 Realizar evaluación y seguimiento para adherencia al TARV. 

 Gestión. - Informe psicológico a requerimiento. 

 Educación. - Participar en actividades de capacitación a instituciones de Salud y otros. 

 

Laboratorio 

 Monitorear logística de Pruebas rápidas de VIH para el establecimiento. 

 Preparar informes. 

 Cuidar los equipos de laboratorio. 

 Realiza prueba de bacteriología. 

 Realiza pruebas de inmunoserologia cumplir el flujograma de servicio. 

Farmacéu-

tico 

 Recepción de medicamentos verificación de cantidad y fecha de vencimiento. 

 Registro de formulario de existencia entradas. 

 Realizar dispensación de medicamentos e insumos a pacientes PVVS-TSC y Población 

en General. 

Odontología  Realización exodoncia y endodoncia   a los pacientes PVVS. 

 Curaciones a los pacientes PVVS – TSC y Población en General. 

 

Nutrición 

 Atención Nutricional. - Realizar evaluación antropométrica al paciente. 

 Gestión. - Controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y limpieza de la 

unidad. 

 Educación. - Participar en actividades de participación a instituciones de salud y otros. 
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Trabajo 

Social 

 

 Asistencia Social. - Atención a población de PVVS, TSC y Población en General. 

 Apertura de caso con la ficha social del PVVS y las trabajadoras sexuales. 

 Notificación al paciente y seguimiento del tratamiento en casos VIH/SIDA. 

 Visitas hospitalarias a las personas que viven con el Virus del SIDA. 

 Realizar contactos con la pareja, como familia y/o allegados para solicitar 

requerimientos de los pacientes internados e informar cuando exista abandonos, altas 

solicitadas, fallecidos y otras necesidades. 

 Registrar valoraciones económicas sociales en las historias clínicas 

 Gestión Social. - Coadyuvar en la vigilancia epidemiológica del establecimiento. 

 Educación Social. - Participar en actividades de capacitación a instituciones de Salud 

u otros.  

 Brindar información y orientación a pacientes que asisten al establecimiento.  

 Organización y promoción Comunitaria. - Participación en ferias de Salud.  

 Planificación, organización, ejecución y capacitación a TSC, PVVS y Población en 

general. 

 Participación en sesiones de información, análisis, coberturas y resultados del servicio. 

 

Recaudación 

 

 Cobro de consultas médicas. 

 Mantener archivo y documentación ordenada y foliada.  

 Orientar al paciente de acuerdo al flujograma de atención del servicio. 

Servicios 

generales 

 Mantenimiento, limpieza de ambientes de la institución CRVIR 

 

Fuente: Manual de organización y funciones CDVIR LA PAZ- CRVIR EL ALTO. 

1.4.1.9. Funciones de acuerdo al manual. 

 Área Médica: Son médicos especialistas (médico general y ginecólogos) los cuales 

se encargan de las consultas médicas, como el dar un diagnóstico, y tratamiento a los 

y las pacientes: PVVS Y TSC. 

 Área ginecológica: Coadyuvar en las funciones del programa para el cumplimiento 

de las normas emanadas del nivel normativo y de la Dirección en aspectos 

relacionados con la actividad asistencial, de prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 Área de laboratorio: En el laboratorio se realizan las pruebas rápidas necesarias para 

el diagnóstico de ITS Y VIH. En cuanto a la red de laboratorios se cuenta con un 

laboratorio de referencia nacional y de confirmación y monitoreo laboratorial de VIH, 

donde se realizan pruebas confirmatorias para VIH (Western Blot) y exámenes de 

seguimiento a las PVVS, los exámenes de carga viral y CD4-CD8, se realizan en 

INLASA (Laboratorio Nacional de Referencia para hepatitis Virales, VIH y Sífilis, 

CENETROP y LABIMED). 

 Área de orientación (Trabajo Social - Psicología): Esta área trabaja de manera 

paralela entre Psicología y Trabajo Social los cuales brindan al paciente orientación pre 

y post prueba del VIH/SIDA apoyo psicológico, apoyo en Trabajo Social con 



 

20 
 

orientación y prevención de alcance en casas de citas y los lenocinios. Estas actividades 

de control y vigilancia epidemiológica llegan a grupos de trabajadoras sexuales 

comerciales (TSC) hombres y mujeres (población general), además cuenta con un 

Auditorio para brindar la información y dar capacitaciones acerca de ITS/VIH/SIDA. 

 Área Farmacia: Se encarga de otorgar medicamentos bajo receta médica del médico 

especialista y también preservativos gratuitamente a los y las pacientes que cuentan con 

su carnet de sanidad y a las personas que viven con el VIH/SIDA y TSC además de 

otorgar leche para los niños que viven con VIH y se encuentran en edad de lactancia. 

 Área de Enfermería: Están encargadas de ayudar al médico, y registrar sus datos 

además de aplicar medicamentos según el diagnóstico recetado por el médico. 

 Área de Nutrición: Esta instancia se encarga de dotar un plan de nutrición, dieta para 

las PVVS y así vayan mejorando su salud y estén bien alimentados para que tengan una 

mejor calidad de vida. 

1.4.1.10. Algoritmo de diagnóstico para VIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No reactivo            Reactivo 
 
 
 
 No reactivo Reactivo 

 

   No reactivo Reactivo 

 

 

 
Fuente: Manual de organización y funciones CDVIR LA PAZ- CRVIR EL ALTO. 

Personas que quiere 

prueba para VIH 

o Asesoría/consejería. 
o Consentimiento informado. 

Prueba 

rápida 

1 

En embarazadas 
Asumir como positivo para efectos de 
inicio de profilaxis de transmisión materno 
infantil y continuar hasta la confirmación 
del resultado según el cual se determinará 
suspender o continuar profilaxis 

Entrega de resultado  
No reactivo Post consejería  Prueba 

rápida 

2 

ELISA 

VIH 

Resultado Positivo para VIH 
- Entrega de resultado 
- Post consejería  
- Notificación de caso 
- Seguimiento medico  
- Tratamiento Antirretroviral Resultado: Negativo para VIH 

- Entrega de resultado 
- Post consejería   

INDETERMINADO 
Repetir ELISA en 30 días con nueva 

muestra  
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1.4.2. TRABAJO SOCIAL EN EL CRVIR - EL ALTO. 

 

1.4.2.1. La intervención de Trabajo Social  

Trabajo Social en Salud está orientado a contribuir con el mejoramiento del nivel de salud 

articulándose con el nuevo Modelo de Salud (SAFCI), para una atención pertinente de 

calidad y calidez hacia las personas. De esta forma interviene con el individuo y su grupo 

social a través de medidas preventivas, buscando mejorar la calidad de vida y su bienestar. 

La intervención social implica la acción profesional para prevenir resolver y transformar 

situaciones específicas relativas al problema social:  formular, incidir y operar 

científicamente en políticas sociales y ejercer la gestión y la administración de los servicios 

sociales. (Plan de estudios; 2005-2009, p.50). 

1.4.2.2. Perfil de Trabajo Social  

Trabajo social es una disciplina de las Ciencias Sociales que conoce y explica 

científicamente el problema Social, vinculada a las necesidades sociales y a la formulación 

de alternativas que coadyuven en su prevención y resolución, que no pueden ser entendidos 

en su profunda raigambre en la realidad social; utiliza para ello métodos de investigación y 

de intervención de carácter individual y colectivo. Su metodología y formas de intervención 

son amplias en una determinada realidad cumple un rol importante, resultante de la 

combinación de tres factores: Necesidades de la población - Políticas Sociales - Naturaleza 

de la profesión 

Por su abordaje integral del sujeto, familia y comunidad, Trabajo Social busca el 

conocimiento profundo de la realidad para construir con proyectos de intervención y 

transformación, orientados hacia una mayor justicia social, igualdad de oportunidades, 

respetando la autonomía, libertad, solidaridad, sin ningún tipo de discriminación, 

contribuyendo al Bienestar de la población.  

1) Objeto de Intervención de Trabajo Social  

El objeto de Trabajo Social, en el escenario de la realidad social, al Problema Social, que es 

entendido como toda situación que plantea obstáculos, impedimentos al desenvolvimiento 

social de las personas, grupos sociales, comunidades, en el proceso de lograr su bienestar 

social y de crear las condiciones para la reproducción social. (Plan de estudios; 2005-2009, 
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p.51). Es el problema social en su vinculación con necesidades insatisfechas, que se 

constituye en obstáculo para la reproducción social y el bienestar integral de la población. 

2) Objetivo general de Trabajo Social en salud 

Coadyuvar en la Promoción, Prevención, Recuperación y Rehabilitación del paciente, la 

familia y la comunidad enmarcándose en la Política actual de Salud SAFCI y la del “vivir 

bien” y contribuye a la resolución de los problemas sociales para la consecución del 

bienestar social. 

3) Objetivos de Trabajo Social en el CRVIR El Alto. 

- Evaluar, planificar y dirigir la asistencia social, contribuyendo a la prevención y 

apoyando a la resolución de problemas sociales que enfrentan los diferentes sectores 

de la población, en procura de la adecuada satisfacción de necesidades, buscando el 

bienestar social. 

- Orientar la intervención profesional hacia aquellos sectores que, debido a condiciones 

estructurales y coyunturales, viven con mayor agudeza los problemas sociales, 

buscando la eliminación de desigualdades y discriminación del usuario, en el acceso al 

servicio de salud. 

4) Funciones de Trabajo Social del CRVIR El Alto 

 Asistencia social: “Es parte esencial de la respuesta social organizada, que, en una 

nueva concepción, es la del proceso y mecanismo social a través del cual se posibilita: 

- El servicio social organizado para la atención a situaciones conflictivas emergentes 

que afectan psicológica, familiar, social, grupal, organizacional, comunalmente, etc. 

Retoma procesos importantes como el tratamiento y la rehabilitación social.  

- La distribución, con la finalidad de introducir mecanismos de racionalidad y equidad 

de la riqueza social generada a los sectores excluidos, los que tienen un acceso 

restringido o no lo tienen por las condiciones inequitativas de la distribución desigual”. 

(Plan de estudios; 2005-2009, p.53). 

 Atención a población de TSC, PVVS, población general. 

 Registrar y realizar la valoración social en las historias clínicas. 
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 Notificación y seguimiento de casos VIH/SIDA. 

 Visita al paciente hospitalizado y domiciliaria a demanda. 

 Realiza valoración social al paciente; referencia y contra referencia                       

sociales. 

 Apertura de ficha social y kardex de trabajadoras sexuales. 

 Realizar contactos con la pareja como familia y/o allegados para solicitar 

requerimientos de los y las pacientes internados e informar cuando exista 

abandonos, altas solicitadas, fallecidos y otras necesidades.            

 Gestión social: La gestión social es comprendida “por el proceso administrativo para 

la efectivización de los servicios sociales; involucra la planificación, organización, 

dirección y control. Los ámbitos de incidencia tienen que ver con: La administración de 

los servicios sociales; La gestión de las políticas sociales; La gestión social de procesos 

específicos por parte de organizaciones, comunidades y/o municipios.” (Plan de 

estudios; 2005-2009, p.54). Su elemento inherente es la incorporación de conocimientos 

a la población para que la misma ejerza su derecho participando directamente en el 

manejo del proceso administrativo en trabajo social es decir la administración de los 

servicios sociales. 

 Elabora informes técnico-operativo a demanda. 

 Coadyuvar en la vigilancia epidemiológica del establecimiento. 

 Educación social: La educación social tiene “una perspectiva integradora que permite 

que la acción educativa relacione, bajo sistemas no formales, apropiados, innovadores, 

creativos y adecuados a las realidades particulares de los sujetos de la educación. Los 

contenidos educativos son construidos de acuerdo a las necesidades, expectativas y 

proyecciones de desarrollo.” (Plan de estudios; 2005-2009, p.55) Los procesos 

educativos son vías de resolución, incidiendo en la consciencia de las personas para el 

cambio de conductas, siendo privilegiado con proceso y metodologías, en los que la 

población deba participar y no sea manipulado. 

 Participar en actividades de capacitación a instituciones de salud y otros. 
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 Brindar información y orientación a los diferentes usuarios que asisten al 

establecimiento de salud. 

 Organización y promoción comunitaria: “La promoción social es el proceso 

mediante el cual se intenta movilizar y tensionar las fuerzas sociales existentes en 

función de intereses y fines sociales específicos de beneficio para un conjunto social 

determinado a fin de lograr su participación en procesos sociales concretos” (Plan de 

estudios; 2005-2009, p.56). “La promoción social es el proceso mediante el cual se 

intenta movilizar y tensionar las fuerzas sociales existentes en función de intereses y 

fines sociales específicos de beneficio para un conjunto social determinado a fin de 

lograr su participación en procesos sociales concretos” (Plan de estudios; 2005-2009, 

p.57). 

 Participación en ferias de salud. 

 Información, educación, comunicación y capacitación a TSC, PVVS y población 

general. 

 Planificación, organización, ejecución y evaluación de actividades y proyectos 

sociales propios del programa dirigido a la población de TSC y PVVS. 

 Coordinación y participación en actividades de promoción y difusión en el tema de 

salud sexual reproductiva, violencia intrafamiliar y temas relacionados al programa 

ITS/VIH/SIDA. 

 Investigación social: Se plantea como una función presente en todas las funciones, algo 

así como transversal. “La investigación en Trabajo Social es esencialmente una 

investigación aplicada. Es una función asumida en tanto proceso que permite el acceso 

y producción de conocimientos relativos al objeto disciplinario en los fines de 

conformar un recurso cognoscitivo y cognitivo para sustentar la intervención social 

profesional”. (Plan de estudios; 2005-2009, p.58). 

 Participar en todas las actividades de investigación relacionados con el área. 

 Participación en sesiones de información, análisis, coberturas y resultados de 

servicio en los CAI (Comité de Análisis de la información). 
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1.4.2.3. Modelo de intervención de Trabajo Social en el CRVIR El Alto.  

La intervención psicosocial es una estrategia de intervención que aplica el área de Trabajo 

Social en el CRVIR-El Alto, ya que pone énfasis en los patrones de crecimiento, y tiene 

como objetivo el intervenir para establecer óptimas condiciones en el desarrollo del hombre 

y la mujer, para ayudarlo a desarrollar mejor sus potencialidades de una forma satisfactoria 

y plena de autorrealización, en su enfoque esencialmente optimista de la condición humana. 

“La intervención de trabajo social está dentro de la medicina social clínica (kline=cama) 

atención a individuos con problemas de salud los mismos que requieren de atención 

contextualizada vale decir considerando la influencia del entorno familiar y social” 

(Medina, 2010, p. 27). 

Este modelo se caracteriza por dos elementos principales: 

 Tiene en cuenta el aspecto psicológico y social que comporta cada caso, es decir, la 

persona en su situación. 

 Da importancia a un diagnóstico – evaluación que se trata al mismo tiempo los 

problemas y los recursos, los puntos fuertes y los puntos débiles de la persona y de la 

situación. 

Otro modelo es el sistémico incluye todos estos elementos en su explicación de la familia 

ayudando a los trabajadores sociales a descubrir la dinámica familiar y el juego interno de 

la familia que acude a pedir ayuda. Los supuestos teóricos están como base del modelo 

sistémico y que permiten mediante el uso de técnicas concretas, un entendimiento más 

profundo de la dinámica de las interrelaciones familiares. 

1.4.2.4. Método de intervención del Trabajo Social del CRVIR EL 

ALTO.  

Trabajo social utiliza para su intervención los métodos de: atención individualizada y/o 

familiar, grupo y comunidad. Se sustenta bajo modelos terapéuticos, asistenciales y 

socioeducativos - promocionales, considerando a la vez las características y principales 

aportes diferentes de terapia familiar.  

El método de intervención social utilizado por Trabajo Social del CRVIR-El Alto es: 
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♦ El método individualizado y familiar: 

El método de intervención denominado individualizado y familiar que utiliza la Trabajadora 

Social en la atención de personas con VIH/SIDA se compone de un conjunto de estrategias 

y procedimientos que articula la acción del Trabajo Social con el contexto, proveyendo a los 

individuos o familias resolver un problema de carácter material o emocional y ayudar de 

esta forma a que las personas alcancen su máximo bienestar. Este método posibilita estudiar 

las conductas humanas con el fin de interpretar, descubrir y encausar fortalezas y debilidades 

de las personas con el fin de lograr adaptación de las mismas al medio según sus necesidades 

(Castellanos, 1984, p. 43). 

La intervención de Trabajo Social Individualizado y Familiar se concreta en el siguiente 

proceso metodológico (Ander-Egg Ezequiel, 1999, p. 22): 

1. ESTUDIO - INVESTIGACIÓN: Se trata de conocer aquel aspecto de la realidad sobre 

la que se pretende actuar. En esta fase se realiza una indagación a la problemática 

realizando la recolección de información para poder orientar y enfocar el caso para el 

debido procedimiento; la Trabajadora Social realiza informe de los y las PVVS lo que 

permite conocer los aspectos más relevantes. 

a) Admisión del caso. - En este momento se realiza la acogida a los y las PVVS, donde 

se reconoce la demanda (referencia social) y se realiza la evaluación de la misma.  

b) Profundización del caso: Características de los y las PVVS realizando valoración 

objetiva y subjetiva como ser: sus características de Salud, Educación, Psicológica, 

Relaciones Sociales. Es importante analizar las características de la Familia como ser 

la composición del grupo familiar, dinámica familiar y ciclo vital de la familia.  

Según Ander-Egg el Diagnóstico Social es un proceso dialógico de elaboración de 

información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un 

contexto determinado, sus causas  y evolución a lo  largo del tiempo, así como los factores 

protectores y de riesgo y sus tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de los 

mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de 

intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y 
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factibilidad, considerando tanto las potencialidades y medios disponibles como las fuerzas 

y actores sociales involucrados en las mismas. 

Un diagnóstico no se hace sólo para saber qué pasa. Se elabora con dos propósitos bien 

definidos, orientados ambos a la acción. 

Primero que el diagnóstico social como nexo entre la investigación y la programación; tiene 

una función “bisagra” entre una y otra fase del proceso metodológico. Y segundo que, sin 

investigación previa, no puede haber un buen diagnóstico, sin apoyarse en un diagnóstico, 

no puede haber una buena programación. 

2. DIAGNÓSTICO: La Trabajadora Social indaga la vida del PVVS donde determina las 

causas básicas de las dificultades sociales, en esta fase se llega a identificar y describe 

el problema relevante y busca las maneras en las que se puede intervenir. La 

información recabada en el estudio debe reestructurarse para que sirva a las tareas de 

programación y estrategias de acción. Identifica necesidades y problemas profundos, 

prioridades y recursos. Situación de la que partirá la intervención y las estrategias de 

acción.  

3. PROGRAMACIÓN: Es definir anticipadamente lo que hay que hacer, se apoya en los 

resultados del diagnóstico, de enunciar objetivos, por qué y para que, cuanto, como, con 

qué medios, quienes lo harán, dónde, cuándo, etc. Toma de decisiones para la atención 

de la necesidad y resolución del problema, es el momento donde se selecciona el modelo 

de intervención, se plantea objetivos y metas. 

4. EJECUCIÓN: Se lleva a la práctica lo programado haciendo seguimiento y supervisión 

al proceso metodológico de trabajo social individualizado y familiar, que opera como 

medio de control de propósitos, actividades y técnicas que se buscan y utilizan en la 

acción de intervención, donde pretenden provocar un cambio situacional del problema 

que plantean los y las PVVS. 

5. EVALUACIÓN: Es la etapa en la cual se da una valoración al trabajo desarrollado 

evaluando si los objetivos fueron alcanzados, los efectos actuales y potenciales de la 

intervención profesional, permite su análisis, reflexión y mejoramiento continuo. Es el 

cierre de la atención. 
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En el presente Capítulo se desarrolla el proceso metodológico que se utilizó para la 

investigación, como primer punto se encuentra la justificación, el planteamiento del 

problema, la pregunta de investigación, la hipótesis, seguidamente los objetivos, el tipo de 

la investigación, el nivel de investigación, el método de investigación, la unidad de estudio, 

la muestra que se obtuvo para la investigación, así mismo las técnicas e instrumentos de 

recolección de información y el proceso metodológico desarrollado. 

2.1. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación se realizara en cumplimiento a los requisitos del Reglamento de Trabajo 

Dirigido de la Carrera de Trabajo Social de la UMSA, y cumpliendo con los Términos de 

Referencia del CRVIR, la universitaria de Trabajo Social ejerciendo el perfil profesional 

asume la responsabilidad de realizar un diagnóstico con la finalidad de conocer las 

necesidades y problemas más relevantes que aquejan a los y las PVVS que abandonaron el 

tratamiento y no acudieron a sus controles programados, los cuales son beneficiarios del 

Programa ITS-VIH/SIDA del CRVIR EL ALTO. 

La enfermedad del VIH/SIDA pasa de lo privado para unirse con aspectos de la vida social 

como ser las relaciones económicas, sexuales, culturales, etc., afectando la autoestima 

individual de los y las PVVS, por tales características se considera que es una enfermedad 

multifactorial, que puede ser mejor entendida dentro de un modelo biopsicosocial en salud, 

ya que debe enfrentar un conjunto de alteraciones fisiológicas, socioculturales, económicas, 

psicológicas para la percepción de la enfermedad y su tratamiento. Así mismo es 

discriminado y estigmatizado por los prejuicios de la sociedad, generando que los PVVS no 

muestren interés, ni cooperación a la hora de tomar medidas necesarias para protegerse 

exteriorizándose en el abandono del TARV por sus sentimientos de culpa, miedo, vergüenza, 

aislamiento y deterioro en las relaciones familiares. Así mismo es un problema de Salud 

Pública, donde el control de la enfermedad es obstaculizado por el porcentaje de pacientes 

que abandonan el TARV, lo que prolonga la trasmisión del virus, con el riesgo de generar 

resistencia bacteriana a los antibióticos siendo drogo-resistente, agravando aún más el 

problema de Salud Pública por el riesgo de que los PVVS abandonan el TARV. 

CAPÍTULO II: 

MARCO METODOLÓGICO 
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En la Ciudad de El Alto el incremento de los casos de VIH/SIDA alerta a las autoridades, 

hasta octubre de la gestión 2018 se registraron 294 casos nuevos confirmados. En la gestión 

2017 se registraron 320, informó el Responsable de Epidemiologia del Servicio Regional de 

Salud. En la presente gestión hasta febrero se reportó 60 casos nuevos en el CRVIR EL 

ALTO. Así mismo, el director del CDVIR de La Paz, David Segurondo informó el 2017, 

que el acceso al TARV en Bolivia no es de lo mejor, pues muchas de las personas prefieren 

no realizarlo. Por ejemplo, de las más de 3.000 personas que se diagnosticaron como 

portadores de VIH en el departamento de La Paz, sólo 900 continúan su TARV. El abandono 

del tratamiento agrava el Problema de Salud Pública por el riesgo de constituirse en fuentes 

de infección en la comunidad, disminuye la eficacia de los Programas Nacionales de Salud. 

Una alta proporción de casos de abandono del TARV podría evitarse, si se identifican los 

factores que inciden en los pacientes del CRVIR EL ALTO para que hayan abandonado el 

tratamiento, con la finalidad de poder proponer medidas de prevención para dicho problema. 

Entonces si la mala adherencia y abandono del TARV se mantiene en un contexto de 

hacinamiento, la generación y propagación del VIH/SIDA va a ser mayor, generando pronta 

mortalidad y pérdida de años de vida saludable. Un paciente que abandona el tratamiento 

tiene posibilidad de convertirse como primera fuente potencial hacia la propagación de la 

infección del VIH, hecho que se multiplica por tener la ciudad de El Alto una densidad 

poblacional elevada con gran crecimiento urbano. Considerando lo antes mencionado y 

siendo un tema fundamental para la salud de la población que va a afectar en la calidad de 

vida, así como a nivel socioeconómico, este estudio tiene la finalidad de dar a conocer los 

factores que inciden en el abandono del TARV de los pacientes del CRVIR EL ALTO.  

La investigación permitirá conocer el problema en cuanto al abandono del TARV que 

constituye un desafío para el personal de salud de CRVIR EL ALTO y en especial para el 

Trabajo Social, el cual pretende a través de la realización del presente diagnóstico, proponer 

estrategias orientadas y destinadas a superar los obstáculos que se presentan en el 

tratamiento del enfermo, a apoyar el desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de 

las personas PVVS. Para el trabajo social es importante investigar el problema del abandono 

del TARV ya que deja mucho por hacer con los PVVS, porque el abandono del tratamiento 

tiene como consecuencias sociales: cambios de conducta debido a un sentimiento de 
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desamparo y desprotección, quebrantamiento de sus redes sociales, sentimiento de venganza 

que impulsa la transmisión del VIH/SIDA a otras personas, aislamiento de su grupo familiar. 

Es necesario mencionar que los PVVS asintomáticos que no sienten malestares y 

abandonaron el TARV tienen el riesgo del incremento de la carga viral; y el empeoramiento 

del estado de salud afectando la calidad de vida y el bienestar del paciente; así mismo se 

desarrolla sentimientos de insatisfacción y problemas en la relación que se establece entre 

el profesional y el paciente. 

Es importante realizar esta investigación, considerando la complejidad de esta epidemia 

como una cuestión de salud pública y como un problema social por el contexto 

discriminatorio que existe hacia la transmisión, tomando en cuenta la relevancia de informar 

sobre el VIH/SIDA a las sociedades civiles, recayendo en lograr que la sociedad en general 

se identifique con las personas contagiadas ya que este padecimiento no discrimina y todos 

son vulnerables a él, siendo que ninguna raza es inmune y los esfuerzos del gobierno debe 

estar unificado puesto que se está luchando contra la misma causa. 

Al abordar este problema serán beneficiarios los y las pacientes PVVS y la institución para 

reestablecer la relación entre el profesional y el paciente con un enfoque multidisciplinario, 

integral e individualizado del paciente brindando una atención oportuna de calidad y calidez. 

Para el Trabajo Social es importante intervenir considerando al ser humano como parte de 

su interrelación en sus grupos de pertenencia, teniendo una mirada integradora del hombre 

como red social, además se espera proporcionar el apoyo y contención emocional, a través 

de la intervención social, orientando acerca de la enfermedad, coadyuvando con otras 

especialidades que los y las PVVS requieran; así mismo se le provee de información 

orientándolos para que puedan enfrentar la crisis familiar que el VIH/SIDA afecta hoy en 

día a tantas personas y sus familias. Así mismo el documento servirá para la comunidad con 

el fin de brindar más información e incrementar conocimientos sobre el VIH/SIDA, ya que 

se ha evidenciado que en el país no se ha tratado sobre este tema y no hay muchas 

investigaciones que hayan sido publicadas, considerando que existe escaso conocimiento 

del tema de VIH/SIDA en estudiantes de Unidades Educativas, como también en 

universitarios e incluso profesionales, además el estudio servirá como base para nuevas 

investigaciones relacionadas al tema. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de El Alto de Bolivia la gran concentración de VIH/SIDA es alta; siendo por 

lo tanto el riesgo de transmisión del VIH muy alto para la población en general; el que, 

sumado a la gran densidad poblacional, el crecimiento urbano y la migración del área rural 

a la ciudad de El Alto, favorecen la propagación de la enfermedad. 

La enfermedad del VIH/SIDA, representa un problema de Salud Pública porque día a día el 

número de casos está en aumento. Así mismo es necesario adoptar un enfoque de derechos 

y de interculturalidad para evitar en algún grado la morbilidad y mortalidad 

fundamentalmente en la población de bajos recursos económicos que no pueden acceder a 

los servicios de salud, ligado a la migración constante, constituyéndose un serio problema 

de salud. El VIH está creciendo a un ritmo que no es comparable con el de ningún otro 

patógeno y los tratamientos disponibles no conducen a la curación si no que reduce la 

progresión de la enfermedad en el cuerpo del infectado. Actualmente el aumento constante 

y progresivamente el número casos, muestra que a nivel mundial el VIH/SIDA, según el 

informe de la ONU en el 2018, Bolivia tiene 22% superando a Brasil con 21%, situación 

que es alarmante ya que Bolivia ocupa el segundo lugar a nivel mundial. El VIH/SIDA es 

una enfermedad transmisible de gran impacto no solo en la salud de las personas sino 

también en el ámbito socioeconómico, que implica tanto a los y las PVVS, a la familia y al 

Estado, por ocasionar pérdida de años de vida saludable por enfermedad, pérdida de años 

por muerte prematura por la enfermedad y por los años vividos con discapacidad a causa de 

la enfermedad. Según el informe del Programa Nacional de ITS-VIH/SIDA del año 2016, 

en Bolivia de los 18.402 portadores que viven con el VIH/SIDA, 10.020 PVVS siguen el 

tratamiento gratuito con retrovirales lo cual es el 54%, y del resto de pacientes 

diagnosticados se desconoce porque desaparecieron tras su diagnóstico, algunos pacientes 

vuelven a los CDVIR cuando la enfermedad progresa con la coinfección de las 

enfermedades oportunistas. El VIH/SIDA siendo uno de los problemas de salud de mayor 

gravedad, en los casos registrados del CRVIR-CDVIR, según SEDES de La Paz, estima que 

hasta el 2016 el número de casos de VIH/SIDA es de 3686, los casos de SIDA son 826 que 

desarrollan esta enfermedad cada año y entre 160 personas mueren en ese periodo. 
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La ciudad de El Alto, tiene un importante fenómeno social, económico y cultural, siendo 

actualmente una de las principales ciudades del país, por el número creciente de su población 

constituida por un alto número de migrantes y sus descendientes, los cuales llegaron a dicha 

región debido a la crisis económica de la postguerra del Chaco, especialmente de las áreas 

rurales del occidente del país. Las condiciones existentes han permitido la propagación del 

VIH/SIDA, siendo necesaria la información relevante sobre esta problemática que permita 

un adecuado control sanitario. Considerando estos aspectos, se observa que existe un número 

significativo de pacientes que abandonan el tratamiento antirretroviral, siendo uno de los 

principales obstáculos para el control del VIH, debido a que disminuye la eficacia de los 

programas nacionales; además, que no solo incrementa el riesgo de transmisión del VIH, 

también aumenta la probabilidad de resistencia del virus a los antibióticos, la cual predispone 

a una mayor frecuencia de recidivas y fracasos en cuanto al control de la enfermedad. Se 

estima que realizan adecuadamente el tratamiento sólo el 50% de los y las pacientes que 

presentan el VIH/SIDA y se supone que esta deficiencia sea aún mayor en países en 

desarrollo, dada la escasez de recursos y las inequidades en el acceso a la atención sanitaria.  

Es importante abordar el tema para conocer las causas por la que personas que se 

diagnosticaron con VIH/SIDA e iniciaron tratamiento con antirretrovirales luego abandonan 

el TARV es decir desisten de ingerir los medicamentos, provocando su propia vulnerabilidad 

porque el virus ataca especialmente a las defensas del cuerpo y de esta manera puedan 

contraer cualquier tipo de enfermedad oportuna, vale decir que son muy sensibles a que una 

gripe pueda causar hasta la muerte, y lo que cabe resaltar es que cuando el afectado abandona 

el TARV los y las PVVS después se vuelven resistente a los antirretrovirales.  Así mismo 

cuando una persona deja el TARV no es consciente ni responsable de su situación de salud 

sexual lo que puede constituirse en un “puente” de infección con la sociedad y la familia, 

llegando el virus del VIH a más personas por diferentes circunstancias generando el 

crecimiento de la enfermedad del VIH/SIDA. La baja adherencia al TARV, debido a su 

alarmante magnitud sigue siendo un reto para los profesionales en salud, científicos sociales 

y equipos multidisciplinarios, conociendo que el VIH/SIDA involucra cambios como ser la 

restricción en el consumo de alcohol, entre otras sustancias, cambio en su estilo de vida, etc. 

Considerando la importancia del seguimiento de estas recomendaciones para el control de 

la infección y el mejoramiento de la calidad de vida, es necesario explorar estos aspectos en 
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personas con VIH/SIDA, con el fin de reorientar las intervenciones que buscan fortalecer la 

adherencia al tratamiento de una manera integral, y no reduciéndola únicamente a la toma 

de antirretrovirales. Por todo lo expuesto es urgente investigar cuáles son los factores que 

pueden incidir en el abandono del tratamiento en el contexto alteño; entendiendo que existen 

pocos estudios realizados sobre esta temática. Los resultados constituirán una información 

valiosa para ofrecer alternativas en el cuidado del paciente con VIH, estableciendo algunas 

causas susceptibles de preverse y modificarse.  

Los trabajadores sociales pueden cambiar esta situación ampliando acciones sociales 

eficaces para la protección social, una principal es la discriminación que puede llegar a tener 

los del sector salud, una vez que se le ha diagnosticado con el VIH positivo a los y las PVVS, 

por que actualmente siguen teniendo ese rechazo por parte de las personas que trabajan en 

estas instituciones, siendo que deberían ser las primeras informadas y tener el conocimiento 

del VIH/SIDA. Toda esta carga que se le ha dado de rechazo hacia las personas puede 

vulnerar también la integridad de los PVVS, considerando que le afecta a la adherencia a su 

tratamiento, tomando en cuenta que el trabajar con PVVS es también de forma integral no 

solo manejar el área médica sino también se tiene que trabajar lo emocional, lo socio-

económico y perspectiva de la comunidad siendo que en la sociedad a los y las PVVS le 

asignan un juicio de valor anticipado por su diagnóstico, generando que se le estigmatice 

asignándole esa etiqueta creada por la sociedad, que la comunidad nunca le quitara por 

desinformación, o la información a medias y a la ignorancia de la enfermedad, esta carga 

social considera que no es cualquier virus sino es el virus que te da por ser “…” por eso 

muchos pacientes llegan a morir en sus casas, el estigma refuerza desigualdades y prejuicios 

en todos los contextos como son: la familia, amistades, hospitales, instituciones públicas, 

trabajo. De esta manera, muchas personas abandonan el tratamiento por vergüenza, ya que 

tienen miedo a que los vea la gente en ese centro de salud, pues se sabe que es un espacio 

donde se atiende a esa población o a los y las trabajadoras sexuales. 

Esta dificultad coyuntural conlleva acciones negativas siendo que el problema más grande 

causado por la ignorancia y la discriminación se convierte en violaciones a los derechos 

humanos que son los despidos del lugar de trabajo, restricciones en la atención médica, el 
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tratamiento de la enfermedad, informar parcialmente acerca de la enfermedad, falta de 

protección de las leyes, mal trato de la justicia o instituciones gubernamentales.  

El estigma provocado por la orientación inadecuada de la enfermedad y más aún del 

tratamiento del VIH/SIDA induce a que las personas portadoras de VIH/SIDA se les niegue 

la oportunidad de llevar una vida normal, además de que la insensibilidad de los que 

discriminan hace que se cierren a informarse de manera adecuada y completa acerca del 

tema, repercutiendo así a la mala adherencia del tratamiento de los y las PVVS. A nivel 

social existen visiones totalmente generalizadas poniendo estereotipos de las personas que 

tienen el VIH/SIDA, es más por la falta de información no saben cómo seguir relacionándose 

con los PVVS y el miedo que está sustentado a este desconocimiento de que le pueda 

“contagiar”. 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A pesar de que institucionalmente existe la dotación de fármacos para enfrentar este 

problema con los Servicios de Salud, los y las beneficiarios PVVS por diferentes factores 

deciden abandonar el tratamiento antirretroviral. 

Por esta razón se plantea el siguiente cuestionamiento:  

¿Cuáles serán los factores sociales, económicos y culturales que inciden en el abandono 

del tratamiento antirretroviral de los pacientes del CRVIR El Alto?  

2.4. HIPÓTESIS 

El factor que incide en el abandono del tratamiento antirretroviral de los y las PVVS del 

CRVIR - El Alto es la falta de conocimiento acerca del VIH/SIDA y su tratamiento 

antirretroviral y el manejo de falsa información en la sociedad.   

2.5. OBJETIVOS.  

 Objetivo general  

Conocer las condiciones socio – económicas y culturales de los y las pacientes que 

abandonaron el tratamiento antirretroviral del CRVIR-El Alto para establecer los factores 

que inciden en la no adherencia al TARV.  
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 Objetivos específicos.  

 Determinar las características familiares de las personas que viven con el VIH/SIDA 

para conocer aspectos que inciden en el abandono del tratamiento. 

 Identificar los contextos sociales y culturales de las personas que viven con VIH/SIDA 

y que han abandonado el tratamiento antirretroviral en el CRVIR – El Alto. 

 Identificar las condiciones económicas de los y las pacientes que viven con VIH/SIDA 

y que han abandonado el tratamiento antirretroviral en el CRVIR – El Alto. 

2.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tuvo una metodología mixta debido a que se utilizó tanto la metodología 

cuantitativa como cualitativa. 

Cuantitativa: Usa la recolección de datos para medir fenómenos utiliza análisis estadísticos, 

con base en la medición numérica, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 

Presenta información de datos estadísticos  de la población del Municipio de El Alto que 

son portadoras del VIH/SIDA, a través de la información recabada por medio de una base 

de datos sociodemográficos, permite generalizar, interpretar y establecer la información.  

Cualitativa: Se conducen básicamente en ambientes naturales, no busca la réplica, se 

extraen significados de los datos, no se fundamenta en la estadística analizando la realidad 

subjetiva de esta manera profundiza las ideas. De este modo, lo cualitativo se centra en 

la calidad, a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado a las cantidades. Es un método 

de investigación que trata de comprender a fondo el comportamiento de las cosas y sobre 

todo se enfoca en comprender el comportamiento humano, pero sin crear estadísticas. 

En este caso se identificó las percepciones y características de los y las PVVS de la población 

del Municipio de El Alto beneficiaria del Programa ITS/VIH-SIDA en cuanto a la 

funcionalidad de la familia, los factores por lo que abandonaron el TARV y su sugerencia 

para mejorar la atención en el CRVIR. Se respaldó con el método teórico que da la capacidad 

de poder incorporar categorías relacionadas con el tema y como resultado se pueda realizar 

una lectura con más propiedad y realismo.   

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/calidad/
http://definicion.de/cuantitativo
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2.7. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel descriptivo ya que consiste en conseguir conocer las 

situaciones, costumbres, opiniones y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, procesos y personas. Es decir que no se limita a la recolección de 

datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables; no sólo 

persigue puntualizar un problema, sino encontrar las causas del mismo. Descriptivo porque 

se ha descrito a través de los datos estadísticos los componentes principales, que ayudaron 

a conocer la realidad que incide en el abandono del tratamiento antirretroviral, de la misma 

manera las repercusiones sociales dentro de las familias. Así como toda la información 

obtenida muestra las características sociales, económicas y culturales que establece el 

contexto real de los usuarios de Programa ITS/VIH – SIDA. 

2.8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es el Inductivo ya que es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares; en la investigación se analizó casos 

particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A 

partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un 

hecho y una teoría. Se empleó la observación para llegar a las generalidades de hechos que 

se repiten una y otra vez.  El procedimiento tiene la facultad de sacar conclusiones del 

estudio tomando en cuenta todos los elementos que forman el objeto de investigación. 

2.9. UNIDAD DE ESTUDIO  

2.9.1. Unidad de análisis poblacional 

El diagnóstico se realizó con pacientes usuarios atendidos en el programa de ITS/VIH-SIDA 

de Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia El Alto. 

2.9.2. Unidad de análisis geográfica  

Se realizó en la ciudad de El Alto en los distritos del 1 al 14 así mismo con la población de 

la ciudad de La Paz como ser el Plan Autopista, Chijini, etc. Por la cercanía con el CRVIR 

EL ALTO. 



 

37 
 

2.9.3. Unidad de análisis temporal 

El tiempo que se empleó para realizar esta investigación fue del mes de Junio a Diciembre 

de la gestión 2017. 

2.10. UNIVERSO Y MUESTRA 

Es necesario aclarar que debido al contexto de difícil acceso se pudo extraer de las historias 

clínicas el número de PVVS para establecer el universo, respecto al cálculo de la muestra 

por razones de estigmatización no se utilizó una muestra probabilística.  Por lo tanto, se 

utilizó la muestra por conveniencia del investigador (Sampieri, 2006, p. 207), esta se 

entiende como la muestra compuesta por aquellos que estuvieron a disposición de la 

investigación al momento de recolectar la información. Así mismo reitera que se debe 

precisar el problema a investigar el cual delimitara la población estudiada y sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados obtenidos. 

2.10.1. Muestra dirigida  

Se considera como población de estudio a un universo de 50 pacientes con VIH/SIDA que 

abandonaron el tratamiento antirretroviral en el CRVIR EL ALTO, dependiente de 

Programa Departamental ITS-VIH/SIDA en el marco de las normas establecidas. Según 

Sampieri refiere que la elección de los elementos depende de las causas relacionada con las 

características a investigar y no de la probabilidad. Vale decir que el procedimiento no se 

basa en la aplicación de fórmulas. 

2.11. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Al ser pacientes que abandonaron el tratamiento antirretroviral se usaron los siguientes 

criterios:   

 Pacientes que viven en la cobertura geográfica del CRVIR EL ALTO. 

 Pacientes nuevos diagnosticados con VIH/SIDA que abandonaron el TARV. 

 Pacientes con referencia de domicilio de otros familiares. 
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2.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMACIÓN OBTENIDA 

Cuantitativas Cualitativas Cuantitativo Cualitativo Cuantitativa Cualitativa 

Encuesta  Entrevista 

semiestructu

rada 

 

Cuestionario -Guía de 

entrevista 

-Guía de 

observación  

-Fichas      sociales 

-APGAR familiar.  

Datos socio 

económicos 

Características de 

convivencia  familiar, 

factores por las cuales 

abandonaron el tratamiento 

antirretroviral  los y las 

pacientes con  VIH/SIDA 

del CRVIR 

 TÉCNICAS  

 Investigación Documental: Se recabó información de los documentos como ser: Libros, 

Revistas, Informes, Tesis y Trabajos Dirigidos, Historias Clínicas. 

 Observación Participante: Es un acto en el que entran en una estrecha y simultánea 

relación donde los datos se recogen directamente de los objetos o fenómenos percibidos 

que constituyen conductas, actitudes, manifestaciones, reacciones, usada básicamente en 

la información resaltante de la investigación, puede ser natural o artificial. 

 Entrevista Semiestructurada: Es un proceso de relación directa entre sujeto indagador 

y fenómeno estudiado, a través de la conversación, estima una relación básicamente oral. 

 INSTRUMENTOS 

 Guía de entrevista: Es la guía de preguntas que se aplicó a los y las pacientes PVVS 

para la recolección de información. 

 Guía de observación: Es un instrumento complementario para la técnica de observación. 

 Fichas Sociales: Las fichas sociales realizadas en la admisión de cada PVVS. 

 APGAR Familiar: El APGAR realizado en el momento de las entrevistas. 

 

2.13. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO. 

Los momentos desarrollados en la investigación fueron: 

1. Revisión Documental 

 Objetivo: Estructurar la base teórica que sustentará el estudio, para el diagnóstico 

temático. 
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♦ Actividades   desarrolladas 

Revisión de historiales clínicos, cuadernos de registros para identificar así también a 

pacientes que han abandonado el tratamiento. 

Revisión de plataforma del INE. 

Obtención de referencias bibliográficas para la estructuración de las categorías teóricas. 

 Resultados obtenidos 

1500 Historias clínicas revisadas (últimas consultas registrada).  

Plataforma INE 2012 revisado. 

20 textos bibliográficos revisados.  

2. Elaboración de instrumentos y técnicas 

 Objetivo: Diseñar instrumentos y técnicas cuali-cuantitativas para obtener datos que 

permitan la construcción del diagnóstico. 

 

♦ Actividades   desarrolladas 

Elaboración de la guía de observación. 

Elaboración de la guía de preguntas para la entrevista.  

Elaboración de la matriz APGAR.  

 Resultados obtenidos 

1 guía de observación elaborada.  

1 guía de entrevista para identificar los problemas en los usuarios que abandonaron el 

tratamiento. 

1 matriz de APGAR elaborada.   
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3. Recolección de datos 

 Objetivo: Obtener información primaria de la población usuaria respecto al 

problema de estudio. 

♦ Actividades   desarrolladas 

Aplicación de las entrevistas a los usuarios PVVS. 

Aplicación del APGAR Familiar. 

Aplicación de la guía de observación. 

Realización las visitas domiciliarias. 

 Resultados obtenidos 

- 50 entrevistas a usuarios/as  

- 50 APGAR familiares llenados. 

.- 50 guías de observación llenadas 

- 50 visitas domiciliaria

4. Procesamiento de datos 
 Objetivo: Organizar la información obtenida para su interpretación.  

♦ Actividades desarrolladas 

Revisión de datos recabados en la entrevista, APGAR y guías de observación. 

Tabulación de datos demográficos. 

Tabulación de datos económicos. 

 Resultados obtenidos 

Se obtuvo datos de las entrevistas, APGAR y guía de observación: Datos sociodemográficos 

obtenidos (edad, sexo, estado civil, etc.) 
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5. Identificación de problemas 

 Objetivo: Determinar los problemas que afectan a la población usuaria entrevistada 

para conocer los factores que inciden en el abandono de TARV 

♦ Actividades   desarrolladas 

Elaborar una matriz de problemas que los y las pacientes mencionaron. 

 Resultados obtenidos 

Matriz elaborada con problemas identificados.  

6. Clasificación de problemas 

 Objetivo: Ordenar los problemas identificando dimensión: política, económica, 

social y cultural. 

♦ Actividades desarrolladas 

Selección de problemas de salud de los usuarios. 

Selección de problemas económicos de los usuarios. 

Selección de problemas culturales de los usuarios. 

 Resultados obtenidos 

Problemas seleccionados según dimensiones.  

Familiares -  Salud – Laborales -  Culturales.

7. Priorización de problemas  

 Objetivo: Prevalecer los problemas de los usuarios con criterios de priorización para 

anteponer un problema social. 

♦ Actividades   desarrolladas 

Asignación criterios de priorización para estipular valor al problema según: 

Magnitud 

Trascendencia  

Viabilidad 

Factibilidad 
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 Resultados obtenidos 

Matriz elaborada con problemas priorizados. 

8. Explicación del problema 

 Objetivos: Delimitar las causas y consecuencias del problema priorizado. 

       Analizar el problema en base a las categorías teóricas. 

♦ Actividades   desarrolladas 

Construcción del árbol de problemas que permita identificar las causas estructurales, causas 

coyunturales y delimitando las manifestaciones emergentes y manifestaciones futuras. 

Análisis del problema en base a las categorías teóricas utilizadas. 

 Resultados obtenidos 

Árbol de problemas construido con causas y efectos del mismo.  

Análisis el problema priorizado. 

2.14. ESTADO DE ARTE 

Para este acápite se realizó la revisión sistemática de las investigaciones y estudios acerca 

del abandono del tratamiento antirretroviral VIH/SIDA habiéndose encontrado los 

siguientes: 

2.14.1. Causas de abandono del tratamiento antirretroviral (TARV)  

Gallego, A Marco, Varoucha, MJ Argüelles; “Causas de abandono del tratamiento 

antirretroviral (TARV) y eficacia de la entrevista motivacional en la mejora de la 

adherencia.”, Revista Gac Sanit. 24. Valencia, 2010. 

El documento realizado por Gallego y los demás autores tiene como Objetivo: Estudiar en 

internos que abandonan el TARV la causa de abandono y la eficacia de la entrevista 

motivacional en la mejora del cumplimiento del tratamiento. 
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Para realizar la investigación tomaron en cuenta: Material y Métodos. Estudio 

observacional, prospectivo, realizado en la prisión de Quatre Camins (Barcelona). Se 

recogen las variables: edad, país de origen, estudios, adicción activa, conducta sexual, caso 

"SIDA", número de comprimidos y número de dosis del tratamiento. Se realizó una 

entrevista a los 7 días para conocer las causas de abandono, ofrecer alternativas y motivar el 

cumplimiento. Se estudió la adherencia 4 y 12 semanas después. Se calcula la tasa de 

abandono, la eficacia de la intervención y la influencia de las variables estudiadas. Para la 

comparación de proporciones se utilizó la prueba exacta de Fisher. Para el análisis de 

variables cuantitativas se utiliza la prueba de Mantel y Haenszel. Se consideraron 

estadísticamente significativos los valores de p < 0,05. 

De esta forma obtuvieron como Resultados: Hubo 232 pacientes en tratamiento y 59 

abandonos (25,4%). Las principales causas de abandono fueron el olvido y/o la intolerancia 

al tratamiento. En los primeros 7 días se entrevistó a 58 (1 había fallecido). Tras la entrevista, 

37 reiniciaron tratamiento, manteniéndolo el 97,3% a las 4 semanas y el 67,6% 12 semanas 

después. La única variable que se asoció significativamente tanto al reinicio del tratamiento 

como al mantenimiento posterior fue la adicción (menor reinicio y cumplimiento en los 

adictos activos; p = 0,004 y p = 0,04, respectivamente). 

DISCUSIÓN: La entrevista motivacional es un método sencillo, útil y a nuestro alcance 

para mejorar la adherencia al TARV en un gran número de casos, y que tan sólo requiere 

interés y motivación, aunque se tendrían que diseñar estrategias específicas para colectivos 

concretos como los adictos activos. 

2.14.2. Caracterización de pacientes con abandono de la terapia 

antirretroviral 

Cabrera Enrique. “Caracterización de pacientes con abandono de la terapia antirretroviral y 

consecuencias económicas”. Revista Habanera, Boyeros. 2013 s/n pag. 

El documento realizado por Cabrera en su revista publicada el año 2013 tiene como 

Objetivo: Caracterizar los pacientes con abandono de terapia antirretroviral en el municipio 

Boyeros durante el 2013 y describir sus consecuencias económicas.  
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Para realizar la investigación se basó en: Métodos.  Se realizó un trabajo descriptivo de corte 

transversal. Se estudiaron 124 pacientes. Los datos fueron obtenidos de las tarjetas de control 

de medicamentos y las historias clínicas de la consulta municipal de Infectología.  

Los Resultados son: El 60,5 % resultó abandono intermitente y 17% abandono total. 

Predominó el sexo masculino. El mayor número de los casos se encuentran entre 30 y 49 

años, tienen entre 6 y 10 años de diagnosticada la enfermedad y presentan conteo de CD4 

menor de 350 cel. x mm3. Los esquemas AZT- 3TC- Nevirapina, AZT- 3TC- Indinavir y 

AZT- 3TC- Kaletra, son consumidos por 73,4% de los casos. El costo mensual por abandono 

fue $ 20787,50 y el costo total $ 62188,40 pesos.  

CONCLUSIONES: Existe abandono del tratamiento en pacientes adultos con VIH en el 

municipio Boyeros, predomina en edades entre 30 y 49 años, en casos con menos de 10 años 

de evolución y en pacientes con CD4 menor de 350 células x mm3. El abandono de TARV 

representa un elevado costo por tratamientos perdidos para el estado cubano. 

2.14.3. Impacto económico de la enfermedad y muertes por VIH/SIDA en 

Bolivia. 

Bustillos v. Eduardo V. “Impacto económico de la enfermedad y muertes por VIH/SIDA en 

Bolivia”. La Paz, Bolivia; 2009. 

Este trabajo se realizó en el CDVIR La Paz – ITS/SIDA, tomando en cuenta los avances de 

la economía en el plano de la salud, abarcando la pérdida económica debido a la enfermedad 

y muertes por VIH/SIDA en Bolivia, los cuáles a su vez tienen significativas repercusiones 

económicas. 

OBJETIVO: Cuantificar la pérdida económica debido a la enfermedad y muertes por 

VIH/SIDA en Bolivia del periodo 1984 a 2007 y conocer la situación actual del CDVIR La 

Paz ITS/SIDA y de la epidemia del VIH/SIDA en nuestro país. 

METODOLOGÍA: Se realizó con el método inductivo, ya que se inicia con la observación 

de un problema particular, con el propósito de llegar a concluir su comportamiento en un 

ámbito general, el trabajo asume un carácter descriptivo y propositivo. Se utilizó la 

observación como técnica en la recolección de datos y se realizaron entrevistas a 
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responsables o encargados del manejo de información y con experiencia en la temática del 

VIH/SIDA. 

EL POTENCIAL DEL VIH/SIDA EN BOLIVIA 

La epidemia del VIH/SIDA en Bolivia tiene el potencial de un rápido crecimiento por las 

siguientes razones: 

a) Incremento de las personas notificadas.  Se tiene un total de 3.588 casos notificados de 

VIH/SIDA (VIH: 2.424; SIDA: 1.164) desde el inicio de la epidemia en nuestro país hasta 

septiembre de la gestión 2008. Este incremento en la notificación de los casos de VIH podría 

ser atribuido a la mejora de las formas de detección y al aumento en la demanda de la 

población para la toma voluntaria de la prueba del VIH sobre todo en Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz corredor central del país, con mayor movimiento económico y mayor 

flujo migratorio.  

b) Detección tardía de la infección del VIH/SIDA.  Desde 1984 hasta el año 2007 se 

registraron 2.929 personas con VIH/SIDA, de ellas el 37% son casos SIDA en el momento 

del registro, lo que implica una tardía detección de la infección. En este marco, las personas 

que se encuentran en fase SIDA pronto fallecen, razón por la cual no se puede realizar una 

buena vigilancia epidemiológica, ya que se hace dificultoso adquirir información sobre el 

contacto de estas con otras personas o los hijos que hubieran nacido con este mal. 

c) Baja percepción de riesgo personal y uso del condón. El reconocimiento del riesgo 

personal en la población en general es bajo, situación que genera poco uso de los 

preservativos. Gran parte de la población boliviana tiene creencias erróneas sobre la 

transmisión y prevención del VIH, lo que implica una falsa sensación de seguridad. Estudios 

de comportamiento, actitudes y prácticas (CAP) realizados a diferentes grupos de la 

población revelan que el VIH/SIDA no es un problema de Bolivia, sino que es propio de 

otros países.  

d) Factores socio-culturales. Los factores que influyen en gran medida en el 

comportamiento de riesgo, entre otros, son el alto consumo de alcohol, las relaciones de 

poder, el machismo, la pobreza, la desigualdad de género, el estigma y la discriminación. 

La relación entre la pobreza y el SIDA puede ser considerada desde dos perspectivas. 
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Por un lado, cómo la pobreza tiene influencia sobre la vulnerabilidad al SIDA y las 

capacidades para vencer la situación y por el otro, al examinar cómo el VIH/SIDA puede 

exacerbar la pobreza. El tratamiento de VIH/SIDA depende en gran medida en el acceso y 

utilización de servicios de salud. Los pobres generalmente no tienen acceso a servicios y 

centros de orientación y de diagnóstico en los que se pueda hacer un seguimiento del 

tratamiento antirretroviral. 

CONCLUSIONES: En general, se realizó la estimación cuantitativa de la pérdida 

económica de la enfermedad y muertes por VIH/SIDA (costos indirectos) Por otra parte, es 

preciso hacer notar que a su vez existe una pérdida monetaria directa (costos directos), 

causada por el gasto de salud en atención médica, pruebas de laboratorio para VIH, 

tratamiento antirretroviral y en casos graves costo hospitalario, se entiende que de acuerdo 

a la Ley Nº 3729 como política de Estado la pérdida monetaria directa es cubierta por el 

MSD. El impacto individual, social y económico del VIH/SIDA la convierte en la peor 

epidemia de la era moderna, pues en un futuro próximo no existirán presupuestos públicos 

capaces de proveer insumos, equipos y personal necesarios para atender a las personas que 

padecen este mal.  El VIH/SIDA constituye una amenaza para el mundo del trabajo, ya que 

afecta al sector más productivo de la población activa. Por otra parte, el VIH/SIDA 

menoscaba los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo debido a la discriminación 

y el rechazo de que es objeto la gente que vive con el VIH/SIDA o se ve afectada por el 

mismo. Es evidente, que en Bolivia el área rural carece tanto de espacios físicos para tratar 

a las PVVS como de medicamentos para una atención especializada. Por otro lado, ni los 

nosocomios, ni los Gobiernos Municipales cuentan con un registro del número de las 

profesionales del sexo, tampoco existe un control sanitario sobre ellas como ocurre en la 

ciudad, eso hace que exista mayor riesgo de contraer no sólo ITS, sino el VIH, a esto se 

suma la indiferencia de la clientela que prefiere callar hasta que el problema se agrava. 

2.14.4. Conocimientos y practicas sobre el VIH/SIDA en la Ciudad de El Alto 

Cortez R. William L. “Conocimientos, actitudes y practicas sobre el VIH-SIDA, en la 

población de 15 a 34 de la ciudad de El Alto, en el año 2010”, La Paz, Bolivia; 2012. 

OBJETIVO: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados al 

VIH/SIDA, en la población de 15 a 34 años de la ciudad de El Alto en el año 2010. 
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DISEÑO: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, de los 

conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas al VIH-SIDA, en la población de 15 a 34 

años de la ciudad de El Alto en el año 2010. 

FACTORES QUE MODIFICAN LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA 

Los factores socioeconómicos han contribuido al desarrollo de la epidemia del VIH/SIDA, 

debido a las desigualdades sociales relacionadas a la oportunidad de acceder a la protección 

de la salud, especialmente en las personas con un estrato económico inferior, siendo que 

gran parte de los infectados con VIH/SIDA viven en países pobres, un control inadecuado 

en dichos estratos sociales coadyuvará en la propagación de la infección y la enfermedad. 

Es lógico considerar que un menor acceso a la educación, a la ciencia y a la tecnología, 

favorecerá la presencia de diferentes enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entre 

los factores culturales, se debe considerar especialmente a aquellos relacionados con la 

migración, la discriminación social y el idioma los cuales contribuyen a la diseminación de 

la infección y la enfermedad. La migración implica en muchos casos, la falta de acceso a la 

información y a los centros de salud, así como a la marginalidad que a la larga formará un 

círculo vicioso con la pobreza que se repetirá de forma cíclica y descontrolada. La 

discriminación social relacionada a factores no solamente económicos, sino también 

culturales y de interpretación de valores, influye en la percepción de los riesgos relacionados 

a la posibilidad de adquirir una enfermedad. Otro aspecto a tomar en cuenta es el relacionado 

a las desigualdades de género, estas diferencias hacen que, en la mayoría de los países, existe 

una mayor vulnerabilidad para la mujer respecto al hecho de adquirir el VIH/SIDA, por la 

falta de acceso a la educación, a la información y a la información en salud, de ahí que gran 

parte de la población infectada corresponda al sexo femenino, especialmente en los países 

del tercer mundo. 

CONCLUSIONES: Se pudo verificar que aspectos sociodemográficos como el nivel de 

instrucción, tiende a favorecer un mejor nivel de conocimientos sobre el VIH/SIDA. Así 

mismo variables como la ocupación, muestran que existen grupos con un grado de 

conocimientos relativamente menor, que los hace susceptibles y vulnerables ante la 

posibilidad del riesgo de adquirir la infección y a posteriori la enfermedad.  Los hallazgos 
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referidos a la mejor forma de evitar el contagio del VIH/SIDA, muestran que alrededor de 

la décima parte de la muestra, cree que el contagio se puede evitar a través de una vacuna o 

aseándose luego de una relación sexual, los cuales muestran desconocimiento sobre las 

medidas que se debe tomar para evitar el contagio, especialmente referidas al uso del 

preservativo y que conllevan serio riesgo en las prácticas sexuales de estas personas. Se 

encontró que el principal medio de difusión, a través del cual se recibió información sobre 

el VIH/SIDA es la televisión, seguido del internet, la radio y el periódico. En lo referente a 

la religión, existen actitudes más conservadoras en el grupo de católicos y cristianos. La 

actitud de comprensión frente a un conocido con VIH/SIDA, muestra valores similares tanto 

para los varones como para las mujeres, aunque con cierto predominio por las últimas, esto 

tal vez por la mayor sensibilidad que puede ocasionar este tipo de situación en el sexo 

femenino lo cual puede ocasionar una actitud de rechazo en la relación interpersonal con 

una persona con VIH/SIDA; por lo cual debe trabajarse en este aspecto para evitar actitudes 

que vayan en contra de estas personas. 
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En el intento de comprender el abandono del tratamiento antirretroviral por parte de los y 

las pacientes usuarios del Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia en un 

servicio gratuito brindado por la misma, se hace necesario enmarcarse en un contexto teórico 

que permita explicar la relación que existe entre la calidad de vida de los mismos y el proceso 

salud - enfermedad porque en última instancia es en su forma de producir y consumir que se 

encontraran los factores que pueden considerarse de riesgo para que abandonen el mismo. 

Aunque a través del tiempo han existido varias maneras de explicar la salud y la enfermedad 

y consecuentemente diversas formas de enfrentar procesos mórbidos, no es sino hasta la 

década de los 70 que la medicina social nos permitió comprender que este proceso no es más 

que la expresión individual o particular del proceso general de la vida social que se va 

gestando en la vida cotidiana. 

3.1. SALUD  

Stampar presenta su definición de salud admitida posteriormente en forma universal y 

aceptada por la OMS en 1946.   Este organismo en el Preámbulo de su Constitución 

establece: “La salud es un estado de bienestar físico, mental y social pleno y no únicamente 

la ausencia de enfermedad”. Este desarrollo conceptual   implica reconocer que la salud es 

resultado de la interacción de una serie de factores físicos, mentales y sociales, cuyos 

componentes se valoran en función de un concepto de bienestar que es algo más que la 

“simple ausencia de enfermedad”. Los autores Salleras y Sanmartí (1998, p.45) expresan 

por su parte que; “La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, 

y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso 

el individuo y su colectividad.” Esta línea de pensamiento agrega a las definiciones 

anteriores la importancia del contexto. La Facultad de Medicina de la UMSA definía la salud 

como: el derecho a poseer las condiciones de salud que le permitan al conjunto de los 

individuos, en forma igualitaria, alcanzar el estado de bienestar. La salud así entendida, 

sobrepasa por lejos a la ausencia de enfermedad y se constituye un bien social. 

CAPÍTULO III: 

MARCO TEÓRICO 
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La Comisión de Salud del  PIT-CNT en su 9º Congreso  luego de reafirmar la calidad de  

derecho humano esencial que reviste  la salud , desarrolla este concepto estableciendo que 

la salud es una categoría biológica y social en unidad dialéctica con la enfermedad, resultado 

de la interacción de las personas entre sí y con el medio que condiciona niveles de bienestar 

físico , mental y social, permite desarrollar plenamente actividades creativas y productivas, 

está condicionada a cada momento histórico del desarrollo de la sociedad y cuya protección 

es de interés público. La atención integral de la salud comprende su promoción, protección, 

asistencia, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según el caso (Congreso del 

PIT-CNT, 2006, p.6). De acuerdo a lo establecido por la OIT en el CIT el término salud, en 

relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino 

también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente 

relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Además, es un derecho fundamental 

que es importante preservar a partir de otro derecho fundamental que es el de la prevención. 

Este reconocimiento de la salud como Derecho Humano aparece recién en 1948, con la 

publicación de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

3.2. SALUD FAMILIAR 

La salud familiar es un proceso único e irrepetible que no se caracteriza por la suma de los 

problemas de salud individual de sus miembros, tiene un origen multicausal donde 

intervienen factores socioeconómicos, socios psicológicos, socio culturales, del 

funcionamiento familiar y de la propia salud individual de los miembros. “Medicina familiar 

es la especialidad médica efectora, dado que el propósito y la unidad funcional de los 

cuidados primarios es la familia y no el individuo. La salud familiar como la salud de los 

miembros en términos de funcionamiento efectivo de la misma, en la dinámica interna, en 

el cumplimiento de funciones para el desarrollo de los integrantes, y en la capacidad de 

enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo, propiciando el crecimiento y 

desarrollo individual según las exigencias de cada etapa de la vida.”(Horwitz, 1985, p. 39), 

está en la incorporación de la capacidad de enfrentamiento a los  cambios tanto internos 

como externos, lo que permite el crecimiento y desarrollo de los miembros. Teniendo como 

componentes principales el “equilibrio armónico entre sus tres componentes: la salud, los 

factores socioeconómicos y culturales y el funcionamiento familiar. 
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3.3. MEDICINA SOCIAL 

La Organización Panamericana de Salud (OPS, 1991), propone estrategias de cambio 

basadas en una perspectiva ampliada de la salud publica privilegiando el enfoque basado en 

la población y la inclusión definitiva de un amplio rango de determinantes de la salud, 

buscan en esencia reposicionar el enfoque epidemiológico del sistema de salud, introducir 

la perspectiva de la epidemiología sociocultural, repensar necesidades sociales de salud y 

sus determinantes como objeto de la salud pública y profundizar en el paradigma de la 

complejidad aplicado a la salud, entre otras. Las ideas y conceptos de este pensamiento se 

basan en: a) vincular el proceso salud-enfermedad y los servicios de salud con los aspectos 

sociales, políticos y culturales y b) el papel activo del Estado en la solución de los problemas 

de salud. 

La mirada alternativa contemporánea de la medicina social contrasta con la de la salud 

pública y la epidemiología convencional. Esta última asume: el presupuesto teórico de la 

enfermedad y la muerte para explicar la salud, el método positivista para explicar el riesgo, 

el enfoque estructural-funcionalista para comprender la realidad y el poder del estado para 

asegurar la prevención de la enfermedad. Todas ellas, con limitaciones para dar respuestas 

a problemas de salud propios de una realidad cambiante, compleja y en constante evolución. 

Desde el campo la medicina social varios autores han defendido la necesidad de nuevos 

paradigmas para abordar diferentes cuestiones de investigación, especialmente en las áreas 

de epidemiología, el análisis de políticas de salud y la práctica social a partir de modelos 

sistémicos dinámicos desde una perspectiva teórica de la complejidad, los niveles micro y 

macro y las transformaciones de los sistemas de salud. Hacerlo desde la perspectiva de la 

medicina social es reconocer la necesidad de una mejor comprensión de los determinantes 

del proceso salud-enfermedad-atención y su complejidad, pero también su pertinencia en el 

contexto de los problemas médicos y de salud pública, y en especial su utilidad para el 

análisis de los problemas de salud y su relación con la producción económica, la 

determinación social y la práctica política en un contexto social e histórico determinado. 
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3.4. DETERMINANTES DE SALUD  

La  Organización Mundial Salud (OMS, 2007), ayuda a los países y los asociados mundiales 

en pro de la salud a abordar los factores sociales que conducen a la mala salud y las 

inequidades reconociendo que la salud es una meta social y una responsabilidad que 

concierne a toda la sociedad y que cada vez es mayor la evidencia de que mejorar la 

coordinación y el liderazgo para hacer frente a las dimensiones sociales de la salud en todos 

los procesos de elaboración de políticas públicas es posible, y que ello redunda en una mejor 

salud y un mayor acceso a la atención sanitaria.  

“Según el reporte de Lalonde, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que existen cuatro 

determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales llamo: “biología humana”, 

“ambiente”, “forma de vida”, y la “organización del cuidado de salud” tomando en cuenta 

el estilo de vida. A partir del razonamiento anterior, la salud no puede considerarse como un 

fenómeno ajeno a las características sociales, económicas, políticas y culturales propias de 

nuestro país y su diversidad, por esto, el proceso salud/enfermedad no tiene causas sino 

determinantes y condicionantes. Los determinantes sociales de la salud son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder 

y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 

sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables, observadas en y entre los países en 

lo que respecta a la situación sanitaria” (OMS, 2007) y también entre estratos al interior de 

un país.  

La comisión de los Determinantes de Salud plantea que los determinantes estructurales son 

aquéllos que generan la estratificación social. “Éstos incluyen los factores tradicionales de 

ingreso y educación. Hoy también es vital reconocer género, etnicidad y sexualidad como la 

estratificación social” (Reca y Garcia, 1989, p. 23). Un punto central, en opinión de los 

autores de este artículo, es el aspecto de cohesión social relacionado con el apoyo social. Por 

otra parte, los determinantes intermedios fluyen de la configuración de estar abajo en la 

estratificación social y, a su vez, determinan las diferencias en la exposición y vulnerabilidad 

de la salud que compone las condiciones. Se incluye en la categoría de determinantes 
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intermedio: las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la disponibilidad de 

alimentos, comportamiento de la población y barreras para adoptar estilos de vida saludables 

y los servicios de salud. Según la Organización Mundial de Salud los “Principales factores 

determinantes de la salud de la población y sus diferenciales: contexto político y de políticas, 

situación económica, redes de apoyo social, educación, empleo y condiciones de trabajo, 

entorno psicosocial y demográfico, entorno físico, estilos de vida (comportamiento), 

desarrollo sano del niño, biología humana (genética y envejecimiento), sistema y servicios 

de salud, género, cultura, estrés, exclusión social, desempleo, adicción, alimento y 

agricultura, transportación, vivienda, residuales (despilfarro), energía, industria, 

urbanización, agua, radiación, nutrición y salud” 

3.5. LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DEL VIH 

La Fundación Cuerpo de Cristo en su publicación Módulos de capacitación formación de 

facilitadores PVVS en salud integral del año 2006 manifiesta que “por las características de 

las personas que tienen la inmunodeficiencia, ellas deben recibir una atención integral 

multidisciplinaria, que no solo deben ser tratadas por médicos, también en coordinación de 

psicólogos, trabajadores sociales, educadores, sociólogo, antropólogos, nutricionistas, 

Estado, sociedad civil y ONGs que estén trabajando, en beneficio de una calidad de vida 

para los PVVS.  Promueve el seguimiento y evaluación del PVVS, mejora la calidad de vida 

con el apoyo de una red de control y disminuye la posibilidad de controlar las enfermedades 

oportunistas.” Abarca la atención médica, nutricional, proporciona acompañamiento, brinda 

orientación o consejería permanente, para que el cliente trabaje sobre su autoestima y logre 

los cambios de actitudes, estimula y apoya a los grupos de ayuda mutua y familiar, abre 

espacios a las terapias ocupacionales y otras actividades complementarias que le permitan 

vivir con normalidad y calidad de vida. 

3.6. ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS  

Las enfermedades infectocontagiosas son las enfermedades “de fácil y rápida transmisión, 

provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o agente patógeno que las produce recibe el 

nombre de agente etiológico o causal. En algunas ocasiones para que se produzca la 

enfermedad es necesaria la intervención de otro organismo viviente llamado agente 
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intermediario, transmisor o vector.”(Artículo de revista “Enfermedades infectocontagiosas”, 

2013) Los agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son virus o 

bacterias. Se denomina infección a la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente 

infeccioso. La infección se produce si las defensas orgánicas no actúan o si el número de 

microorganismos que ingresa en el cuerpo humano vence esas defensas. La organización 

Redbol en su publicación de su artículo. (El VIH como infección sistémica, 2014) refiere 

los siguientes puntos: 

Contagio o mecanismo de transmisión: La enfermedad se transmite por contagio directo 

cuando se toca a la persona o animal infectado, o por las gotitas de saliva, que el enfermo 

elimina al hablar, toser y estornudar. Estas generalmente no se diseminan a más de un metro 

de la fuente de infección. El contagio es indirecto cuando se tocan objetos contaminados 

(pañuelos, ropa sucia, ropa de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o 

mediante un portador (persona o animal que alberga microorganismos infecciosos sin 

presentar síntomas de la enfermedad). Los alimentos y las partículas del polvo atmosférico 

también pueden ser portadores de gérmenes. Las moscas son los reservorios más peligrosos 

de agentes infecciosos y, por lo tanto, las transmisoras de las peores enfermedades. 

Incubación: Se denomina así al período que transcurre desde el contagio hasta la 

manifestación de la enfermedad. Es muy variable: en algunos casos tarda apenas unas pocas 

horas, mientras que en otros la enfermedad se manifiesta después de varios meses de 

ocurrido el contagio. 

Infestación: Es la invasión del organismo por parásitos multicelulares. Pueden ser parásitos 

externos o ectoparásitos, como los piojos y las pulgas, o parásitos internos o endoparásitos, 

como las tenias, oxiuros, triquina y áscaris.  

Epidemia, endemia, pandemia y zoonosis: La epidemia es la aparición repentina en una 

región de una enfermedad infectocontagiosa que se propaga rápidamente entre sus 

componentes. Ejemplo: epidemias de gripe, sarampión, hepatitis, escarlatina, etc.  

Profilaxis: La profilaxis es la parte de medicina preventiva que estudia las medidas 

tendientes a impedir el desarrollo y la propagación de las enfermedades. La profilaxis puede 
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hacerse actuando sobre el medio o sobre el individuo. La acción profiláctica sobre el 

individuo se basa en las siguientes medidas: diagnóstico precoz, denuncia obligatoria, 

aislamiento, tratamiento e inmunización. 

Aislamiento y tratamiento: Según la contagiosidad del enfermo, se recomienda el 

aislamiento domiciliario u hospitalario. 

3.7. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ENFERMEDADES 

OPORTUNISTAS 

Las enfermedades transmisibles “señalan los mecanismos por los cuales el agente infeccioso 

se extiende y llega a los seres humanos. Estos mecanismos son de tipo directo, indirecto y 

aerógeno.” (ONUSIDA, 2011). El período de incubación es el intervalo de incubación en 

horas, días o semanas que media entre la exposición inicial y efectiva al agente infeccioso y 

el primer signo o síntoma de la infección. 

Período de transmisibilidad es el lapso en días, semanas o meses en el cual se transmite el 

agente infeccioso, de manera directa o indirecta, de una persona infectada a otra, de un 

animal infectado a los seres humanos, o de una persona infectada a los animales o a los 

artrópodos. Las enfermedades oportunistas son comunes a las PVVS, que están 

evolucionando hacia el SIDA. Por eso es necesario tomar las precauciones necesarias para 

no ser atacados por ellas, actúan rápidamente con quimioprofilaxis, para la tuberculosis, 

frente a los primeros síntomas, realizando las consultas médicas y el debido tratamiento, con 

los medicamentos respectivos junto con los antirretrovirales y el logro de la adherencia. La 

adherencia se logra creando hábitos de tomar los medicamentos conforme indicaciones y 

horarios. 

Las enfermedades oportunistas más conocidas y que pueden afectar a las personas que viven 

con el VIH, si no reciben un tratamiento antirretroviral y no tienen los cuidados necesarios 

son: la Tuberculosis, la Candidiasis, la Neumonía a Pneumocystis Carini, la Salmonelosis, 

CMV (Cytomegalovirus), MAC (Micobacteriun avium), Toxoplasmosis, Criptosporidiosis, 

el Sarcoma de Kaposi, entre otros más. 
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3.8. SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y EL VIH 

En relación a la salud reproductiva, concebida como un estado general de bienestar físico, 

mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, es una 

conceptualización occidental. Por ello la salud reproductiva se encuentra asociada a 

normativas o reglas sociales de parentesco (matrimonio, pareja, hijos) y rituales o creencias 

(protección contra el mal, designios).  La salud reproductiva está permeada por tabúes y 

normativas que muchas veces inhiben la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo 

y con qué frecuencia. “Esta última situación que es considerada un derecho de la salud sexual 

y reproductiva se ve afectado al no tener acceso a la información, a la planificación de la 

familia, a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables y al derecho a recibir servicios 

adecuados de atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgo y den a las 

parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.” (OPS, 2010). Son conocidas las 

infecciones de transmisión sexual y al igual que la salud reproductiva, éstas están reguladas 

por normativas sociales y prescripciones culturales. El VIH/SIDA por lo general es 

considerado una enfermedad mortal proveniente de centros urbanos y por migración. 

3.9. ITS (Infección de Transmisión Sexual) 

La salud sexual nos da a conocer que ITS son infecciones de transmisión sexual el cual es 

adquirida principalmente por medio de las relaciones sexuales, así mismo “las ITS a veces 

no presentan síntomas, por lo que es importante saber reconocerlas a tiempo. Son unos 

conjuntos de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos, que 

tienen en común la transmisión por la vía sexual. Es decir, son transmitidas desde una 

persona a otra, durante las relaciones sexuales” (Redbol 2013).  Afectan tanto a hombres 

como a mujeres y pueden producir también problemas en los recién nacidos, por transmisión 

de madre a hijo. Si la persona no recibe tratamiento adecuado y oportuno, las ITS pueden 

producir complicaciones y secuelas graves, e incluso comprometer diversos sistemas del 

organismo. 
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La presencia de lesiones y secreciones en piel y mucosas, de algunas de estas enfermedades, 

aumentan en la persona la posibilidad de adquirir y transmitir el virus del SIDA por la vía 

sexual. Las ITS son la sífilis, gonorrea, uretritis, condiloma, herpes genital, tricomoniasis, 

verrugas, etc. estas mismas infecciones tiene tratamiento para su curación. 

 FACTORES DE RIESGO EN LA TRANSMISIÓN DEL VIH  

Según varios estudios, existen características de diversa índole que influyen en la 

transmisión de este virus, entre ellos tenemos: 

 Factores políticos: Dentro los factores políticos que pueden influir en la transmisión 

se pueden mencionar como los más importantes la falta de compromiso social y político 

en el área de prevención y atención de VIH e ITS. Generalmente en países o regiones 

subdesarrolladas tiene una epidemia incipiente, el VIH este tratado con poca prioridad en 

las políticas de salud esto significa que no se destinan los recursos adecuados. 

  Acceso a servicios de salud: El acceso a servicios de salud depende de aspectos 

geográficos, culturales y económicos. Otros aspectos que influyen en la accesibilidad y 

efectividad de medicamentos, dificultades en el control de ITS, la relación del personal de 

salud y el usuario, la discontinuidad en la prestación de servicios de salud u otros. (Misión 

Alianza, 2015, p. 46) 

 Barreras que existen para el acceso a los servicios de salud: Se distinguen tres 

barreras de acceso que se relacionan a través de “determinantes individuales, 

organizacionales y sociales: 1) Político: acciones planeadas y dirigidas por el Estado para 

mejorar el acceso a los servicios de salud. Muchas de las barreras que se presentan están 

asociadas con deficiencias institucionales del sistema, originadas por la falta de recursos, 

la mala asignación de los mismos, o como consecuencia de la definición del plan de 

beneficios y los procedimientos establecidos para hacer parte de la lista de beneficiarios; 

2) Acceso potencial: interacción entre las características del sistema de salud y las del 

individuo, de la cual surgen barreras atribuidas a la oferta o sistema de prestación de 

servicios, que se presentan en la entrada, después del contacto inicial, y a la salida del 

sistema. Respecto a la demanda intervienen factores como predisposición, necesidad y 

habilidad de los agentes; y 3) Acceso real: relaciona determinantes objetivos, cómo el 
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sistema de salud resuelve las necesidades de los usuarios, y subjetivos de la utilización de 

servicios, satisfacción.” (Mejía, Sánchez y Tamayo, 2007, p.26) 

 Características culturales: “Algunas normas culturales influyen la transmisión de 

VIH e ITS.  En las culturas latinas el machismo todavía juega un papel muy importante en 

las relaciones sexuales. El machismo se expresa por ejemplo en la estigmatización de la 

homosexualidad. Para subrayar la masculinidad es importante tener o haber tenido muchas 

relaciones sexuales. Otro factor que puede influir la transmisión de VIH e ITS es la barrera 

que existe frente al uso del condón, resultado de factores socio-culturales y religiosos. 

También el consumo de alcohol y drogas puede influir en más, en la transmisión de VIH e 

ITS, por que estimula tener relación sexual y más peligrosa, relaciones sexuales sin 

protección de un condón.” (Aguilera, 2014, p.15) 

 Características biológicas: Factores como el sexo y edad son ejemplos de 

características biológicas. Las mujeres son biológicamente más vulnerables de infectarse 

con VIH que los hombres. Los genitales femeninos están más expuestos a influencias de 

afuera que los genitales de los varones, y por eso se hacen más susceptible para contraer el 

virus. Las jóvenes menores de 20 años y las mujeres que pasaron la menopausia son las 

vulnerables debido a la fragilidad y adelgazamiento de la mucosa vaginal. Otra 

característica biológica es la presencia de otras ITS que facilita la transmisión de VIH por 

supuesto los niveles de ITS y VIH en la población incrementan el riesgo de transmisión 

con VIH en relaciones sexuales sin protección. La susceptibilidad antimicrobiana a 

medicamentos de ITS está vinculada con los niveles de ITS circulando en la población. 

 Características socio demográficas: Como factores socio-demográficos más 

importantes puede mencionarse el estado civil, la migración, la educación, y el nivel socio-

económico. En general, los solteros tienen más relaciones sexuales que las personas 

casadas. En teoría el matrimonio puede servir como prevención porque en la cultura 

occidental la relación marital de las parejas es monógama o tiene menos parejas que las 

personas solteras, la relación entre la edad de la primera relación sexual y la edad de 

contraer matrimonio, puede dar información sobre el tiempo en que una persona estaba 

expuesta a un riesgo más alto. El acceso que una persona tiene hacia información y 

servicios de salud depende de la educación, el nivel socioeconómico y el área geográfica. 
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Movimientos entre distintas áreas geográficas por motivos de trabajo, la pobreza 

condicionando el sexo comercial, la disponibilidad y el acceso a condones, la percepción 

de riesgo que tiene una población determinada, todos estos aspectos influyen en la 

transmisión del VIH e ITS en una población.” (Misión Alianza, 2015, p. 53) 

 Comportamiento sexual: Es el indicador más importante en la transmisión de VIH 

e ITS, pero está vinculado fuertemente con las características biológicas, 

sociodemográficas y culturales. El asunto más importante en la transmisión de VIH y las 

ITS no es simplemente las relaciones sexuales, sino la protección con el uso del condón 

durante estas relaciones. Y el uso del condón depende de las características mencionadas 

arriba y de la aceptación y. otras prácticas sexuales que tiene un riesgo importante para 

esta transmisión son el sexo anal receptivo y las relaciones sexuales vaginales durante la 

menstruación. Por supuesto la intensidad de relaciones sexuales, el número de parejas y el 

nivel de comportamiento de riesgo contribuyen también en la posibilidad de transmitir el 

VIH y una ITS  

 Los roles de género: Bolivia es un país sexista. Lo que aún no se conoce muy bien 

es el impacto de este esquema ideológico en las personas y la vivencia de su sexualidad. A 

los hombres se les exige ser duros, proveedores, no demostrar debilidad ni sentimientos de 

fragilidad, no expresar sus emociones y ser capaces de todo. El tipo de exigencia resulta 

muy estresante para muchos varones que no saben cómo descargar esta presión. Las 

creencias populares de que el hombre debe tener muchas mujeres y es más “macho” y 

aquella que señala que en vez de tener una esposa o pareja se tiene una “mujer” enfatizan 

posesión sexual del hombre sobre la mujer. 

 Una cultura de discriminación: La discriminación en Bolivia se hizo evidente 

aludiendo temas como el de raza, clase económica y social, identidad étnica, identidad de 

género, acceso a la educación y a un idioma, creencias religiosas, etc. 

Al parecer hoy en día y mucho más con la presencia del SIDA, la discriminación se perfila 

en salud /enfermedad de donde se deriva sanos/enfermos. La salud hoy en día no es un 

derecho humano básico sino un objeto que se puede tener si se logra comprarlo. Entonces, 

estar enfermo implica ser pobre. 
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La falsa creencia de una sociedad justa, normal y moral ha generado todo tipo de 

discriminación en contra de las PVVS. Comenzando por el aislamiento, los insultos, los 

juicios de valor, la separación, el abandono, la negación de atención, la violación de la 

confidencialidad del diagnóstico, la publicación de nombres completos de PVVS en la 

prensa, hasta la negación del entierro de una persona que ha fallecido a causa de SIDA. 

 Información circundante y las percepciones acerca del VIH y el SIDA: “Quizás 

uno de los mayores obstáculos para una verdadera prevención de SIDA es la información, 

muchas veces errónea, amarillista y falsa que actualmente circula en el medio. 

La falsa información de que una persona con VIH necesariamente tiene Sida y la imagen 

de un ser desvalido, sumamente delgado y lleno de sueros que algunos medios han 

presentado, no permite recordar que hay personas que tienen el VIH y que no se ven 

enfermas y que hay muchas otras que lo tiene y ni siquiera lo saben” (Misión Alianza, 

2015, p. 32). La relación del SIDA con la muerte es algo que debe cuestionarse siempre y 

demostrar que hay 40 millones de personas que viven con VIH actualmente llevando vidas 

productivas. 

3.10. VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) 

“El VIH es un tipo de virus que ataca y mata al sistema inmunológico, las defensas del 

cuerpo humano, destruyendo algunas de las células de nuestra sangre (linfocitos), es decir 

al CD4. Las células CD4 le ayudan al cuerpo a combatir las infecciones y las enfermedades.” 

(Forcada, 1998, p.20) 

Vía Sexual: Es la transmisión por secreciones vaginales y por el semen, por contacto de uno 

de estos líquidos infectados por el VIH con la mucosa anal, vaginal o bucal. 

Vía Sanguínea: Es la transmisión a través de transfusiones de sangre, heridas, tatuajes, 

jeringas. 

Vía perinatal: Es la transmisión de una mujer infectada por el VIH puede transmitirlo a su 

bebe durante el embarazo, el parto, o durante la lactancia, por la leche infectada. 

 El VIH no se transmite por… 
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“Por trabajar con una persona que tiene el VIH o estar cerca de ella. Por el sudor, saliva, 

lagrimas, ropas, bebederos de agua, teléfonos, asientos de inodoros o mediante actividades 

diarias como compartir una comida. Por la picadura o mordedura de insectos. Por donar 

sangre. Por un beso con la boca cerrada (pero hay una posibilidad muy pequeña).” (Forcada, 

1998, p.22) 

3.11. SIDA 

“El Sida es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Una persona con VIH se dice que 

tiene Sida cuando empieza a desarrollar ciertas infecciones y enfermedades porque su 

sistema inmunológico está debilitado.” (Organización Mundial de Salud, 2012) 

Es una enfermedad que se adquiere cuando el VIH destruye el sistema inmunitario del 

cuerpo. Normalmente el sistema inmunitario le ayuda a uno a combatir las enfermedades. Y 

cuando esta falta la persona puede enfermarse gravemente y morir. 

3.12. PASOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL VIH  

El VIH se diagnostica utilizando una de las tres diferentes pruebas. 

Prueba Rápida: Es un pinchazo en el dedo; se obtiene una pequeña muestra de sangre de la 

punta del dedo y se mezcla en una solución. Este se repite dos veces. 

Prueba de sangre estándar o pruebas ELISA; esta prueba de sangre es de 2 semanas para 

recibir los resultados. Se obtiene sangre del brazo una vez y se analiza en el laboratorio. 

Prueba del Western blot: “La técnica utiliza tres etapas para lograr esto: separación por 

tamaño, transferencia a un soporte sólido y, finalmente, visualización mediante la marcación 

de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados. 

3.13. ETAPAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

La enfermedad de VIH/SIDA consta de etapas desde la transmisión del virus, continuando 

en el periodo ventana, la etapa asintomática, y la sintomática.  

El virus entra en el cuerpo por 3 vías de transmisión: Vía Sexual, Vía Sanguínea, Vía 

perinatal. Las primeras semanas después que existió la transmisión sigue el periodo más 

peligroso porque: 
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El número de virus en la sangre se multiplica. 

Es el periodo de ventana donde los anticuerpos suben la cantidad suficientes para realizar 

la prueba de ELISA 

Según el autor Andrade, (2005, p.23-26). Las etapas de infección por el VIH son las 

siguientes: 

1. Infección primaria: Una vez que ingresa el virus en el cuerpo humano unas 

células muy específicas, llamadas CD4 y linfocitos tienen la misión de detener los 

organismos de cualquier ataque bacteriano. Es una parte muy importante de sistema 

inmunitario.  El virus se pega a las células CD4 y los utiliza para reproducirse. En pocas 

semanas se producen miles de millones de nuevos virus de VIH mientras que las células 

CD4 se destruyen. La mitad de personas presentan síntomas de gripe dos o tres semanas 

después de la contaminación, síntomas que luego desaparecen. La concentración del VIH en 

la sangre en esta etapa es muy elevada, por eso existe un riesgo elevado de transmitirlo a 

otra persona. 

2. Etapa asintomática: El cuerpo reacciona, produciendo nuevas células CD4 

para luchar contra el virus, a través de anticuerpos específicos contra el VIH. Desde este 

momento se produce una intensiva lucha entre los virus y los CD4. Se estima que cada día 

se producen 100 mil millones de virus. Este combate puede durar años, si existe un equilibrio 

entre los linfocitos CD4 y el número de virus. En la persona infectada no se observan signos 

ni síntomas de enfermedad y en general ella se siente bien. Existen personas que viven con 

el VIH desde hace más de 15 años, sin haber desarrollado la enfermedad de SIDA. 

3. Etapa sintomática: Es cuando empiezan los problemas de salud de manera 

insidiosa (poco a poco), muchas veces con pérdida de peso, fiebre, diarreas frecuentes, 

infecciones de la boca (candidiasis, herpes) y cansancio. 

4. El SIDA: Se considera que una persona tiene SIDA cuando el número de 

linfocitos CD4 es menor a 200 células siendo el valor normal de 800 a 1200. Esta 

disminución de la defensa del organismo determina que la persona enferma de pulmonías, 

diarreas, tuberculosis, toxoplasmosis, etc. El estado general de la persona va deteriorándose 

rápidamente.  
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3.13.1. Procesos que se generan a partir del diagnóstico de VIH/SIDA: 

Las crisis que surgen a raíz de una enfermedad terminal en la familia obliga hacen que 

modifiquen y adapten a sus miembros a una nueva situación. Dicho proceso puede 

clasificarse en tres etapas que son: (Kornblit, 1984, p.33) 

a) Desorganización. 

b) Punto de recuperación, y 

c) Reorganización.  

a) Período de desorganización: El impacto que genera una enfermedad 

terminal en la familia, es el rompimiento del funcionamiento y de la estructura, la cual 

afectará a todas las personas que forman parte de ella, acentuando en muchos casos los 

problemas pre-existentes en las líneas del sistema. A raíz de ésta situación pueden generarse 

distintos comportamientos. Uno de ellos es el de mostrar una reorganización precoz, 

truncando así las manifestaciones propias de la crisis, por lo que no se logra canalizar la 

tensión, ni se exteriorizan los sentimientos de dolor y angustia, llevando a la familia a negar 

el diagnóstico de la enfermedad. Esta condición se presenta en algunas familias de los 

pacientes con VIH/SIDA, debido al estigma social, emocional y psico - afectivo que se 

maneja alrededor de la enfermedad. 

b) Punto de Recuperación: Para reconocer este punto es importante que él o la 

profesional estén atentos a las distintas señales que son manifestadas por la familia y la 

persona enferma. Estas señales pueden ser diversas y se visualizarán según las características 

de cada familia. Por ejemplo, puede ocurrir que un miembro se incorpore activamente al 

proceso que vive, puede que otro investigue sobre la enfermedad hasta convertirse en 

experto (Kornblit, 1984, p. 37) 

En este momento es donde la familia se encuentra en una mejor condición o estado para 

asimilar la información relevante sobre la enfermedad. Además, será más factible la 

continuación del tratamiento y/o intervención y posibilitará analizar las consecuencias que 

de dicho proceso pueden derivar. 
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c) Reorganización: Esta nueva fase de organización dependerá de la labor que 

él o la terapeuta haya realizado en las fases anteriores, de los lazos sentimentales existentes 

en la familia y de la asimilación misma de la enfermedad y de sus consecuencias. A raíz de 

ello, la familia se organizará para disfrutar cada día de una manera optimista y en donde 

logre visualizar una nueva forma de calidad de vida. 

Las intervenciones en esta fase deben estar dirigidas a: (Kornblit, 1984, p.45) 

Lograr que, en la reorganización, la familia pueda conservar el equilibrio entre la cohesión, 

promoción de la independencia y autoafirmación de sus miembros, incluyendo a la persona 

enferma. Mantener la consistencia de los límites entre los subsistemas familiares. 

Desarrollar y mantener relaciones abiertas con su familia y amigos. Este proceso no es 

estático, por el contrario, es un ciclo en el cual iniciará cuantas veces sea necesario en la 

familia y las personas con VIH/SIDA, según las crisis emocionales, sociales y físicas que se 

desarrollaran a lo largo de la enfermedad. 

3.14. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

El TARV consiste en el” uso de medicamentos antirretrovirales contra el VIH para tratar la 

infección.  Dicho tratamiento no cura el VIH, pero los medicamentos contra el VIH pueden 

ayudar a las personas que lo tienen a vivir una vida más larga y sana. El TARV también 

reduce el riesgo de la transmisión del VIH. Los posibles riesgos de las interacciones 

medicamentosas de este tipo de productos o con otros que la persona tome. El 

incumplimiento puede causar resistencia al medicamento y el fracaso del tratamiento.” 

(Andrade, 2005, p 30) 

3.14.1. Esquemas de Tratamiento Antirretroviral 

A partir de la presencia del VIH se desarrolla dos tipos de tratamiento para su abordaje 

3.14.1.1. Los tratamientos para prevenir las enfermedades oportunistas  

Generalmente son antibióticos que ayudan a prevenir la Neumonía, Tuberculosis, la 

Toxoplasmosis. 
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Profiláctico: cuyo propósito es prevenir o curar aquellas infecciones oportunistas como 

(tuberculosis, neumonía por pneumocystis carini, cáncer incluido el Sarcoma de Kaposi, 

linfomas, toxoplasmosis, diarreas) que pueden atacar a la persona infectada cuando se 

encuentra con un conteo de Linfocitos T menor o igual a 200 CD4.  Este tratamiento es 

únicamente para resolver el problema puntual de salud que se presente, más no detiene el 

avance de la enfermedad. Éste debe tomarse durante el periodo que el médico (a) indique. 

3.14.1.2. Los tratamientos que actúan directamente contra el VIH 

Son los antirretrovirales (ARV). Existen varias clases y se administran en combinaciones 

llamadas Triterapia o Cuadriterapia. Son muy eficaces y están cambiando la vida de muchas 

personas con VIH   

Antirretroviral (ARV): La terapia antirretroviral se inicia cuando el paciente tiene un 

conteo de CD4 menor o igual a 350 o bien presenta alguna enfermedad asociada al complejo 

relacionado con SIDA. 

Sus principales objetivos se resumen en: 

 Incrementar el conteo de linfocitos T (Defensas) 

 Disminuir la carga viral a niveles indetectables. 

 Disminuir el riesgo de adquirir enfermedades oportunistas. 

 Elevar la expectativa y calidad de vida de las personas infectadas por el VIH/SIDA. 

3.14.2. Característica del Tratamiento Antirretroviral 

Accesibilidad al tratamiento: En el país de Bolivia, no tiene costo económico respaldado 

con la ley 3729, de esta forma deben dar cumplimiento, disciplina y adherencia para evitar 

los casos de fracasos del TARV. 

Tienen efectos secundarios: A veces es difícil tolerar ya que producen efectos adversos en 

el organismo, lo que determina tomar otros medicamentos para contrarrestar estos efectos. 

Como el VIH está cambiando (mutación), es muy difícil combatirlo con un solo tipo de 

medicamento. Se hace resistente en poco tiempo   
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El tratamiento exige mucha disciplina: Se deben tomar a la hora exacta y según un 

esquema y dosis precisa. Además, se exige un cumplimiento estricto para evitar problemas 

de resistencia del virus a los medicamentos “(Andrade, 2005, p.42) 

3.14.3. Función de los medicamentos contra el VIH 

El VIH ataca y destruye una clase de glóbulos blancos (linfocitos o células CD4) que 

combate la infección del sistema inmunitario. La pérdida de células CD4 le dificulta al 

cuerpo combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. 

Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca, lo que reduce la 

concentración del VIH en el cuerpo. Al tener menos concentración del VIH en el cuerpo el 

sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse. Aun cuando quede todavía algo 

del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para 

combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. 

Los medicamentos contra el VIH reducen también el riesgo de transmisión del VIH al 

disminuir la concentración del VIH en el cuerpo. 

3.15. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

“Es acto, acción o cualidad de ser consistente con la administración de los medicamentos 

prescritos. Implica una participación activa de la persona en escoger y mantener el régimen 

prescrito.  Añade que la adherencia ocurre dentro de una alianza terapéutica en la que se 

involucra el paciente, proveedores de salud y redes de apoyo, quienes en su conjunto 

contribuyen a alcanzar y mantener resultados exitosos” (Live, 2013, p.22). Los conceptos 

señalados por los autores en su mayoría evidencian el predominio de una visión biologista 

y parcializada de la realidad de la persona que toma terapia ARV. No obstante, algunos son 

claros en indicar la importancia y el protagonismo de quien está en tratamiento. Además, 

plantean que la adherencia debe ser entendida dentro de una alianza que aglutine diversos 

elementos que forman parte del contexto de referencia del paciente. 

La adherencia es un proceso dinámico, influido por múltiples variables de tipo social, 

cultural, cognitivo, económico y de salud, las cuales deben ser tomadas en consideración 

como elementos predictores de adherencia. Los resultados obtenidos en cuanto a la medición 
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de este fenómeno permiten conocer la posibilidad de identificación y cumplimiento de 

tratamiento, así como posible éxito terapéutico del paciente. 

3.15.1. Importancia de la adherencia como factor de éxito terapéutico. 

El tratamiento antirretroviral paulatinamente se convierte en el epicentro de la vida del 

paciente con SIDA, en tanto las posibilidades de continuar viviendo están directamente 

relacionadas con la forma de asumir la terapia. “Cada vez que el paciente pierde o retrasa 

una dosis, el virus tiene la oportunidad de reproducirse más rápidamente, incrementando las 

posibilidades de mutación y de resistencia al tratamiento. Esta relación entre el seguimiento 

estricto al medicamento prescrito y el desarrollo de virus resistentes ha hecho que la 

adherencia se convierta en un asunto de significativa importancia dentro del manejo de 

pacientes VIH/SIDA.” (Friedlander, 1998, p. 33)  

Los antirretrovirales constituyen un régimen de tratamiento complejo debido a varios 

factores: 

 La duración del tratamiento (permanente) 

 Rigurosidad del régimen 

 Presencia de efectos secundarios 

 Necesidad de un compromiso personal por parte del paciente además del tratamiento 

profiláctico en caso necesario. 

El tratamiento prescrito debe ser tomado de tal forma que asegure y mantenga altas 

concentraciones de medicamento en las células infectadas, para así inhibir la replicación 

viral. Una disminución de éste hasta llegar por debajo del nivel crítico, le permite al virus 

continuar reproduciéndose al mismo tiempo que provee condiciones idóneas para provocar 

el problema de resistencia. Es por ello que la adherencia al tratamiento se convierte en el 

factor determinante para alcanzar la efectividad terapéutica. 

La adherencia al tratamiento significa que el paciente está siguiendo el curso recomendado 

de tratamiento, tomando todos los medicamentos prescritos durante todo el tiempo. 
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La NO ADHERENCIA es la incapacidad o la oposición del paciente a cumplir con todos 

los componentes del tratamiento descritos anteriormente. 

3.15.2. Etapas de cambio del PVVS. 

El autor Andrade (2005, p.48) refiere que las personas pasan por diferentes etapas para lograr 

la adherencia. Las cuales son: 

Pre contemplación: No tiene ninguna intención de cambiar o piensa que no hay razón para 

cambiar, no toma conciencia de la situación hay una negación del problema.  Otras personas 

pueden ver cierta conducta como problemática, y pueden tratar de comunicársela, pero el 

“cambiante” percibirá la información de poca ayuda, de modo que se sienten desilusionados 

por su incapacidad para cambiar cualquier conducta, y creen no poder cambiar nada en el 

futuro. 

Contemplación: En el proceso de la Orientación Secundaria, reconocen que existe un 

problema, pero no están listos para hacer nada al respecto, en esta etapa puede expresar 

mucha ambivalencia; ya que aquí es donde sopesa los contras de cambiar su conducta. 

Acción: Modificando una conducta problemática; haciendo que los cambios sean 

correspondientes “todo el tiempo”; es la etapa en la cual el cambio de conducta es evidente, 

porque las personas están realmente haciendo algo diferente. Acepta vivir con el virus. Esta 

etapa requiere compromiso y energía para mantener el cambio a través del tiempo. Empieza 

a mejorar su autoestima, tomando decisiones para mejorar su vida como PVVS. 

Mantenimiento: Una persona en mantenimiento está incorporando activamente la nueva 

conducta en su vida, está tomando las medidas para prevenir una recaída. Como la conducta 

ahora ya es más habitual y se ha integrado en la imagen de la persona, gasta menos energía 

que antes para mantener esta conducta. Tratan de ser conscientes consigo mismos. Cada 

quien sabe lo que debe y no debe hacer. 

3.15.3. Peligro cuando se abandona el TARV 

Significa que, si la persona no logra tomar su tratamiento de manera exacta, esta situación 

determinara que: 

Su estado clínico avanzara hacia la etapa SIDA a pesar de su tratamiento. 
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Creará cepas (tipos de virus) resistentes a las moléculas de ARV, lo que implica que los 

efectos de los medicamentos disminuyen hasta ser ineficaces.  

Disminuirán las posibilidades futuras de otros medicamentos para obtener una carga viral a 

nivel indetectable, debido a las resistencias cruzadas  

Será imposible acceder a medicamentos más avanzados porque son más caros y es difícil 

conseguirlos. 

3.16. CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL DEL VIH/SIDA  

El SIDA es una enfermedad que no es curable. Genera la idea de que todo está perdido y no 

tiene sentido el apoyo a las personas que viven con el SIDA. “El VIH/SIDA es una 

enfermedad mortal. En nuestra cultura suele manejarse la Suerte como un castigo, en las 

producciones literarias y de los medios de comunicación se maneja solo la muerte para los 

villanos. Además, predomina el silencio en relación con la muerte. Las campañas 

informativas que manejan el mensaje de muerte generan evasión y fallan en el objetivo de 

prevenir.  Esta enfermedad genera miedo porque a ella se asocian otras enfermedades, a las 

cuales se les da la categoría de oportunistas, término que refiere una connotación que espera 

la oportunidad de atacar.” (Redbol, 2015, p. 29). Una enfermedad cuya evolución se explica 

a través de etapas que algunas son visibles y afectan la imagen en el plano estético es decir 

deterioro de la imagen física generando objeto de rechazo y se fomenta aún más la idea de 

la enfermedad como castigo. Las colectivas diferencias entre vivir con VIH/SIDA a las 

personas asintomáticas se consideran enfermos y después de cada etapa se les percibe como 

sentenciados a muerte. Esta metáfora llega a provocar rechazo hacia quienes viven con el 

virus en su cuerpo.” Redbol, 2015, p. 37). 

3.17. EL VIH/SIDA COMO UN ESTIGMA SOCIAL. 

Para entender que es el estigma y como se manifiesta en el caso de VIH/SIDA, se cita las 

ideas de Goffman (1963:11), quien plantea que la palabra “estigma” en sus orígenes, 

representaba una marca física de “un atributo de la gracia divina”; pero que, en la actualidad, 

designa: “…preferentemente al mal en sí mismo y no a las manifestaciones corporales”. 
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Los conceptos relativos al estigma asociado a las personas con VIH/SIDA presentan una 

explicación de los mecanismos que se usan como justificación de la vulneración de los 

derechos humanos de aquella población afectada por este y a su vez explica el temor que las 

obliga a callar y no denunciar estas violaciones. Por este motivo es que la estigmatización y 

los D.D.H.H. están profundamente vinculados y no se puede pretender hacer respetar los 

derechos sin que se haya logrado des-estigmatizar a una población.  La incertidumbre de la 

persona enferma de este mal frente a la interacción social surge por que ignora en que 

categoría será ubicada, sino también, porque si esta ubicación le será favorable, pues en su 

fuero interno sabe que pueden definirla en función de su estigma. Por otra parte, la persona 

con este virus siente expuesta su intimidad cuando la enfrenta con una curiosidad que ella 

juzga morbosa. Frente a esta situación puede reaccionar de diferentes formas con un 

anticipado retraimiento defensivo, de modo oscilante. A su vez cualquiera de estas 

reacciones encuentra su contrapartida en sus interactuantes que hace comprensible la 

complejidad de las reacciones sociales mixtas entre sociedad y enfermos de SIDA 

3.18. TEORÍA DE NECESIDADES HUMANAS 

Las necesidades son un estado de carencia de algo que se considera fundamental para nuestro 

desarrollo como persona y por el cual moviliza una acción para satisfacerla. Esta necesidad 

suele ser concreta (alimento, vivienda, ocupación laboral) o abstracta (salud, afecto, 

educación). Esta se expresa a través del deseo o la afirmación de carencia como 

consecuencia de la no satisfacción de la misma. La necesidad puede ser individual o 

colectiva; en este último caso se habla de necesidad social. Actualmente se distingue también 

las necesidades básicas o inmediatas, según las categorías de Maslow y las necesidades 

humanas que son más complejas y más referentes al cuadro de necesidad/satisfactor de Max 

Neef (1986, p.34-37). El concepto de Desarrollo se basa en tres pilares:  

- Satisfacción de necesidades humanas fundamentales. 

- Mejora en los niveles de auto-confianza. 

- Articulación orgánica entre: personas, ambiente, tecnología; procesos globales y locales; 

sociedad civil y Estado.  
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Si bien los autores hablan de satisfacción de necesidades humanas fundamentales, definen a 

las necesidades como un sistema interrelacionado e interactivo, por lo tanto, no hay 

jerarquías o prioridades entre ellas. Sin embargo, reconocen la presencia de un umbral 

debajo del cual se registra la sensación de privación muy severa. Las necesidades se 

clasifican en dos grupos:  

Existenciales: Implican el ser, el tener, el hacer, el interactuar.  

Axiológicas: Implican subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, 

creación, ocio, identidad y libertad. 

Las necesidades son finitas, universales, a-históricas mientras que los satisfactores son 

históricos y culturales. Son satisfactores los bienes económicos, las formas de organización, 

las estructuras políticas, los valores, etc. Las necesidades comprometen, motivan, movilizan 

a las personas llegando a convertirse en recurso. La necesidad comprende un potencial. 

3.19.  FAMILIA 

La familia desempeña un papel importante en los tratamientos que se brindan a pacientes 

con VIH o con SIDA y las características propias de la dinámica particular de cada núcleo 

pueden facilitar u obstaculizar el tratamiento que éstas personas reciben. “La familia es la 

matriz y un desarrollo psicosocial de sus miembros donde existe un apoyo mutuo entre los 

miembros del mismo, el cual es muy importante para la situación actual que atraviesa el 

paciente” (Quinteros, 1997, p. 43)     

Otro aporte importante lo hace Minuchin cuando conceptualiza a la familia como una 

“organización social natural que determina las respuestas de sus miembros a través de 

estímulos desde el interior y desde el exterior. Su organización y estructura tamizan y 

califican la experiencia de los miembros de la familia"(Quinteros, 1997, p. 58). La familia 

además cumple una función interna que es la protección psico-social de sus miembros, y 

una función externa de transmisión de la cultura, considerando necesario una adaptación 

paulatina de los constantes cambios que sufren las sociedades modernas. 

 

 



    

  

72  

  

3.19.1. Clasificación de la familia  

a) Según estructura. 

 Familia Nuclear: Conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos 

de consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan 

sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identificación. 

 Familia Extensa: Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros 

con sus parejas consanguíneos ascendentes, descendentes y colaterales recoge varias 

generaciones que comparten habitaciones y funciones. 

 Familia Moderna: La principal característica de este tipo de familia, está relacionado 

directamente con el rol de la mujer frente a la sociedad, que se ha venido gestando en 

los últimos años. Un punto de inflexión dentro de la familia moderna ha sido la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, lo cual ha producido una reorganización 

de la vida familiar y redistribución de las tareas hogareñas. 

 Familia Monoparental: En la actualidad cada día se ven más familias conformadas 

por las madres y sus hijos sin padres referentes y aunque en menor medida, puede 

haber también padres que son cabezas de familia sin una madre referente. Son las 

denominadas familias monoparentales, en general conformadas por familia de padres 

separados. 

 Familia Unipersonal: Hogar integrado por una sola persona (jefe de hogar) 

exclusivamente. 

 Familia Homoparental: Son familias conformadas por personas con orientaciones 

sexuales diferentes a la heterosexual. Las cuales hoy en día en muchos países las 

parejas de homosexuales ya se pueden casar legítimamente e incluso pueden adoptar 

niños. 

b) Según Funcionalidad 

 Familia Funcional: Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los 

individuos que la conforman; los límites son claros, flexibles y permeables, entre sus 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-concepto-familia-moderna.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-que-es-la-familia-monoparental.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-que-es-la-familia-monoparental.html
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subsistemas y el ecosistema al que pertenece. Realiza las tareas o los roles asignados 

a cada miembro, están claros y son aceptados y se adapta a los cambios: modificando 

sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles, reglas y sus vínculos familiares.  

 Familia Disgregada: Se caracteriza por una gran distancia emocional entre sus 

miembros poca comunicación y escaso contacto afectivo. Presenta límites rígidos y 

excesivos, desproporcionados sentido de independencia y lazos de solidaridad débiles. 

Sus miembros carecen del sentimiento de pertenencia o este es muy precario; se les 

dificulta depender y solicitar apoyo. Expresa un modo del funcionamiento familiar 

que puede presentarse en cualquier tipología familiar. 

 Familia Disfuncional: Muestra acrecentada rigidez en la conducta interactiva, 

persistencia en el cierre de fronteras entre subsistemas, evitación continuada de 

conductas, acciones o patrones diferentes o nuevos. La familia está atascada en 

procesos crónicos de homeostasis, que no admite las reorganizaciones propias de los 

cambios vitales o de las tensiones derivadas de sucesos inesperados que le permiten 

pasar a estados nuevos y más adaptativos de funcionamiento. 

3.19.2. Tipos de respuesta de la familia ante situaciones de crisis. 

Se puede mencionar que existen muchos tipos de respuesta que se pueden clasificar según 

Kornblit (1984, p. 21) en dos estilos opuestos:  

a) El primero de ellos es la “tendencia centrípeta, que se expresa en el desarrollo de una 

extrema cohesión a lo interno del núcleo familiar, que gira en torno a la persona enferma. 

Esta se convierte en el centro de las interacciones, monopolizando así a la familia y 

disminuyendo sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

b) La segunda tendencia es la centrífuga, que se expresa en conductas que evitan la 

situación de la enfermedad. Se puede desarrollar una dependencia de una o un miembro para 

cuidar y controlar la evolución de la enfermedad, lo que evita que el enfermo mismo se haga 

cargo de sus necesidades y sea él o ella quien solicite la ayuda, con ello se evita que el resto 

de la familia no se involucre, teniéndoles al margen de la situación. 
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3.19.3. Importancia del trabajo social con familias desde un punto de vista 

sistémico. 

La familia tiene dos funciones muy importantes "Uno es interno que tiene que ver con la 

protección psico-social de sus miembros; y el otro que es el externo y se refiere a la 

acomodación a una cultura y transmisión de la misma"(Minuchin, 1988, p. 29) Dentro del 

trabajo con familias es importante recalcar la influencia que ha tenido el enfoque sistémico 

en el quehacer del Trabajo Social. "El mayor mérito reside en la descripción de los sistemas 

para constituirse en metodología con reglas de acción para acercarse a lo relacional e 

interaccional". (Caballero, 1991, p.16) 

Los siguientes principios de la Teoría General de Sistemas, formulada por Bertalanffy (1930, 

p.39), aportan elementos importantes para el análisis, descripción y relación de las dinámicas 

de los sistemas familiares:  

* Totalidad: Cualquier objeto o hecho real es una totalidad formada a su vez por totalidades. 

La familia como sistema es una totalidad, sus miembros son una totalidad en sí mismos, 

pero a la vez, en interrelación, conforman un todo superior que lo hace distinto de otros 

sistemas familiares. 

* Organización: Está dada por la red de interacciones entre los elementos de un sistema. 

Cada uno de los miembros de la familia tiene una función que se articula con los otros, 

interactuando en una red de relaciones, logrando una coherencia interna que se retroalimenta 

mutuamente y que se reconoce como la ESTRUCTURA, que a su vez se organiza siguiendo 

un estricto orden jerárquico. 

* Equifinalidad: A la situación actual de un sistema se puede llegar por distintas 

posibilidades, por distintas alternativas y puntos de partida, para obtener el mismo fin. Así 

determinada realidad familiar puede generarse por distintos factores. 

* Transformación y Equilibrio: El sistema abierto intercambia permanentemente 

información, energía y constantemente vive procesos de construcción y destrucción en busca 

del equilibrio estable. Debe entenderse entonces que la familia como organismo permanente 

busca nuevos estímulos y posibilidades para enfrentar las distintas transiciones en su 

desarrollo, moviéndose en un continuum de cambio y estabilidad y viceversa. 
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* Causalidad Circular: Cualquier cambio en alguno de sus elementos influencia los demás 

elementos del sistema. Los miembros de la familia se influencian y afectan mutuamente en 

el proceso de convivencia y el movimiento o cambio de cualquiera de ellos incide en la 

dinámica particular de cada uno y al conjunto en general. Es en este contexto que se busca 

entender a la familia que como sistema básico de convivencia, desempeña un papel 

protagónico en la sociedad para la búsqueda de las transformaciones necesarias que requiere 

la actualidad, "Corresponde entonces al Trabajador Social entender su papel como un 

dinamizador de procesos y situaciones familiares que hace parte de un sistema relacional 

conformado por el grupo familiar- el contexto social- el Trabajador Social, en donde el grupo 

familiar y/o cualquier subsistema de este, seria a su vez un subsistema del sistema relacional 

al igual que el contexto y el Trabajador Social". (Caballero, 1994, p. 54). Raramente se 

encuentra una persona dedicada al servicio social de casos individuales cuyos puntos de 

vista sobre la familia, a veces conservadores, otros radicales, no se vayan modificando 

profundamente al contacto con las realidades que le revela su trabajo... Si los Trabajadores 

Sociales se interesan por la familia, no es por ésta institución en sí, sino por el bienestar del 

individuo y de la sociedad. 

La familia dentro de los procesos de cambio que exigen las sociedades modernas tiene un 

papel fundamental, ya que aparte de constituirse como el eje central de las mismas, es en 

ellas que el proceso de desarrollo de un país se hace efectivo, mediante el crecimiento y 

estimulo de sus miembros. Si analizamos distintos conceptos de familia como por ejemplo 

el del enfoque estructuralista vemos que la misma es considerada como: "El conjunto de 

elementos (personas con lazos consanguíneos) que interactúan entre sí (relacionados 

afectiva, económica, moral, espiritualmente, etc.) planeada su orientación hacía una o varias 

metas, teniendo como el fin principal la plena realización como persona de cada uno de sus 

miembros. Sistema abierto que interactúa con un sistema físico natural, su sistema 

sociocultural y un sistema político - económico, con el ambiente que lo supera". La familia 

aparte de ser una institución social, se constituye como tal en el agente principal que puede 

impulsar cambios que resultan necesarios para enfrentar los problemas y/o enfermedades de 

las sociedades contemporáneas. 
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3.20. REDES SOCIO FAMILIARES. 

Las redes sociales para la intervención del Trabajo Social son un eficaz agente de bienestar 

y salud de las personas, que todos los profesionales deben comprometerse a fortalecer y en 

caso de que no exista generar. Tienen una importancia esencial en cualquier tipo de proceso 

tendente al bienestar y el desarrollo humano pleno. Según Bott Elizabeth, describía a la red 

social como “una configuración social en la que algunas unidades externas que la componen 

mantienen relaciones entre sí” 

La primordial función de este tipo de intervención profesional es generar vínculos entre 

individuos y grupos que sirven para mejorar la adaptación cuando uno se enfrenta a 

situaciones de estrés, enfermedad, etc. La existencia de redes es lo que protege socialmente 

a las personas, familias y grupos; evitando o disminuyendo los riesgos de exclusión social 

y, por ende, el empeoramiento de su estado de salud. 

Por su parte Cobb S. (1976) considera por red social a la “instancia mediadora en la que se 

brinda apoyo social de tipo emocional e informacional”. es decir que es una fuente de apoyo 

social que permite el afrontamiento de las necesidades humanas. 

La red social está formada por las series de relaciones que cada persona configura en torno 

suyo. Cada una de estas relaciones puede tener cualidades muy diversas: distinta frecuencia, 

contenidos, y dependiendo de las mismas se pueden identificar distintos niveles de densidad 

según el sector de la red de que se trate.  De este modo, podemos identificar áreas donde se 

refuerzan valores o normas, y la intervención en ellas puede permitir una mayor capacidad 

de acción. Cada persona participa en varias redes, pudiendo existir superposiciones e 

interconexiones entre ellas, este sistema de interacción secuencial formada por personas que 

pueden apoyar, aún sin que la persona en desarrollo esté presente. Esto indicaría cuáles son 

las personas de mayor influencia y a través de las cuáles se puede llegar a otras a las que 

sería difícil directamente. Saber cuáles son estas redes sociales es algo que se puede ir 

conociendo a medida que se vaya trabajando con la gente, siempre y cuando se tenga una 

actitud receptiva y ser buenos observadores. Algunas redes de apoyo social se pueden 

identificar con relativa facilidad si existen grupos de ayuda mutua u otro tipo de asociaciones 

sociales.  
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REDES SOCIALES PRIMARIAS. - Son aquellos vínculos “personales” de un individuo. 

De todo el mapa relacional de una persona, las redes sociales son sus lazos ya que integran 

sus uniones más estrechas. 

- Un circulo interior de relaciones íntimas tales como miembros de la familia nuclear 

y de la ampliada 

- Un circulo intermedio de las relaciones personales integrado por amigos y familiares 

intermedios. 

- Un circulo externo de relaciones ocasionales caracterizado por un menor grado de 

compromiso sin intimidad formado por relaciones profesionales o laborales compañeros de 

estudios y vecinos. 

RELACIONES SOCIALES SECUNDARIAS. - Compuestos por los siguientes ejes: un 

círculo interior microsistémico, correspondiente a la familia; un circulo intermedio o 

mesosistemico correspondiente a la red social personal y un circulo intermedio o meso 

sistémico correspondiente a la red social ampliada. En estas encontramos a:  

-Grupos Recreativos -Relaciones Comunitarias y Religiosas   -Relaciones Laborales o de 

Estudio 

REDES SOCIALES INSTITUCIONALES. - Recorre una onda expansiva, es de 

importancia determinar que estas últimas no obedecen a un consenso ecológico de inclusión. 

Se accede a ellas por necesidades específicas que las tramas primarias no pueden satisfacer. 

- Sistemas Judicial. - Mayor inciden tienen a las instituciones externas las familias 

denominadas multiproblematicas, siendo que centran su atención en los derechos y 

deberes individuales. 
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En el presente capítulo se encuentran los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

los instrumentos de investigación y al mismo tiempo la interpretación de los datos del 

estudio realizado sobre los factores que inciden en el abandono de tratamiento antirretroviral 

conociendo así las condiciones de vida de los y las pacientes que pertenecen al Programa 

ITS-VIH/SIDA del CRVIR EL ALTO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ DEL 

ESTUDIO 

4.1.1. Características Demográficas  

a) Edad de los y las PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 1. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En el gráfico se observa los 3 rangos de edad que tienen los y las PVVS, en mayor proporción 

es de 26 – 35 con el 46%, en segundo lugar, el rango de edad es de 15 – 25 con el 42 % y el 

tercer rango es de menor porcentaje de 36 – 45 con el 12%. 

Una somera caracterización de la población estudiada permite observar, que los y las 

pacientes entrevistados del CRVIR que abandonaron el tratamiento antirretroviral son 

fundamentalmente las personas adultas que oscilan entre (26 a 35) en edad productiva con 

un 46%,  etapa en la que adquieren responsabilidades y expectativas  en cuanto a lo 

económico, como tener un casa propia, fuentes de financiamiento independiente, en algunos 
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casos estas personas ya tienen una familia y una vida hecha, siendo que la enfermedad 

produce inestabilidad en la misma por la noticia de la enfermedad. 

Actualmente en Bolivia lo más preocupante es el alto porcentaje de jóvenes que están 

contrayendo la enfermedad del VIH/SIDA, mostrando que son deficientes los programas de 

información y educación preventiva esto demuestra el 42% de personas jóvenes. 

b) Sexo de los y las PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 2. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Según los datos del gráfico Nº 2, el 78% es población usuaria masculina, en segundo grado 

se encuentra con 22 % la población femenina. Se puede apreciar que la mayoría que 

abandona el tratamiento antirretroviral son del sexo masculino.  Se hace notar que se cuenta 

con población gay, lesbianas, transexuales, bisexuales que fueron registrados por su sexo 

biológico. 

La población con diagnóstico de VIH/SIDA es mayormente del sexo masculino puede ser 

atribuido a que en Bolivia se dan relaciones de genero de tipo patriarcal que en la 

construcción de los roles de género al varón se le ha atribuido el poder de ejercer su 

sexualidad considerando a su pareja como objeto  y siendo que “las creencias populares” 

manifiestan de que el hombre puede tener muchas mujeres para ser más “macho” y aquella 

que señala que en vez de tener un esposa o pareja se tiene una “mujer” enfatizan posesión 

sexual del hombre sobre la mujer. Es en la misma forma que los que abandonaron el 

Tratamiento Antirretroviral son varones a comparación de mujeres ya que en los casos 

estudiados refieren que fueron transmitidas por sus parejas con las cuales llevaban una 

relación “estable”, así mismo existen algunos casos en los que se separaron cuando se 
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enteraron de su diagnóstico intentando culpabilizar los hombres a las mujeres de la 

enfermedad. 

c) Estado Civil de los y las PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 3. 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Como se puede observar en la gráfica Nº 3 se presenta como perfil predominante dentro de 

la muestra correspondiente que el 44 % de los encuestados son solteros, seguido por el 30% 

de separados, el 12% son de estado civil concubinos, teniendo al 8% de población casada, y 

el 6% viuda. Según los resultados obtenidos sobre el estado civil de los y las pacientes que 

abandonaron el tratamiento, muestra que las personas no tienen una relación de pareja 

permanente encontrando que el 44% son solteros y no tiene una relación legal lo cual indica 

que no existe ninguna correspondencia entre el matrimonio y el ejercicio de la sexualidad. 

Considerando así que según el diccionario jurídico se denomina estado civil a la situación 

en que se encuentra o no una persona en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella o él una institución 

familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto. Existen diferentes tipos de estado 

civil entre los más comunes encontramos el de soltero/a, el de casado y otros como 

divorciado o viudos. Según el gráfico podemos apreciar que solo el 8% de los usuarios 

entrevistados son casados los cuales tienen responsabilidad jurídica. 

Por otro lado, llama la atención el 30% de separados que hay en la población entrevistada 

ya que algunos usuarios refieren que una de las causas de separación fue el diagnóstico de 

la enfermedad. El paciente PVVS tiene que reajustar metas y propósitos que pueden afectar 

su vida y la de su familia. 
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Una situación crítica se ve al hacer una comparación de edad en la que se demuestra que 

muchos de ellos al ser infectados a temprana edad por razones obvias no llegaron a formar 

una familia lo que les puso en una posición de dependencia de los padres, hermanos, tíos, o 

algún pariente por la situación de la infección. 

d) Grado De Instrucción de los PVVS que abandonaron el TARV. 

Gráfico Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Según los datos obtenidos evidentes en el gráfico Nº 4 se puede observar que con mayor 

proporción es el de 54 % de pacientes que lograron el grado de instrucción hasta el 

bachillerato, el 24% solo hasta el nivel de primaria, el 16 % tiene instrucción educativa de 

nivel Secundario, el 6% superior. 

Observando el gráfico del grado de instrucción, el 54% de los pacientes que abandonaron el 

tratamiento antirretroviral estudió hasta el bachillerato lo que muestra que en las Unidades 

Educativas donde recibieron formación integral no recibieron orientación, ni información 

adecuada acerca del VIH/SIDA y la educación sexual reproductiva y de prevención sobre 

estas enfermedades considerando que los estudiantes que acabaron el sistema regular de 

educación tampoco conocen acerca de la enfermedad.  

Considerando la autora Ros indica que “Quizás uno de los mayores obstáculos para una 

verdadera prevención del SIDA es la información, muchas veces errónea, amarillista y falsa 

que actualmente circula en nuestro medio”, ya que teniendo grado de bachillerato tendrían 

que conocer acerca de la enfermedad, esto significa que el Sistema Educativo Plurinacional 

no está desarrollando y consolidando conocimientos teóricos y prácticos de carácter 
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científico humanístico para su desenvolvimiento  en la vida como manda la Ley Avelino  

Siñani.  

e) Procedencia de los PVVS que abandonaron el TARV. 

Gráfico Nº 5. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Según los datos obtenidos mostrados en el gráfico Nº 5, la procedencia de los pacientes que 

han abandonado el TARV con el 86% del área urbana y en menor cantidad un 14% son de 

procedencia rural. 

Procedencia proviene del latín procedens, se entiende que es el lugar de origen, el principio 

de donde nace o deriva. El concepto puede utilizarse para nombrar a la nacionalidad de una 

persona. El lugar con más porcentaje en casos de personas PVVS es en el área urbana con 

un 86% esto puede deberse a que en la ciudad las personas tienden a tener más parejas 

casuales además de la falta de educación en temas de sexualidad responsable en 

ITS/VIH/SIDA a jóvenes. 

En pacientes procedentes del área rural el panorama es diferente puesto que el porcentaje es 

menor con un 14% de personas PVVS, de igual manera con carencia de información y 

educación en temas de salud sexual reproductiva, la falta de información adecuada es la 

consecuencia de que todavía no conozcan de estas enfermedades. Se suele considerar 

también que pudo haber una migración del área rural al urbano considerando que pueden ser 

los hijos de los migrantes la población con VIH/SIDA, de la misma manera que el abandono 

del Tratamiento Antirretroviral son personas de la urbe. 
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f) Tipo de población de los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 6. 

 

 

 

   

 

 

                                       . Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Se aprecia que el tipo de población que acude al CRVIR EL ALTO es la población general 

con un 94% en segundo nivel con 6% la población calle. 

En menor proporción con el 6% es la población en situación calle, esta población es la que 

vive en la calle y es rescatada por ONGs como Munasim Kullaquita, Maya Paya Quimsa, 

etc. La mayoría de los usuarios que llegan en esta situación al CRVIR manifiestan 

primeramente con infecciones de transmisión sexual (ITS), la cual contraen por tener 

relaciones sexuales sin protección. En tal razón a esta población se le realiza la prueba de 

VIH para confirmar o descartar el diagnóstico.  

Un dato interesante e importante que es necesario rescatar es que las trabajadoras sexuales 

comerciales, homosexuales, bisexuales, etc., no abandonan el tratamiento antirretroviral. 
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4.1.2. Características económicas  

a) Ocupación de los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 7 

      
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Como se puede observar en la gráfica la ocupación que tienen los PVVS que abandonaron 

el tratamiento antirretroviral está predominada con el 40% quienes trabajan como albañiles, 

a continuación, el 16% son comerciantes y el 12% son choferes; lo que llama la atención en 

la lectura de datos, es que, el 32% refiere que no trabaja. 

Debido a la precaria situación económica de la población estudiada el 68% de los PVVS 

trabaja en el sector informal muchos son albañiles, comerciantes minoristas, vendedores 

ambulantes y choferes; cabe mencionar que toda persona tiene derecho al trabajo digno, sin 

discriminación, con igualdad de oportunidades y al respeto. De esta manera recalcar que el 

Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia atiende a la población usuaria que 

no cuenta con un trabajo formal y por consiguiente no cuenta con Seguro de Salud; seguido 

por el 32% que no trabaja, siendo que estos PVVS son dependientes económicamente de 

otros familiares. 

Neef (1984) postula que el trabajo es una actividad esencialmente humana, 

instrumentalmente llevado a cabo para procurar medios para la subsistencia auto preservador 

de la vida, alterador del ambiente en el que se desarrolla, social y humanamente, (por tanto, 

es fuente de autoestima e identidad) y es transaccional porque implica una adaptación entre 

el organismo y el medio. Los datos obtenidos confirman la exclusión de amplios sectores de 

la población a los sistemas de seguro, siendo que las personas que abandonaron el TARV 
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del CRVIR EL ALTO pertenecen al sector informal y terciario de nuestra economía que son 

marginados de su derecho a la salud como función del Estado. 

b) Ingresos que Perciben los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Según la gráfica Nº 8 los ingresos económicos de la población usuaria con mayor cantidad 

es el de 34% es decir que de 17 personas el ingreso es menos de 800 Bs, seguidamente es el 

32% de la población que no cuenta con un ingreso económico, en tercer lugar, ocupa de 800 

-1800 Bs con el 24% y por último con ingreso de 1900-2800 Bs el 10% de la población 

entrevistada. 

El salario es entendido como una retribución o recompensa que reciben los trabajadores. Son 

cantidades de dinero específicas pagadas semanal, quincenal y mensualmente. Como se 

puede ver entonces, el término ingresos o el salario  es el pago que recibe de forma periódica 

un trabajador de mano de su empleador a cambio de que este trabaje durante un tiempo 

determinado para el que fue contratado o produzca una determinada cantidad de mercancías 

equivalentes a ese tiempo de trabajo  este se relaciona tanto con diversos aspectos 

económicos, los ingresos sirven además como motor para el tratamiento de su enfermedad, 

ya que, aparte de servir para mejorar las condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte 

para mantener y brindar mejores condiciones en la calidad de vida de los pacientes.  

Así como se mencionó anteriormente en la ciudad de El Alto, una proporción de los y las 

PVVS tienen actividades económicas por cuenta propia sobre todo en comercio informal, 

servicios y pequeños talleres de manufactura artesanal el cual es un negocio familiar. 
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4.1.3. Características Sociales  

a) Tenencia de la Vivienda de los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 9. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Según los resultados obtenidos sobre la tenencia de la vivienda donde residen los pacientes 

predomina con el 68% cedida sin erogación, en segundo rango es el 26% vive en alquiler y 

con una mínima proporción de 6% en anticrético. 

La vivienda cubre una necesidad y derecho humano fundamental, casa, vestido, sustento son 

necesidades humanas. Su carencia priva al ser humano de una vida digna más allá de 

cualquier consideración legal. Su carencia constituye una injusticia. En ese sentido en los 

datos encontrados se puede observar que solo 68% tiene acceso a vivienda cedida sin 

erogación ya que la propiedad pertenece a uno de los familiares, sin embargo 26% está en 

alquiler y el 6% en anticrético tiene que pagar por contar con ese derecho. Se puede ver en 

la presente investigación que ningún PVV cuenta con recursos para obtener una casa propia 

y tienden a alquilar habitaciones, tomar un anticrético por ende después de un tiempo se 

cambia de domicilio cada vez que termina el contrato, en otros casos cohabitan en casas de 

los padres o algún familiar cercano que les ha cedido, y por último en casa de amistades por 

factor de trabajo. 

 

 

CEDIDA SIN 
EROGACION

68%

ALQUILER 
26%

ANTICRETICO

6%

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS

PVVS QUE ABANDONARON EL TARV 

DEL CRVIR EL ALTO



    

  

87  

  

b) Distribución de PVVS por Tipo de Familia y Grado de Funcionalidad 

Tabla Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE PVVS POR TIPO DE FAMILIA Y GRADO DE FUNCIONALIDAD 

DE LOS PACIENTES QUE ABANDONARON EL TARV DEL CRVIR EL ALTO. 

TIPO DE FAMILIA 

 

GRADO DE 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIA 

NUCLEAR 

FAMILIA 

MONOPARENTAL 

FAMILIA 

EXTENDIDA 

FAMILIA 

UNIPERSONAL 

TOTAL 

Nº Nº Nº Nº Nº 

Normal 3 1 5 4 13 (26%) 

Disfunción leve 2 4 6 0 12 (24%) 

Disfunción moderada 1 0 6 3 10 (20%) 

Disfunción Severa 2 4 9 0 15 (30%) 

Total  8 (16%) 9 (18%) 26 (52%) 7 (14%) 50(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En los datos obtenidos se puede observar que con mayor proporción en 26 pacientes tienen 

una familia extendida lo que es el 52%, en segundo rango con 9 personas es de familia 

monoparental con el 18%, seguidamente la familia nuclear con 8 usuarios que representa el 

16% y con 7 pacientes con familia unipersonal con el 14%. 

En cuanto al grado de funcionalidad se puede ver que con 30% existe en sus familias una 

disfunción severa, así también con el 26% se cuenta con una normal función, en tercer lugar, 

con el 24% la familia es de disfunción leve y con 20% tiene disfunción moderada. 

El APGAR familiar se diseñó en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de 

Washington), el cual es útil para evidenciar la forma en que un PVV percibe el 

funcionamiento de su familia en un momento determinado. Estableciendo criterios de 

interpretación mediante puntaje: Normal: 17-20 pts., Disfunción leve: 16-13 pts., Disfunción 

moderada: 12-10 pts., Disfunción severa: menor o igual a 9 de esta manera se consigue la 

aproximación en la identificación de las familias en que los PVVS viven, encontrándose con 

mayor porcentaje la familia disfuncional severa de tipo extendida. Reflexionando que la 

funcionalidad familiar repercute en la salud de sus integrantes, y se ha relacionado el 

abandono de TARV con disfunción familiar cuando hay alteración en la función de sus 

familias. Estos datos permiten concluir, que en este grupo poblacional que abandono el 

tratamiento antirretroviral, la situación de la familia puede ser un factor de riesgo más que 

un benefactor en cuanto a la enfermedad. Un adecuado funcionamiento familiar es un factor 

protector del desarrollo, en tanto que la disfunción familiar es un factor predisponente para 
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la aparición de dificultades psicosociales.  Hasta el momento ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia sobre todo en la 

satisfacción de las condiciones materiales y afectivas de los individuos. La mayoría de los 

pacientes viven en un tipo de familia extendida es decir que fuera de su familia nuclear van 

a integrarse sus tíos, abuelos, etc.;  en algunos casos tienen el apoyo de su entorno familiar 

en su tratamiento pero en otras no saben, porque el paciente decide tenerlo de forma 

confidencial, el estudio de la funcionalidad de la familia es importante porque muestra el 

apoyo emocional de la familia o amistades a los cuales puedan develar su diagnóstico, pero 

al contrario existe temor a ser discriminados por la propia familia y su entorno. De acuerdo 

a este enfoque operativo, cada persona puede ser equivalente a un punto del cual parten 

líneas (relaciones de comunicación) hacia otros puntos (persona a personas con las que se 

relaciona), convirtiéndose en centro de una red.  

Las redes socio familiares son muy importantes para los y las PVVS porque beneficia a 

identificar un grupo de ayuda donde la acción profesional no debe ser sustituir sino apoyar, 

ayudar y reforzar a aquellas personas y grupos que ya cumplen una función social. Por lo 

general, la familia es la que asume la responsabilidad como red de apoyo en cuanto al 

tratamiento y el paciente se involucra en tener proyecto de vida de esta forma pueda cumplir 

sus metas personales y familiares. 

c) Grupo Familiar de los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Los datos obtenidos en el gráfico presentan que el 56% de la población entrevistada está 

conformada de 5 – 8 personas por familia y el 44% de 1 – 4 personas por familia. 
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En el grupo familiar se puede observar que la mayor parte de los pacientes que abandonaron 

el tratamiento antirretroviral proceden de familias numerosas. Se puede decir que los 

ingresos económicos no abastecen y se reduce la calidad de vida en cuanto al aumento de 

integrantes familiares. El número de miembros en la familia varía según el tipo de familia a 

la que pertenezca la persona PVVS en este caso el porcentaje más alto es 5 a 8 miembros 

con un 56 % en muchos casos los pacientes PVVS mantienen en secreto su diagnóstico por 

temor a la reacción de sus familiares. 

Como se ha visto anteriormente el 14% de pacientes viven solos lo que indica que son 

autónomos y que refiere a que él mismo impone las reglas y se autosostiene 

económicamente. El hogar tendría que brindar apoyo y protección cuando un miembro de 

la familia esta con VIH, ya sea la esposa(o), hijo (a), hermano(a) o la nieta(o), etc. 

d) Características de la condición médica de los PVVS que abandonaron 

el TARV 

Transferencia de los PVVS al CRVIR 

Gráfico Nº 11. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

La mayoría de los pacientes que abandonaron el tratamiento llegaron al CRVIR en 46% 

referido de los Centros de Salud, el 30% con transferencia de Hospital, el 16% porque se 

realizó la prueba voluntaria y el 8% traído por las ONG ya que son población de calle. 

Llama la atención que solo el 16% se realizó la prueba rápida voluntaria puesto que está es 

una medida que asegura un diagnóstico temprano que permite instaurar el tratamiento 
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antirretroviral adecuado para controlar la progresión de la enfermedad. Y por el contrario el 

46 % fue transferido como obligatorio al inicio del tratamiento antirretroviral. 

Por lo que la transferencia a partir de un Centro de Salud predomina con un 46% lo que 

quiere decir que estos pacientes se encuentran en la etapa de infección primaria; los pacientes 

presentan síntomas de gripe, diarrea, pérdida de peso después de la contaminación, síntomas 

que luego desaparecen.  

La concentración del VIH en la sangre en esta etapa es muy elevada, por eso existe un riesgo 

elevado de transmitirlo a otra persona. Una vez que se recuperan de las diarreas, resfríos, 

etc., los pacientes no toman conciencia de la enfermedad para continuar su tratamiento. De 

la misma manera las personas que viven en condición de calle llegan al CRVIR con ITS 

siendo que estos pacientes concluyen con el tratamiento para la ITS y ya no vuelven por el 

Tratamiento Antirretroviral. 

4.1.4. Características culturales. 

a) Religión de los PVVS que abandonaron su tratamiento. 

Gráfico Nº 12. 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

El gráfico Nº 12, muestra que el 90% profesa la religión católica y el 10% es de religión 

cristiana evangélica. 

El Alto actualmente cuenta con una población intercultural que expresa el origen de 

múltiples procedencias de esta manera en la cotidianidad alteña se encuentra expresiones 

culturales andinas que expresan el sincretismo entre la religiosidad católica y la religiosidad 
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ancestral generando una mezcla distorsionada y formando la religiosidad católica popular. 

Las entradas festivas patronales que existen prácticamente en todas las zonas son 

expresiones claras de ello. Otra modalidad y simbiosis cultural son las Ch’allas, los 

mercados populares y las ferias callejeras, donde coexisten en un solo territorio la tradición 

con la modernidad y la posmodernidad occidental. Se añade que, en las costumbres referidas 

a la culinaria y la música, son expresiones donde se hacen más visibles estos sincretismos 

culturales. 

Se puede observar que el 10% que es cristiana indican que se convirtieron de religión 

después de enterarse que son positivos a la enfermedad del VIH.   

b) Idioma de los PVVS que abandonaron el TARV 

Gráfico Nº 13. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En la gráfica muestra que el 60% de los PVVS entrevistados solo hablan el idioma 

castellano, en segundo lugar, con 36% los usuarios que abandonaron el tratamiento 

antirretroviral hablan aymara y castellano, es decir, que son personas bilingües y con un 4% 

refieren que hablan quechua y castellano. 

Por el proceso de interculturalidad vivido de El Alto 60% de la población de PVVS tiene 

como principal idioma el castellano, y lo habla cotidianamente. El 36% que habla aymara la 

población en su mayoría nació en la ciudad de El Alto y tiene una alta identificación étnica 

debido a que la inmigración es relativamente reciente difundiendo que la identificación de 

los alteños es uniformemente aymara    
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4.2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

a) Factores que impulsaron al abandono del tratamiento antirretroviral 

Estas variables corresponden a preguntas con respuestas abiertas, sin embargo, para efecto 

del análisis y entendiendo patrones con respuesta en común por los entrevistados se 

agruparon en categorías de respuestas mostradas. 

Tabla Nº 2. 

FACTORES QUE IMPULSARON EL ABANDONO DE TARV A LOS PVVS DEL 

CRVIR EL ALTO. 
Los factores son:  No. % 

Tenía muchas actividades me olvide de tomar mis pastillas hasta ahora sigo teniendo medicamentos…” 

(ESCASA IMPORTANCIA AL TRATAMIENTO.) 

7 14 

 “En vez de mejorarme me daba ganas de vomitar y mareos era insoportable no podía hacer nada.” 

(PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS SECUNDARIOS ) 

9 18 

“No tengo tiempo trabajo pues señorita no tengo nadie quien me mantenga tengo que salir a venderme 

siempre.” (TRABAJO INFORMAL- HORARIOS DE TRABAJO ) 

4 8 

“Fallecido por enfermedades” (FALLECIMIENTO) 2 4 

 “Todos los días estaba saliendo de mi casa y mis papas me preguntaron porque voy mucho al Centro 

de Salud” (BAJO NIVEL A REDES DE APOYO FAMILIAR) 

5 10 

-“Ya no vine porque me pidieron nombre del apoderado y yo no quiero que se entere nadie, me 

angustie” (TEMOR AL AISLAMIENTO FAMILIAR) 

5 10 

- “Quiero morirme para que estar viviendo enfermo de por vida sufriendo” (REBELDÍA DE LOS 

PACIENTES ) 

2 4 

- “No puedo dejar las bebidas alcohólicas y me dijeron que tengo que hacer dieta”. (DEPENDENCIA 

ALCOHÓLICA) 

3 6 

“Sigo teniendo medicamento lo partí a la mitad porque las pastillas que yo tomo es solo la mitad de 

cualquier medicamento y así me hace bien no sabía que si o si debía tomar uno entero” 

“creí que no era importante, cuando fui me atendieron rápido porque ya se estaban yendo los médicos, 

me dijeron que vuelva al día siguiente, no me explicaron nada más y ya no pude volver”    

“Lo deje porque en el horario que tomaba estoy trabajando, trabajo cuando el minibús del dueño está 

disponible y creí que no importaba el horario, no me informaron del horario solo me dijeron que el 

tratamiento es para toda la vida para que me sienta bien y me siento bien no me duele nada.” 

“no me explicaron que no tomar los medicamentos me iba a volver resistente a ellos y que no había más 

tratamiento para el VIH. 

“ese día que fui a recoger mi diagnóstico fue para mí un gran impacto saber que tenía VIH/SIDA y no 

podía prestar atención a los médicos, decidí continuar mi vida como si nada hubiese pasado, porque yo 

estaba bien.” 

“no sabía que una vez iniciado no podía dejarlo, no recuerdo que me hayan explicado acerca de eso del 

medicamento” 

“yo pensaba que, si tomar una pastilla me iba a sanar, entonces tomar todas las pastillas me iban a 

sanar más rápido no tenía una información clara acerca de los peligros del antirretroviral”. 

(ORIENTACIÓN INADECUADA DE LA ENFERMEDAD)  

13 26 

Total  50 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En la presente tabla se puede apreciar que con un 26% los PVVS refirieron no tener una 

orientación adecuada de la enfermedad refiriendo que no tuvieron en algunos casos la 

completa información del VIH/SIDA y el tratamiento, el 18% manifiestan que les preocupa 
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los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales, el 14% refiere que se 

olvidaron de tomar su antirretrovirales lo que muestra la escasa importancia a los 

antirretrovirales, el 10% de pacientes tiene temor al aislamiento familiar, con el 10% se 

refleja el bajo nivel de las redes de apoyo familiar, el 8% manifestó que tiene impedimentos 

por los horarios de trabajo ya que cuentan solo con un trabajo informal, el 6 % es el consumo 

de bebidas alcohólicas y el 4% es por rebeldía acerca de su infección y por último con el 

mismo porcentaje se encuentran las personas que fallecieron durante el estudio.  

b) Tiempo en el que se incorporaron los PVVS al TARV 

Gráfico Nº 14. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Los datos obtenidos en el gráfico muestran que el 66% se incorporó al tratamiento en 2 

semanas, en segundo lugar, con 24% se incorporó en 1 semana y el 10% en un mes después 

que le diagnosticaron. 

Se puede ver que con un porcentaje predominante del 66% de los pacientes que abandonaron 

el tratamiento se incorporaron al mismo en dos semanas después de su diagnóstico con 

resultado reactivo. 

En el Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia para iniciar el tratamiento 

antirretroviral da la orden médica después de realizar un estudio general del paciente. El 

tiempo que transcurre de espera está en realización de los laboratorios los cuales son el 

laboratorio de CD4 y el laboratorio de la Carga Viral, donde según la “Guía terapéutica del 

tratamiento antirretroviral” para iniciar el tratamiento inmediatamente debe tener un CD4 

menor 300 o 250, siendo que la cantidad normal de una persona es más de 1000.  Se puede 
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decir que el tiempo de dos semanas de espera es promedio para incorporarse al tratamiento 

ya que en el CRVIR se realiza una semana de supervisión al paciente para ver efectos 

secundarios que causa el antirretroviral es decir que el paciente viene cada día por una 

semana a tomar su medicamento. 

Se ha visto que el 24% de los PVVS que abandonaron el TARV se incorporaron al Programa 

para el antirretroviral en una semana siendo que estos pacientes llegaron en un estado de 

salud crítico es decir con menos de 250 de CD4 y no tenían ningún otro tratamiento.  

Un mínimo porcentaje tardó en su incorporación hasta un mes ya que el paciente debería 

pasar por todos las áreas que corresponde al flujograma según el manual de función de 

CRVIR para lograr la adherencia, atendido por psicólogos y  por Trabajo Social que  realiza 

un estudio social de los y las PVVS, sigue con enfermería donde realizan la ficha de 

evolución del paciente y pasa al área médica  para la orden del laboratorio; en esta situación 

se ve que los y las PVVS no contaban con tiempo para cumplir con el servicio integral que 

ofrece el CRVIR. 

c) Situación familiar con respecto al diagnóstico de los pacientes que 

abandonaron el tratamiento. 

Tabla Nº 3. 

SITUACIÓN FAMILIAR EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DEL 

DIAGNOSTICO DE LOS PVVS DEL CRVIR EL ALTO QUE ABANDONARON SU 

TARV. 

La familia no conoce de su diagnóstico…  No. % 

- mi familia no sabe mi enfermedad porque no quiero que se enteren no quiero decepcionaron.  

-no saben porque vivo solo mis papas fallecieron cuando tenía 3 años y me crie con mi 

abuelita, pero igual falleció hace 3 años 

- todo está bien yo vivo en la casa de mis papas, pero no saben de mi enfermedad desde que 

tuve mi hijo yo ya no les cuento mis problemas a mis papas, para darles otra carga. 

- no sabe nadie y no quiero que se entere mi mamá por eso no volví al CRVIR, te pido que no 

vuelvas, porque estoy bien así tampoco estoy mal ni me duele nada.  

- no señorita tengo miedo a que me boten de la casa mis padres no tengo a donde ir a vivir, no 

les digas por favor. 

- no conoce porque me dijeron que era decisión de cada uno si contarle o no 

- mi familia es muy cerrada, no entenderían ni aun que le expliqué un profesional, por eso no 

les conté. 

- al contarle lo único que conseguiría es decepcionarlos, y que ya no sea igual en mi casa 

 

 

35 70 
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La familia conoce de su diagnóstico…   

- Si conocen ahora no quieren que haga nada, porque piensan que les voy a contagiar, yo 

antes siempre se cocinar y ahora solo cocina mi hermanita  

- mi marido conoce de mi diagnóstico, el primero sabía que tenía y se fue cuando se enteró 

que era positivo, me dejo sola con mi hijita y ahora no sé nada de él. 

- mis papas conocen y me botaron de la casa cuando se enteraron que yo estaba mal, mi vecino 

le dijo que me vio saliendo en el CRVIR.  

- no vivo con mi papa se fue a trabajar a Brasil, pero mi mama si sabe, se enojó demasiado, 

cada día me echaba la culpa y me tenía miedo, no quería que me acerque a ella, ni a mis 

hermanos, yo le entiendo porque ni yo sé bien de la enfermedad solo sé que se acabó mi vida. 

- le tuve que contar a mi mamá y mis hermanos, ahora ya vivo solo con mi novia que igual 

tiene el VIH. Estamos bien, pero vamos a ir al CRVIR para iniciar de nuevo el tratamiento. 

15 30 

Total 50 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Gráfico Nº 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas indican que de los 50 PVVS entrevistados; 15 

PVVS refieren que la familia si conoce su diagnóstico lo que conforma el 30%, así mismo 

son 35 PVVS que manifestaron que su familia no conoce su diagnóstico lo que conforma el 

70%. 

Considerando a la autora Quintero refiere que; la familia es la matriz para el desarrollo 

psicosocial, donde existe un apoyo mutuo entre sus miembros, lo cual es muy importante 

para la situación actual que atraviesa el paciente. Lo que la autora reitera es que los seres 

humanos como individuos sociales atraviesan por ciertas etapas y momentos en la vida de 

crisis y superaciones, y en la mayor parte la familia es la que acompaña al individuo.  
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De esta manera la familia desempeña un papel importante en la vida de los pacientes que se 

les ha diagnosticado el VIH/SIDA y las características propias de la dinámica particular de 

cada núcleo pueden facilitar u obstaculizar el tratamiento que éstas personas reciben. Pero 

llama la atención que el 70% de las familias de los PVVS no conozcan el diagnóstico, porque 

si la familia no conoce acerca de la situación no podrán apoyar adecuadamente al paciente 

en cuanto a su diagnóstico y el TARV y puesto que la información es confidencial, no se 

puede intervenir en la decisión del paciente. 

d) Situación de Discriminación que Recibió por ser Portador 

Tabla Nº 4 

DISCRIMINACIÓN HACIA LOS PVVS QUE ABANDONARON EL TARV DEL 

CRVIR EL ALTO 

Discriminación que recibieron  los PVVS No. % 

- nadie sabe mi diagnóstico, pero yo renuncie a un contrato de trabajo porque les puedo contagiar 

porque en mi trabajo hay accidentes donde nos cortamos y prefiero ya no trabajar en eso. 

- si, en mi trabajo me dio infección en el estómago y me llevaron a sanidad de emergencia, cuando 

mi jefe se enteró que tenía VIH me dijo que ya no podía trabajar y llorando le dije que no me bote, 

pero no escuchó, yo no conozco de la enfermedad es necesario explicar acerca del tratamiento y 

las leyes que nos protegen.  

-no sabe nadie mi diagnóstico, pero era gastrónomo y deje mi contrato porque quizá me corto y 

les contagio a los que coman mi comida, me dijeron que se contagia por la sangre por eso me 

asuste y no quiero contagiar a nadie, sería bueno que nos informen más de nuestra enfermedad,  

(EN EL ÁMBITO LABORAL) 

20 40 

- mi mamá me aísla porque tiene miedo a que le contagie a la familia no me logre informar de la 

enfermedad y tal vez tiene razón por eso me quiero ir a trabajar a Brasil, donde nadie sepa mi 

diagnóstico y no pueda contagiar a mi familia. 

- yo vivo con mi hermana mayor porque mis papas me botaron de la casa cuando se enteraron que 

yo estaba mal, mi vecino le dijo que estaba saliendo del CRVIR, ellos no conocen pero mi vecino 

le metió ideas y no tuve más que confesar mi diagnostico (EN EL ÁREA FAMILIAR) 

13 26 

- no sentí discriminación en ningún momento…nadie sabe mi enfermedad.  

- no le conté a nadie, si yo no conozco muy bien acerca de la enfermedad, con más razón los demás 

no van a conocer y solo me juzgaran, se necesita más información para que podamos informar y 

no haya esa discriminación. (NO FUERON DISCRIMINADOS) 

17 34 

Total  50 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40% de los PVVS son discriminados en el 

ámbito laboral, el 26% en el área familiar, teniendo el 66% que alguna vez sintieron 

discriminación; siendo que del 100% el 34% refieren que no fueron discriminados ya que 

nadie conoce de su enfermedad. 

No existe riesgo conocido de transmisión de VIH para los trabajadores, clientes o 

consumidores debido al contacto en industrias tales como establecimientos de alimentos. No 
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es necesario eximir a los trabajadores de la industria infectados con el VIH de sus labores a 

menos de que tengan otras infecciones o enfermedades; se puede evidenciar que los PVVS 

que trabajaron y fueron discriminados no conocen o están mal orientados acerca de las vías 

de transmisión del VIH, así mismo en el caso de que los mismos PVVS se retiraron de su 

fuente laboral, así mismo desconocen de las leyes que los protegen por su situación de salud. 

En cuanto al área familiar el 26% fueron discriminados, según los testimonios de los 

pacientes manifestaron que la familia carece de información adecuada y que culturalmente 

la enfermedad es vista como mala suerte. 

e) Situación actual de salud del paciente que abandono el tratamiento 

Tabla Nº 5. 

CONDICIÓN ACTUAL DE SALUD DE LOS PVVS QUE ABANDONARON EL 

TARV DEL CRVIR EL ALTO 

Como se encuentra su salud actualmente.. No % 

- Me encuentro bien de salud, cuando tomaba las pastillas me hacían mal me dolía la cabeza y me 

daba ganas de vomitar, desde que deje las pastillas estoy normal. 

- Estoy bien no siento ningún síntoma, mi mama está mal y le tengo que cuidar a ella 

- Estoy bien porque cuando tomaba las pastillas me ponía mal, me hacía dar diarrea por eso ya no 

tomo, y estoy bien  

- Estoy mejor sin las pastillas, deje de beber y sigo una dieta, no necesito las pastillas 

40 80 

Tiene malestares…   

- He enflaquecido arto   

- Me estoy resfriando mucho pero así también me sano. 

- Algo de mareos cuando me hace falta alguna comida. 

10 20 

Total  50 100 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Refleja que los pacientes que abandonaron el tratamiento antirretroviral, en 80% se 

encuentran bien de salud y en segundo rango con el 20% los PVVS presentan malestares. 

El VIH/SIDA pasa por etapas si la infección primaria donde el virus se pega a las células 

CD4 y los utiliza para reproducirse, en pocas semanas se producen miles de millones de 

nuevos virus de VIH mientras que las células CD4 se destruyen, en la mitad de personas 

presentan síntomas de gripe 2 o 3 semanas de la contaminación, síntomas que luego 

desaparecen; se puede ver que el 80% de PVVS pasaron por esta etapa y mejoraron de salud, 

siendo que decidieron abandonar el TARV. 

Los PVVS no tienen información que el VIH pasa por etapas, seguidamente después de la 

etapa mencionada sigue la etapa asintomática donde el cuerpo reacciona, produciendo 
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nuevas células CD4 para luchar contra el virus, a través de anticuerpos específicos contra el 

VIH. Desde este momento se produce una intensiva lucha entre los virus y los CD4. Se 

estima que cada día se producen 100 mil millones de virus. Este combate puede durar años, 

si existe un equilibrio entre los linfocitos CD4 y el número de virus. En la persona infectada 

no se observan signos ni síntomas de enfermedad y en general ella se siente bien. Existen 

personas que viven con el VIH desde hace más de 15 años. 

Se ve que el 20% está entrando a la etapa sintomática ya que es cuando empiezan los 

problemas de salud de manera insidiosa (poco a poco), muchas veces con pérdida de peso, 

fiebre, diarreas frecuentes, infecciones de la boca (candidiasis, herpes) y cansancio, los 

PVVS están desinformados de que esta etapa en la que se encuentran les puede llevar al 

SIDA. 

f) Usted participaría de un grupo para recibir información del 

VIH/SIDA. 

Gráfico Nº 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas indican que de los 50 PVVS entrevistados; 15 

PVVS refieren que no participarían en ningún grupo, lo que conforma el 30%, así mismo 

son 35 PVVS que manifestaron que si participaría en un grupo para recibir información lo 

que conforma el 70%. 

La población que no quiere asistir a ningún grupo, es aquellos PVVS que temen ser 

discriminados o estigmatizados por la situación de la enfermedad que fueron diagnosticados. 

NO PARTICIPARIA 
30%

SI PARTICIPARIA 
70%

PARTICIPARÍA EN UN GRUPO PARA RECIBIR 

INFORMACIÓN  
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g) Sugerencia para mejorar el servicio. 

Tabla Nº 6. 

SUGERENCIAS DE LOS PVVS QUE ABANDONARON EL TARV DEL CRVIR 

EL ALTO 

Sugerencias No. % 

- No deberían pedir datos originales mejor sería con un nombre inventado. 8 16 

-  Deberían informarnos más del tratamiento, y de la enfermedad. 

- Podrían capacitarnos acerca de la enfermedad y el tratamiento y avance de nuevos 

descubrimientos. 

- Es muy importante que nos informen de los detalles del tratamiento porque a veces 

creemos que es como los demás tratamientos. 

- Podemos hacer reuniones con los doctores para que nos orienten un poco más de la 

enfermedad. 

- Podría a ver grupos de autoayuda como hay para otras enfermedades crónicas  

- Cuando yo vine estaba muy lleno el centro de salud y cada rato tocaban la puerta mientras 

me pedían mis datos, podían darnos unos folletos de la enfermedad, porque esta no es muy 

conocida y cuando escuchamos en la calle no prestamos atención. 

- Después de salir los resultados de la prueba de sangre, pueden informarnos acerca de los 

peligros de no tomar el antirretroviral, de las formas en que no contagiamos a las personas, 

porque cuando hablamos de sangre pienso que en cualquier momento la sangre está 

expuesta hasta al solo hecho de cortar un pan, una hoja. 

20 40 

- Sería bueno que haya en cada Centro de Salud donde podamos recoger el medicamento. 5 10 

- Desde el primer día darnos los medicamentos, estar viniendo cada día aburre… 6 12 

- No se conoce mucho de la enfermedad y  soy bien susceptible deberían informar mas 11 22 

Total  50 100 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructurada con pacientes 

 PVVS del CRVIR de la ciudad de El Alto, Trabajo Social-2017. 

En la anterior tabla se puede apreciar que con 40% sugiere que debería haber más 

información, el 22% sugiere que no se conoce mucho de la enfermedad y se genera 

susceptibilidades para lo cual solicitan más información, el 16% refiere que no deberían 

pedir los datos originales, el 12% sugiere que desde el primer día se debería dotar los 

medicamentos y con un 10% de los pacientes sugiere que deberían dar medicamentos en 

cada Centro de Salud.       

Los pacientes del CRVIR con un porcentaje predominante sugieren que haya más 

información de la enfermedad del VIH/SIDA y el tratamiento antirretroviral, así mismo un 

porcentaje menor de pacientes sugieren que se les den medicamento el mismo día de la 

admisión, es porque no tienen conocimiento acerca de los laboratorios previos al 

tratamiento. 
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En este Capítulo se presenta el procedimiento de la priorización del problema que iniciara 

con la clasificación de problemas, la aplicación de la matriz de priorización y seguidamente 

la explicación y análisis del problema social. 

Para determinar cuál es el problema con mayor preeminencia que incide para que los PVVS 

abandonen el Tratamiento Antirretroviral, manifestaron problemas de todas las áreas de los 

cuales se priorizara los problemas sociales. 

5.1. CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS SOCIO – ECONÓMICOS Y DE SALUD 

FAMILIARES LABORALES CULTURALES  SALUD 

 Escasa importancia 

de PVVS hacia el 

tratamiento 

 El subempleo. Escasez 

de empleo para esta 

población 

 Creencias acerca de 

la salud 

 Orientación 

inadecuada del 

TARV y de la 

enfermedad 

 Familias 

disfuncionales  

 Discriminación en el 

trabajo percibida por 

los PVVS  

 Percepción de 

complejidad en el 

tratamiento 

 Preocupación por 

los efectos 

secundarios 

 Bajo nivel en las 

redes de apoyo 

familiar 

 Ingresos irregulares  Prácticas curativas 

alternativas. 

 Deficiente 

relación con el 

personal de salud 

 Temor al aislamiento 

familiar 

 Trabajo informal  Creencias y mitos  Desinformación 

 Familias numerosas  Precariedad  Exclusión   Desconocimiento 

 Discriminación y 

abandono  

  Estigmatización  

 

5.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA 

Para la priorización el problema, se aplicó la matriz de Hanlon ya que este método permite 

ordenar los problemas asignando un valor a cada uno de ellos según los criterios siguientes:  

MAGNITUD: Se refiere a la cantidad de la población que afecta. Se puede utilizar la 

siguiente pregunta: ¿El problema afecta a mucha gente?  

CAPÍTULO V: 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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TRASCENDENCIA: Se refiere al efecto que tiene sobre la población (tasas de mortalidad, 

invalidez, secuelas). Puede utilizarse la siguiente pregunta ¿Qué consecuencias produce el 

problema sobre la población?  

VULNERABILIDAD: Se refiere a la posibilidad de resolver el problema. Puede utilizar las 

siguientes preguntas: ¿Existen los recursos necesarios para resolverlos?, ¿Los que no 

existen, es fácil negociarlos u obtenerlos a través de proyectos? 

FACTIBILIDAD: Se refiere al presupuesto que se designará a la resolución del problema. 

Se realiza un estudio financiero, así mismo administrativo y legal. 

Matriz de priorización  

N Problemas Sociales  Magni

tud 

Viabili

dad 

Factibili

dad 

Trascen

dencia 

Total 

1 Escasa importancia al TARV 3 2 2 2 9 

2 Bajo nivel en las redes de apoyo familiar 4 3 2 2 11 

3 Orientación inadecuada del TARV y la 

enfermedad. 

5 4 3 4 12 

4 Preocupación por los efectos secundarios 2 2 2 2 8 

5 Fallecimiento 3 1 1 1 6 

6 Deficiente relación con el personal de salud 3 2 3 2 10 

7 Temor al aislamiento de su familia. 4 3 2 2 11 

8 El consumo de sustancias ilícitas (alcohol y 

clefa) 

2 2 2 2 8 

9 Rebeldía de los usuarios, etc. 3 2 1 2 8 

 

5.3. EXPLICACIÓN DE PROBLEMA 

 

5.3.1. Árbol de problemas 

Esta técnica permite explicar el problema de manera sistémica y adecuada en cuanto a 

magnitud, viabilidad, factibilidad y trascendencia encontrados en la anterior matriz. 

En este se da a conocer la identificación de las causas estructurales y causas coyunturales 

así mismo se muestran las manifestaciones que tiene el problema a corto plazo y a largo 

plazo 
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INTERPRETACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Los resultados del diagnóstico realizado con los pacientes PVVS pertenecientes al Centro 

Regional de Vigilancia Información y Referencia de la Ciudad El Alto, en cuanto al factor 

social que incide para que los pacientes abandonen el tratamiento antirretroviral es “La 

Orientación Inadecuada de Tratamiento Antirretroviral y de la Enfermedad del VIH”. 

Analizando el presente problema encontrado mediante la entrevista semiestructurada se 

puede evidenciar que el problema es multicausal y multidimensional.  

Entre las causas que generan el problema se encontraron factores estructurales como la 

pobreza ya que esta población manifiesta que no cuenta con recursos económicos siendo 

que sus ingresos no son estables, es decir que sus ocupaciones laborales son de tipo eventual, 

como ser el comercio, refiriendo que la inestabilidad les afecta; se confirma que la economía 

de la ciudad de El Alto es movida por el comercio, teniendo ferias y mercados por toda la 

ciudad y en los diferentes días de la semana; otras ocupaciones también son informales como 

los albañiles cuyo trabajo son por jornales al día y que no hay trabajo para este sector, así 

como los choferes,  lo que llama la atención es que 32% no trabajan, refiriendo que su 

situación de salud provoca el despido o renuncia por el temor de sus empleadores o de ellos 

mismos ante la posibilidad del “contagio” por el riesgo laboral que su trabajo implica, 

provocando que algunos pacientes no pueden sustentar los pasajes que gastan por día por 

que el tratamiento para el VIH está centralizado en el CRVIR EL ALTO  el cual está ubicado 

en la Ceja del centro de la ciudad de El Alto, considerando que para seguir el  tratamiento 

antirretroviral en la primera etapa se cita al paciente para que cada día pueda haber una 

supervisión del área de enfermería realizando un seguimiento de la evolución de tratamiento 

ya que esta es una norma. 

Estos pacientes PVVS que no trabajan son sustentados por algún familiar ya sea hermanos 

o tíos, los cuales no conocen de su diagnóstico. 

El otro porcentaje de pacientes que trabajan de manera eventual refieren que otro 

impedimento son los horarios de trabajo del CRVIR ya que les llaman en cualquier momento 

y ellos no acceden por la necesidad económica que atraviesan. Tomando en cuenta también 

que los servicios del CRVIR atienden solo por la mañana. 
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Los pacientes que abandonaron el Tratamiento Antirretroviral frente a la situación 

económica que atraviesan refieren que empezaron a trabajar desde el colegio habiendo 

alcanzado el 54% al grado de bachiller y el 24% a la primaria. A pesar de que el mayor 

porcentaje accedió al bachillerato se puede evidenciar que desconocen de la enfermedad del 

VIH/SIDA como ser; las formas de transmisión, síntomas de la enfermedad, consecuencias 

de no ser tratado en el tiempo correspondiente, y la gravedad de descuidar el tratamiento, 

etc.  

Refleja que en las Unidades Educativas no están enseñando lo que es el VIH y vías de 

transmisión aun peor de su tratamiento. Se observa que incluso profesionales como docentes 

de la Unidades Educativas, y otros profesionales en general no conocen de lo que es el VIH 

por lo que se especializan solo en su área, en su función y en su perfil profesional, sin tomar 

en cuenta que este es un problema de salud pública. 

Otra de las causas para el problema es la poca colaboración familiar que tiene el paciente, 

teniendo como resultado de la investigación que el 70% no conocen su diagnóstico refieren 

los pacientes que cuando se debilitaron físicamente dijeron que era una infección estomacal, 

etc.   

En cuanto a la colaboración familiar es muy importante en esta enfermedad ya que la salud 

familiar es un proceso único e irrepetible que no se caracteriza por la suma de los problemas 

de salud individual de sus miembros, tiene un origen multicausal donde intervienen factores 

socioeconómicos, psicológicos, socio culturales, que inciden en el funcionamiento familiar 

y de la propia salud individual de los miembros de la familia. La función familiar se limita 

ya que los pacientes no hacen conocer su diagnóstico de VIH a su familia y no se puede 

interferir en la decisión por la ley 3729 que recalca acerca de la confidencialidad del 

diagnóstico “solo el paciente decide a quien avisar su diagnóstico”  

Cuando la familia no conoce de la situación de algún miembro no pueden brindarle una 

ayuda integral para la enfermedad. La red socio familiar es importante para el bienestar y 

desarrollo humano porque genera sistemas de apoyo social y estimula la ayuda mutua. En la 

investigación los PVVS refirieron que no cuentan a sus familias de su diagnóstico por el 

temor a ser excluidos de la familia y no recibir ningún apoyo. 
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En la investigación realizada se observa que solo el 30% de los pacientes hicieron conocer 

su diagnóstico a sus familiares teniendo en cuenta de que el apoyo familiar ayuda en la 

capacidad de enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo a pesar de que en 

algunos casos existe el rechazo del entorno social lo cual es una causa por la que abandona 

el tratamiento antirretroviral. 

Actualmente la población no conoce acerca de la enfermedad ya que manejan una 

información incorrecta creyendo que el VIH se contagia al compartir con la persona 

infectada, al dar la mano, etc. Aun se maneja la categoría “contagio” y no conocen que solo 

existen vías de transmisión, ni que se puede controlar con los antirretrovirales. Así mismo 

los pacientes que abandonaron el tratamiento no conocen las funciones del antirretroviral ni 

las consecuencias de dejarlo después de haber iniciado el tratamiento. 

En nuestro entorno social son estigmatizadas las personas que viven con el VIH/SIDA 

siendo que así se vulneran sus derechos humanos.  

También se pudo analizar que los recursos humanos de salud en el CRVIR EL ALTO 

constituye un elemento fundamental en la producción de servicios de salud; su contribución 

a la ejecución efectiva del Programa ITS-VIH/SIDA, que a pesar del tiempo transcurrido 

persiste el problema de capacidad resolutiva para la atención de salud, básicamente debido 

a los Recursos Humanos insuficientes para la correcta orientación y educación del TARV y 

la enfermedad del VIH/SIDA y poder brindar una atención de salud con calidad y 

pertinencia. El CRVIR de la ciudad de El Alto cuenta solo con una Trabajadora Social la 

cual presta sus servicios a las trabajadoras sexuales y a los PVVS considerando que es una 

población aproximadamente de más 4000 usuarios que atiende en el mes, generando que 

exista una afluencia de pacientes y al presentarse un nuevo paciente con diagnóstico de VIH 

no se puede establecer una orientación adecuada del tratamiento y la enfermedad 

ocasionando que en algunos casos de PVVS abandonen el TARV. 
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1. TÍTULO 

PROYECTO: NOS AYUDAREMOS ENTRE NOSOTROS 

“YANAPTASIÑANI” 

2. JUSTIFICACIÓN   

El problema principal identificado en la investigación es el abandono del tratamiento y la 

orientación inadecuada acerca del tratamiento antirretroviral y la enfermedad del VIH/SIDA 

en las Personas que Viven con el Virus de Sida pacientes del CRVIR de la ciudad de El Alto, 

la coyuntura actual que atraviesa Bolivia en estos momentos requiere de plena participación 

activa de los PVVS. Para lo cual se plantea la propuesta de proyecto: Nos Ayudaremos Entre 

Nosotros con la formación del Grupo de Autoayuda y Ayuda Mutua (GAAM) en el CRVIR 

El Alto en respuesta al problema identificado, así mismo intervenir en las principales redes 

sociales de los PVVS que están regulados por valores sociales, además de estructuras 

económicas, orientadas bajo principios comunes o la búsqueda de resolución estratégica de 

problemas y necesidades similares. 

En esta propuesta de proyecto se pretende aplicar las funciones de Trabajo Social 

específicamente la Educación Social, Organización Social y Promoción Social puesto que 

el GAAM desarrollará procesos educativos en cuanto a la salud de la población usuaria, los 

PVVS, se coordinará en el proceso de desarrollo del GAAM con otros profesionales y se 

realizará la difusión y promoción del grupo para generar el interés y la participación de los 

PVVS. En tal perspectiva, se buscará los mecanismos eficientes en la prevención del 

abandono del TARV, dotando a los pacientes de los recursos cognitivos y conductuales 

adecuados de forma tal que puedan enfrentarse a las situaciones problemas de una manera 

saludable. La mejora en la orientación inadecuada del TARV y su adherencia al 

medicamento debe ser internalizada por las y los PVVS ya que esta dinámica se desarrolla 

en su ámbito interior aunque paralelamente recibe influencia de su entorno externo, la misma 

que está en constante cambio acorde con su contexto, es por ello la importancia que existe 

de implementar acciones que promuevan la participación activa de las y los PVVS a través 

del Grupo de Autoayuda y Ayuda Mutua, además se buscará cambios en la forma de 

CAPÍTULO VI: 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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relacionamiento lo que permitirá enfrentar los problemas en pro del desarrollo y satisfacción 

de necesidades. 

La propuesta de proyecto tiene contemplado como cronograma la conformación del Grupo 

de Autoayuda y Ayuda Mutua en dos meses que tendrá que ser establecido y contemplado 

por la Trabajadora Social del CRVIR EL ALTO.  

El interés que se tiene es el logro de participación de los PVVS en el GAAM de manera que 

puedan encontrar un espacio para compartir, identificar, analizar y generar estrategias de 

resolución de los problemas recurrentes y de esta manera contrarrestar los abandonos del 

tratamiento antirretroviral, lo que se pretende lograr mediante la interacción del Grupo de 

Autoayuda y Ayuda Mutua. Con la formación del grupo de ayuda mutua se intenta generar 

o crear un espacio donde los PVVS tengan la facultad de reflexionar, comprender y abordar 

aquellos factores que inciden en el problema del abandono del TARV y así favorecer en un 

cambio de comportamiento y actitudes, para los PVVS será un lugar de encuentro, en donde 

puedan socializar sus sentimientos, temores y problemas; de esta manera los pacientes se 

informaran adecuadamente y conocerán de manera fidedigna (en coordinación con 

profesionales en salud) las vías de transmisión del VIH, las etapas del VIH, también las 

consecuencias del abandono del tratamiento, efectos secundarios que producen los 

medicamentos, etc. Y de esta manera coadyuvar a la prevención de nuevos abandonos del 

tratamiento. A pesar de que también se encontraron problemas estructurales se tiene que 

mencionar que Bolivia es una sociedad que tiene una crisis económica (falta de empleos y 

salarios dignos), una crisis social (cambio de status, migración, empobrecimiento), de 

valores (valores considerados centrales se debilitan como la importancia de la familia, el 

respeto entre la personas, el cariño de los padres, la vida religiosa, la cohesión comunitaria) 

produciendo la individualización extrema, la corrupción, la intolerancia, etc. 

3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Promover la formación del grupo de autoayuda y ayuda mutua para prevenir nuevos 

abandonos del TARV de los pacientes PVVS del CRVIR-El Alto. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar nuevos pacientes PVVS diagnosticados con el VIH/SIDA del CRVIR EL 

ALTO para proporcionar la información fidedigna del tratamiento antirretroviral y la 

enfermedad. 

 Desarrollar procesos informativos, educativos y comunicacionales con los PVVS para 

compartir experiencias y dificultades en torno al problema de salud en busca de 

información construida 

 Lograr que los participantes PVVS identifiquen sus necesidades, demandas y alternativas 

de solución para proponer estrategias de acción. 

4. BENEFICIARIOS  

4.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Es importante que el número de participantes PVVS no sea menor a 4 ni mayor a 15 

pacientes PVVS para lograr un trabajo participativo. También mencionar que dentro de 

esta modalidad encontramos el grupo abierto que se caracteriza por la incorporación 

constante de nuevos integrantes, además no se tiene límite de un número determinado de 

reuniones a las que debe asistir, estos aspectos posibilitan mayor dinámica grupal y 

expectativas entre los y las participantes. 

 15 pacientes PVVS recién incorporados al programa ITS-VIH/SIDA del Centro 

Regional de Vigilancia, Información y Referencia El Alto que tengan interés en 

participar en las actividades programadas en la propuesta del proyecto.   

 El Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia El Alto 

4.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

 Las familias de los pacientes PVVS del Centro Regional de Vigilancia, Información y 

Referencia El Alto. 

 La comunidad y la sociedad en general.   

Considerando que el GAAM es la organización de los propios PVVS generando espacios 

donde cada participante puede expresar libremente y de manera directa sus ideas, 

sentimientos y acciones, que, bajo la supervisión y apoyo de los servicios de salud, sirve 

para el adecuado manejo de información y capacitación necesaria en el control de la 

enfermedad del VIH/SIDA siendo que facilita la educación y el auto cuidado de la salud. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN DEL GAAM EN EL CRVIR DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

1ra FASE 

Actividad Objetivo Procedimiento Rol de Trabajo Social 

 

Difusión y 

promoción 

del GAAM 

del CRVIR 

EL ALTO 

 

Exponer las 

razones de la 

generación 

del GAAM a 

los y las 

PVVS. 

 

Se debe iniciar un período preparatorio donde todos los y 

las PVVS interesados en integrarse y ser parte del grupo 

tomen contacto entre PVVS y de esta manera comprendan 

el sentido y el funcionamiento del grupo, para que se 

comprometan trabajar con y para el grupo. 

Considerando que es una fase de captación, no se deben 

plantear objetivos específicos y actividades, siendo que 

deben ser elaboradas por los y las PVVS del CRVIR El 

Alto una vez ya formado el grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera fase la Trabajadora 

Social difunde el GAAM en 

coordinación con otros 

profesionales en Salud. 
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2da FASE 

 

Fortalecimien

to de las 

relaciones 

personales de 

los PVVS en 

el GAAM 

 

Formar el 

clima grupal 

de los y las 

PVVS para el 

GAAM 

 

Esta fase puede durar 3 a 4 sesiones, los y las PVVS del 

CRVIR deben conocerse entre sí, y cuál va a ser la 

metodología de las sesiones la misma debe definir el 

propio grupo en el transcurso de esta fase. 

Los PVVS del GAAM elaboraran objetivos, normas, 

concretar actividades, así como decidir el número de 

miembros que van a tener, cuándo van a reunirse, etc. 

Se debe conseguir que los PVVS del grupo se 

autorresponsabilicen en sus propios procesos de cambios 

de una sesión a otra, así mismo incrementar la calidad de 

apoyo emocional e instrumental a través de una estructura 

de sesiones que posibilite la expresión, la posibilidad de 

dar y recibir en todos los PVVS del GAAM. Y es 

importante fortalecer las redes sociales de los y las PVVS 

del grupo a través de la periodicidad de las reuniones y la 

permanencia de los PVVS en el grupo. Vale resaltar que 

los PVVS del GAAM deben decidir qué tipo de actividades 

se llevarán a cabo para conseguir los objetivos propuestos. 

También se hace la elección del facilitador que tiene 

preparar y moderar las sesiones y la de servir de nexo de 

unión entre el interior y el exterior del GAAM, este puede 

recibir una formación previa por parte del CRVIR, 

considerando que es más enriquecedora cuando esta tarea 

es compartida de forma rotativa entre los miembros. 

 

Posee un rol activo, donde debe 

iniciar progresivamente el proceso 

de consolidación del grupo 

mencionando que su estancia es 

ocasional.  La trabajadora social 

debe dejar progresivamente que el 

grupo tome la iniciativa, delegando 

funciones en algunos miembros del 

grupo. Es necesario que desde estas 

primeras reuniones adopte el criterio 

de preparar las sesiones con algún 

miembro del grupo de forma 

rotativa, de modo que poco a poco 

sea esta la metodología que se utilice 

en el grupo y que el trabajador social 

vaya perdiendo protagonismo. 
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3ra FASE 

 

Acompañami

ento  

profesional 

en la reunión 

del GAAM 

de los PVVS 

 

Enseñar al 

grupo a 

manejar 

adecuadamen

te los 

aspectos 

señalados en 

las sesiones 

anteriores 

 

El GAAM debe entrenarse en la práctica de la metodología 

de autoayuda, preparando a cada PVVS y al grupo en 

general a comunicarse. 

En el transcurso de una reunión, cada PVVS del grupo 

expresa al grupo cómo se encuentra, y destaca algún hecho 

importante que le haya ocurrido desde la anterior sesión. 

Así también el coordinador explica la preparación de la 

reunión, así como los temas que propone y los miembros 

del grupo eligen un tema de los expuestos o bien se puede 

trabajar acerca de un tema escogido en la anterior reunión 

donde se ha podido invitar a alguien de afuera. 

 La investigación orientó que se debe incorporar 

temas relacionados al tratamiento antirretroviral 

(Esquemas del tratamiento, funciones del TARV, 

Adherencia al TARV, efectos secundarios, peligro al 

abandonar el TARV, etc.) y la enfermedad de VIH/SIDA 

(Modos de transmisión, etapas de la infección por el 

VIH, enfermedades infectocontagiosas manejo de falsa 

información, etc.) 

También se debe realizar una pequeña evaluación de la 

sesión, así como se proponen tareas o compromisos 

concretos para realizar hasta la próxima reunión.  

 

 

 

Estará presente en el grupo, 

intentando no dirigir sino ejercer 

funciones de acompañamiento y 

apoyo en el grupo. El profesional 

preparará las sesiones con el 

miembro del grupo que le 

corresponda y será este quien 

coordine la sesión. 

Sólo cuando sea necesario, el 

profesional intervendrá intentando 

no dar soluciones sino generando la 

comunicación entre los miembros 

del grupo, apoyando al moderador 

en cuanto animar a algún miembro 

del grupo a hablar etc. 

A la hora de la evaluación el 

profesional participa aportando 

ideas sobre el contenido y la 

metodología que ayuden al grupo en 

sus próximas sesiones. 
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4ta FASE 

 

Observación 

de la sesión 

de los y las 

PVVS en la 

reunión del 

GAAM. 

 

Incentivar a 

que los PVVS 

miembros del 

GAAM 

realicen la 

sesión solos. 

 

Durante esta fase, que puede durar  4 sesiones, según se 

considere, el grupo debe  llevar a cabo la sesión sin la 

intervención del profesional considerando el grupo de 

autoayuda como estrategia de intervención 

 

El profesional queda relegado al de 

observador pasivo del grupo 

actuando como observador, 

tomando algunas notas sobre cómo 

se desarrolla la sesión. Es 

importante que se fije en las tareas 

de liderazgo y exclusión de algún 

PVVS, así también la observación 

de la coordinación, al finalizar la 

sesión, puede hacer algún 

comentario sobre lo observado 

prestando especial atención a la 

persona que ha coordinado la 

reunión. 
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5ta  FASE 

 

Observación 

de la sesión 

de los y las 

PVVS en la 

reunión del 

GAAM. 

 

Desarrollar la 

sesión 

dirigido por 

los PVVS del 

CRVIR – El 

Alto 

 

En esta quinta fase, que puede durar 4 sesiones más, el 

grupo debe tener ya la suficiente autonomía para poder 

funcionar por sí solo, como un grupo de autoayuda. Para la 

preparación de las sesiones cada coordinador debe tener en 

cuenta los aspectos planteados en el grupo, y cada vez 

menos se pide la ayuda del profesional. No obstante, en 

estas sesiones previas a la autonomía total  

el grupo puede funcionar ya como grupo de autoayuda, 

teniendo el apoyo del profesional, cuando el grupo lo 

necesite, ante alguna situación de crisis o conflicto o ante 

algún cambio importante que ocurra en el grupo. 

 

Para ello, el profesional está en otra 

habitación distinta de donde se lleva 

a cabo el trabajo grupal, de modo 

que las reuniones se llevan a cabo 

sin su presencia 

Este proceso de acompañamiento 

profesional hacia los grupos permite 

aprender a trabajar en grupo de 

forma progresiva y gradual, de ahí 

que para formar un grupo de 

autoayuda sea importante que lo 

tengamos en cuenta. 
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

Determinar el grado de cumplimento de los objetivos y metas durante la ejecución del 

proyecto, para verificar los resultados obtenidos al final y cumplir con la sensibilización y 

cambio de actitud. 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN  

 Nro. de PVVS asistentes a las sesiones. - Se calcula el número de asistentes a la 

sesión entre el total de integrantes del grupo. 

 Percepciones de los PVVS acerca de la conformación del GAAM. 

 Integración de los y las PVVS con el GAAM. - Se consideran protagonismos y 

liderazgos del GAAM. Impulsan cambios positivos ante las situaciones en las que 

viven tanto de forma personal como con los compañeros. 

 Participación en las sesiones del GAAM. - Son autónomos, participan y son 

responsables del desarrollo de sus capacidades tanto en el grupo como en su medio 

ambiente, familiar y social. 

 Capacidades para alcanzar sus metas. - Desarrollan capacidades para alcanzar sus 

metas. 

 Antigüedad y constancia en las sesiones 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación que se seguirá será en base al momento en que se aplica:  

Evaluación Ex ante (antes de aplicar la actividad). - Es decir que esperamos de cada 

actividad, evaluando el proyecto, si es eficiente y oportuno en su propuesta del diseño y 

metodología que se emplearán para realizarlo. Así mismo es necesario identificar los 

recursos técnicos, humanos y financieros para la realización del proyecto ejecutando en el 

tiempo programado.   
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Evaluación de Seguimiento (durante). - Verificando el cumplimento de los objetivos, a través de las 

evaluaciones de sesión. Es un conjunto de procedimientos, mecanismos e instrumentos que se irán 

utilizando para obtener información periódica sobre la situación del proyecto y monitoreo que es un 

proceso constante de análisis, observación y sugerencias de ajuste para asegurar que los objetivos 

del proyecto y de las actividades sigan su curso y den los resultados previstos para poder establecer 

las posibles desviaciones, indagar las causas y llegar a la toma de decisiones correctivas pertinentes. 

Evaluación Ex post (al finalizar). - Es donde analiza y comprueba los resultados obtenidos 

con las actividades llevadas a cabo con el proyecto verificando el grado en que a generando 

o producido los nuevos servicios y bienes que se demandaron, como los objetivos 

específicos e inmediatos. 

Según la autora Tobon Cecilia, refiere que la Evaluación Ex - Post produce acciones, tales 

como: Determinar la continuidad del proyecto ejecutado y la validez de su aplicabilidad en 

otros campos. Considerar los factores que han contribuido al éxito o fracaso del proyecto. 

Identificar si el costo generado por el proyecto es justificable o no. 

La Evaluación de Seguimiento y Ex –Post, perfeccionara el carácter técnico y 

administrativo del proyecto 

CRONOGRAMA 

                    MES 

ACTIVIDADES            

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1ra FASE                 

2da FASE                 

3ra FASE                 

4ta FASE                 

5ta FASE                 
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PRESUPUESTO 

   

 ITEM  

CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL  

TOTAL  FINANCIAMIENTO  

Papel 

sabana  

50  1 Bs.  50  50 Bs.  Institución del 

CRVIR  

Marcador 

de agua  

12  2. 50 Bs.  30  30 Bs.  

Marcador 

permanente   

3  3.50 Bs.  10,50  10,50Bs.  

Hojas bon    50 Bs.  50  50 Bs.  

Scoch  6  6 Bs.  36  36 Bs.  

Hojas bon a 

color  

2 PAQ  70 Bs.  140  140 Bs.  

Impresión 

de trípticos, 

folletos  

400  40ctvs  40  80BS   

TOTAL        2000 Bs.  
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CONCLUSIONES  

A pesar del acceso gratuito de los antirretrovirales, existe abandono del tratamiento en 

pacientes adultos con VIH en la ciudad de El Alto, este problema es multifactorial y 

multidimensional. En este estudio se pudo identificar los factores que ponen en riesgo la 

continuidad del tratamiento.  

Entre los primeros tenemos:  

• Existe una defectuosa adherencia al tratamiento ya que el paciente presenta 

notables dificultades para iniciarlo por la inadecuada orientación en el proceso 

salud - enfermedad, teniendo como resultado el abandono del mismo, la 

inasistencia a consultas médicas y la falta de modificación de hábitos y estilos 

de vida que son necesarios para el mejoramiento de la enfermedad.   

• Debido al desconocimiento de la familia del diagnóstico esta red social no puede 

apoyar al paciente enfermo, siendo este factor que también provoca abandonos.   

• La interferencia con los hábitos laborales, bien en el horario de trabajo o en 

ciertos momentos del contexto de la vida social del paciente, motiva que algunos 

de ellos dejen de tomar la medicación o que lo hagan en un horario incorrecto, 

siendo que las ocupaciones en la ciudad de El Alto se caracterizan por ser 

informales y eventuales.  

• El ingreso insuficiente abajo del rango de salario mínimo establecido por el 

Estado restringe significativamente su posibilidad de gastos en transporte para 

su traslado diario al CRVIR EL ALTO y además de ser un factor de presión para 

un retorno rápido al trabajo.  

• En muchos casos los pacientes PVVS evaden la responsabilidad debido a que la 

primera etapa del VIH es asintomática, y no padecen de ningún problema, dicha 

etapa es un riesgo para el abandono del tratamiento antirretroviral.  

CAPÍTULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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• La adherencia al tratamiento antirretroviral disminuye cuando se presentan los 

efectos secundarios del medicamento, los pacientes sienten miedo y ansiedad y 

prefieren dejar de tomarlo, para evitar la sintomatología que les producen las 

reacciones adversas, independientemente de las consecuencias clínicas que 

puedan tener.  

 RECOMENDACIONES  

- Se sugiere al Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia de El Alto 

coadyuvar con las acciones que Trabajo Social proponga para evitar el abandono de 

tratamiento antirretroviral.  

- Se recomienda tomar en cuenta el presente estudio como base para futuras 

investigaciones y acciones a fin de dotar a los PVVS de mejores condiciones de atención.  

- Se sugiere que a través de Trabajo Social se promueva grupos de autoayuda y ayuda 

mutua como estrategia de intervención para conseguir el apoyo social mutuo y así superar 

dificultades en su relacionamiento familiar y con su entorno.  

- Se recomienda que se ejecute la propuesta de proyecto planteado en el Capítulo VI, 

para paliar el problema identificado en la investigación. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO REGIONAL 

DE VIGILANCIA INFORMACIÓN  

Y REFERENCIA ITS-VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRABAJADORA SOCIAL  

DEL CRVIR EL ALTO 
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LABORATORIO DEL CRVIR EL 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIÓN DEL 

CRVIR EL ALTO 
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ANEXO 3 

  

GUÍA DE ENTREVISTA 

            GESTIÓN 2017 

 

 

I. EN CUANTO AL ENTORNO FAMILIAR 

 

1. Cuantos son en su familia  

……………………………………………………………………………………… 

2. Su familia conoce su diagnostico 

……………………………………………………………………………………… 

II. ENTORNO LABORAL DE LOS PVVS 

1. A que se dedica económicamente 

……………………………………………………………………………………… 

2. Cuanto de ingreso económico percibe  

……………………………………………………………………………………… 

3. Dentro de su actividad económica, hay personas que conocen su diagnostico 

……………………………………………………………………………………… 

4. Alguna vez te sentiste discriminado en tu entorno laboral 

…………………………………………………………………………………….… 

 

III. EN CUANTO A SU CULTURAL 

1. Que religión profesa 

…………………………………………………………………………………… 

2. Que idioma habla 

………………………………………………………………………………………         

IV. ACCESO 

1. Como se enteró de su diagnostico 

……………………………………………………………………………………… 

2. De que institución fue transferido... 

……………………………………………………………………………………… 

FECHA   

LUGAR   

HORA  

Nº HC  
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3. Que tiempo tardo para incorporarse Programa ITS/VIH/SIDA 

     1 semana                  2-4 semanas                  1 mes 

4. Que sugerencia daría para mejorar el servicio 

……………………………………………………………………………………… 

V. PERCEPCIONES 

1. Usted participaría de un grupo para recibir información del VIH 

……………………………………………………………………………………… 

VI. EN CUANTO AL TRATAMIENTO 

1. Por qué motivo ya no vino a recoger sus medicamentos 

…………………………………………………………………………………… 

2. Como se encuentra en su salud en estos momentos 

……………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GESTIÓN 2017 

 

Objetivo. Identificar las características de la vivienda y el comportamiento del 

 paciente   PVVS. 

Instructivo: Observar atentamente al PVVS que abandono el tratamiento 

antirretroviral registra los datos en relación a las siguientes variables. 

 Lugar:  

 Hora inicio:  

 Hora cierre:  

 Actividad: Recolección de información. 

 Técnica: Observación Participativa 

 Edad aproximada:  

        

1.- CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DE LA VIVIENDA 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ACTITUDES DEL PACIENTE 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- CONDUCTA DEL PACIENTE 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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APGAR FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siempre=4  Buena función familiar ---------------------18-20 pts. 

Casi Siempre=3 Disfunción Familiar Leve------------------14-17 pts. 

Algunas Veces=2 Disfunción Familiar Moderada------------10-13 pts. 

Casi Nunca=1  Disfunción Familiar Severa----------------menor de 9 pts. 

 

 

Preguntas/Respuestas Casi  

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema o 

necesidad. 

    

Me satisface como en mi 

familia hablamos y 

compartimos nuestros 

problemas 

    

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

    

Me satisface como mi familia 

expresa afecto y responde a mis 

emociones tales como: tristeza, 

amor, rabia   

    

Me satisface como 

compartimos en familia: 

1. El tiempo para estar 

juntos 

2. Los espacios en la casa 

3. El dinero 

    

SUBTOTAL     

TOTAL     


