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RESUMEN 

El objetivo fue determinar asociación entre las variables: edad, paridad, 
número de parejas sexuales y uso de preservativo con la infección por 
VIH/SIDA en gestantes atendidas en Hospitales del Ministerio de Salud, 
!quitos 2011. 

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo 
correlaciona!. La población fue de 400 gestantes atendidas en emergencia obstétrica, 
control prenatal y en las estrategias sanitarias ITS y VIH/SIDA de los Hospitales del 
Ministerio de Salud, la muestra estuvo conformada por 196 gestantes obtenida 
mediante el muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional.La técnica 
fue el reporte autoadministrado, y los instrumentos fueron el cuestionario sobre uso de 
preservativo (Instrumento validado por Lozano, RM y Talexio, R (validez 90,6 y 
confiabilidad 89,0). Los datos se analizaron a través del paquete SPSS versión 19,0. 
La prueba estadística empleada para la contrastación de la hipótesis fue la Chi 
Cuadrada, con un a =0.05 con un nivel de confianza de 95%. 

Los hallazgos mas importantes fueron los siguientes: Se encontró 
predominio de gestantes 121(61,73%) con menor edad (18 a 25 años), 116 
(59,18%) con menor paridad (1 solo hijo) ,136(69,39%) con mayor número de 
parejas sexuales (de 2 a más ) y 101 (51,53%) que no usan preservativo .Al 
establecer la asociación entre la infección por VIH/SIDA se encontró 
asociación estadística significativa con la edad p=0.00002, paridad p=0.00004, 
número de parejas sexuales= 0.00001 y uso de preservativo p=0.00003, con la 
infección por VIH/SIDA para oc= 0.05. Estos resultados permitieron aceptar 
las hipótesis de investigación. 

Palabras claves: Variables asociadas VIH/SIDA gestantes 



VARIABLES associated with HIV 1 AIDS in pregnant women treated in 

Hospitals of the Ministry of health !QUITOS- 2011 

AUTORES: 
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Bach. ENF. THE Eagle Lopez, Johnny 

RESUMENEI 

Objective was to determine association between variables: age, parity, number 

of sexual partners and using condoms with the HIV 1 AIDS infection in pregnant 
women treated in hospitals of the Ministry of health, !quitos 2011. 

Method used was the quantitative and non-experimental layout of correlation 
type. The population was 400 pregnant women treated in emergency obstetric 
prenatal control in STI and HIV 1 AIDS of the hospitals of the Ministry of health 
health strategies, sample was conformed by 196 pregnant obtained by stratified 

with affixation proportional probability sampling. Technique was self
administered report, and the instruments were the questionnaire on the use of 
condom (instrument validated by RM, Lozano, r. and Talexio (90,6 validity and 

reliability 89.0).) The data were analyzed using SPSS version 19.0 package. The 
statistical test used for the verification ofthe hypothesis was the square Chi, with 
an a= 0.05 with a confidence level of 95%. 

Finds most important were the following: met prevalence of pregnant women 
121 (61.73%) age (18 to 25 years), 116 (59, 18%) with lower parity (1 child), 
136(69,39%) with the largest number of sexual partners (2 more) and 101 

(51.53%) who do not use condoms. To establish the association between 
HIV 1 AIDS infection was found significant statistical association with age p = 

0.00002, parity p = 0.00004, number of sex partners = 0.00001 and use of 
condom p = 0.00003, with HIV/AIDS infection for O = 0.05. These results 

allowed to accept the hypothesis of research. 

Keywords: pregnant HIV 1 AIDS associated Variables. 
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CAPITULO! 

1.1. Introducción 

Actualmente la incidencia de casos de VIH/SIDA en gestantes se ha 

incrementado, al respecto Suárez, L (1) informó que la cifra podría ser mayor 

si se tiene en cuenta que no todas las gestantes acuden a un hospital para 

someterse a controles prenatales y que los establecimientos de salud estatales 

llegan a cubrir sólo el 60 por ciento de las pruebas de Elisa a embarazadas. 

Asimismo Suárez, L (1) recordó que hasta mediados del 2010 la prueba del 

Vlli en una mujer gestante era voluntaria, pero luego se modificó la ley del 

Sida (Ley 26626) para hacer necesario que todas las embarazadas debían 

someterse a ese examen. Lo increíble es que el grupo de gestantes seropositivas 

han aumentado y precisó que en la mayoría de los casos las mujeres 

embarazadas han sido contagiadas por sus parejas, los cuales han tenido 

conductas sexuales de riesgo antes de entablar una relación formal con su 

pareJa. 

Por otro lado Suárez O (2) manifestó que si se hacen cálculos con la cifra total 

de mujeres embarazadas infectadas y el riesgo de transmisión madre-hijo (que 

asciende a un 30 por ciento), se estima que cada año nacerían alrededor de 450 

niños potencialmente infectados con el virus del Vlli. Esta cifra de niños 

infectados, agregó, podría reducirse mucho no sólo con el tratamiento 

antirretroviral del Ministerio de Salud (el cual reduce a ocho por ciento el 

riesgo de transmisión madre-hijo), sino con una mejora en la cobertura de la 

prueba de vrn en los establecimientos de salud. 
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Los casos de VIH/Sida en el Perú es de seis por cada mil en el caso de los 

hombres, mientras que en las mujeres es de tres por cada mil, de acuerdo a 

cifras oficiales del Ministerio de Salud (3). 

No obstante, un estudio de Alarcón J (4), de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, realizado en la ex Maternidad de Lima, determinó que en ese 

nosocomio había cinco mujeres gestantes infectadas con VIH por cada mil. La 

investigación se realizó durante cuatro años y alcanzó a unas 12 mil mujeres 

embarazadas, todas las cuales se sometieron a pruebas de Elisa. También 

concluye que la mayor parte de las entrevistadas no había tenido conductas de 

riesgo, pero si sus parejas, que en muchos casos se habían contagiado por una 

relación homosexual. 

El protocolo de medidas para impedir la transmisión vertical prevé en primer 

lugar que la gestante sea tratada con antirretrovirales para evitar que el Vlli 

traspase la placenta e infecte al feto, otra medida es la extracción de la criatura 

por cesárea para evitar que tenga contacto con las hemorragias y fluidos 

infectados de la madre si el nacimiento es en parto ordinario y la tercera 

medida consiste en impedir que la madre amamante al bebé para que no le 

transmita el VIH en la leche.(3) 

A pesar de la aplicación de los protocolos y a la cobertura de pruebas de Vlli a 

embarazadas que aumentaron de 30 a 60 por ciento, del 2007 al 2010, por 

parte del Ministerio de Salud (3), se tiene actualmente que dos de cada mil 

embarazadas han resultado seropositivas, es decir, están infectadas con el VIH 

de las cuales el tres por ciento de los casos fueron infecciones de madre a 

bebé, uno por ciento se debieron a transfusiones sanguíneas y uno por ciento 

al uso de jeringas contaminadas con el VIH. 
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Perú registra unos 700.000 embarazos anuales, con probabilidades de que 

1.200 gestantes tengan el Vlli. (3). Távara, C (5) refiere que de no aplicarse 

las medidas preventivas, entre 30 y 40 por ciento de las criaturas de madres 

con el Vlli nacerían infectadas, ósea alrededor de 400 bebés enfermos al año. 

En !quitos los casos de Vlli/Sida en gestantes es hasta el 31 de marzo del 2011 

los siguientes: En el Hospital Regional de Loreto 9 casos de los cuales 6 son 

casos nuevos de gestantes con predominio en el grupo etareo de 21 a 25 años 

de edad, y en el Hospital Cesar Garayar García 5 casos de los cuales 3 son 

casos nuevos de gestantes con predominio en el grupo etareo de 26 a 30 años 

de edad respectivamente. ( 6) 

Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado por conveniente 

realizar la presente investigación, por lo que se plantea el siguiente 

problema de investigación: ¿Existe asociación entre las variables: edad, 

paridad, número de parejas sexuales y uso de preservativo con la infección por 

Vlli/Sida en gestantes atendidas en hospitales del Ministerio de Salud-Iquitos-

2011? 

Los hallazgos de la presente investigación tiene contribución práctica 

porque permite fortalecer las actividades preventivas sobre el VIH/SIDA 

específicamente en gestantes seropositivas y finalmente permite conocer 

el comportamiento de las variables de estudio y a partir de ello las 

autoridades locales y regionales deben implementar estrategias de 

intervención oportunas en la prevención del VIH/SIDA en este grupo 

poblacional. 
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1.2. Problema de Investigación 

¿Existe asociación entre las variables: edad, estado civil, paridad, número de 

parejas sexuales y uso de preservativo con la infección por VIH/SIDA en 

gestantes atendidas en Hospitales del Ministerio de Salud de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2011? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 General 

Determinar la asociación entre las variables: edad, paridad, 

número de parejas sexuales y uso de preservativo con la infección 

por Vlll/SIDA en gestantes atendidas en Hospitales del 

Ministerio de Salud-Iquitos durante el año 2011. 

1.3 .2 Específicos 

- Identificar variables: edad, paridad, número de parejas sexuales 

y uso de preservativo en gestantes atendidas en Hospitales del 

Ministerio de Salud-lquitos durante el año 2011. 

- Identificar la incidencia de VIH/SIDA en gestantes atendidas 

en Hospitales del Ministerio de Salud-Iquitos durante el año 

2011. 

Asociar las variables: edad, paridad, número de pareJas 

sexuales y uso de preservativo con la infección por Vlll/SIDA 

en gestantes atendidas en Hospitales del Ministerio de Salud

Iquitos durante el año 2011. 
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CAPITULO TI 

2.1. Marco teórico 

Antecedentes 

Existen estudios acerca de las variables en estudio, las que pasamos a detallar. 

A Nivel Internacional 

Roig, T (7) en Cuba en la investigación: Tratamiento de la gestante 

seropositiva al Vlll y prevención de la transmisión vertical; refiere que a partir 

del año 2008, se ha observado un incremento de nacimientos en mujeres 

seropositivas al Vlll en Cuba. Hasta el momento, la atención del embarazo y el 

parto en gestantes seropositivas se encuentra centralizada por provincias, y el 

centro rector de ese país lo constituye el Instituto de Medicina Tropical "Pedro 

Kourí". Sin embargo, en el quehacer diario, los médicos generales integrales y 

los especialistas en ginecología y obstetricia pueden brindar atención médica a 

gestantes infectadas por el VIH, fuera de los centros de referencias y en países 

donde brinden colaboración. Por lo tanto, necesitan conocer las medidas que se 

utilizan en el país y las estrategias más importantes en el mundo con vistas a 

disminuir la transmisión del Vlll de madre a hijo. Con el objetivo de realizar 

una actualización sobre este tema, se revisaron las publicaciones especializadas 

sobre VIH/SIDA en los últimos 12 años a nivel mundial en revistas de impacto, 

brindando una guía para el tratamiento de las gestantes infectadas y las 

principales estrategias de prevención de la transmisión vertical. Reportan 29 

pacientes infectados por transmisión vertical, con 9 fallecidos, para una 

letalidad del 31 %, además encontraron asociación entre número de parejas 

sexuales y el uso del preservativo con la aparición de casos nuevos con esta 

enfermedad. 
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Gonzales, D (8), en Nicaragua, en la investigación: "Problemas de Salud más 

frecuentes en gestantes" realizado con el objetivo de obtener información 

sobre la salud sexual de gestantes y la incidencia de Vllii SIDA en el 2009. 

Encontró en una muestra de 250 gestantes, una alta incidencia de Vlli, por las 

relaciones sexuales sin protección (no uso de preservativos) porque no son 

capaces de aceptar o no el uso del preservativo durante las relaciones 

coitales.(p< 0.05). 

Rivera, R (9) en el estudio "Relación entre la presencia de lesión cervical y 

variables epidemiológicas seleccionadas en gestantes seropositivas", realizado 

en Guanabacoa, durante el año 2009, señala la relación entre las lesiones 

cervicales y las infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida. Al analizar el 

comportamiento de la condición referida a factores de riesgo reproductivo 

asociados a las lesiones cervicales patológicas, considera que estos son 

determinantes para que la evolución hacia la infección se dé, entre los más 

importantes encontró la edad de inicio de las relaciones sexuales, el número de 

parejas sexuales y el método anticonceptivo usado. Por otro lado Rivera R (9), 

considera como factor de riesgo más importante para la infección por 

Vlli/Sida, el número de compañeros sexuales (p< 0.05), lo cual de una manera 

u otra, aumenta el riesgo de infección. 

León, E ( 1 0), en el trabajo de investigación con 400 gestantes en una 

comunidad de Córdova-España durante el año 2009, encontró resultados 

significativos de dependencia entre la paridad y el uso de preservativos con la 

incidencia del Vlli /Sida (a =0.05 y p=O.OOOl), mediante la aplicación de la 

prueba estadística de regresión lineal, por lo que afirma, que existe 

asociación entre paridad materna y la condición de seropositiva. Concluye, 

7 



que es importante enfatizar en el control prenatal de las gestantes o si se 

identifica que la gestante es seropositiva se debe realizar una cesárea en el 

momento del parto y el protocolo completo. 

A Nivel Nacional 

Salas , J (11) en el estudio : Incidencia de gestantes reactivas al tamizaje de 

Elisa para virus de inmunodeficiencia humana que acudieron al laboratorio 

referencial de tumbes 2006- 2008 , realizado con el objetivo de determinar la 

incidencia de gestantes reactivas al Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) mediante la técnica ELISA que acudieron al servicio de virología del 

Laboratorio de Salud Pública de la Dirección Regional de Salud Tumbes 

durante el periodo 2006-2008, en el utilizó el diseño descriptivo simple, 

retrospectivo, no probabilístico. El universo estuvo conformado por las 

gestantes procedentes del 100% (43) de establecimientos de salud de la 

Dirección Regional de Salud Tumbes que acudieron a realizarse la prueba de 

tamizaje para VIH mediante la técnica ELISA en ese periodo. Total de 

gestantes que se realizaron la prueba de descarte de VIH (tamizaje) mediante la 

técnica ELISA: 2006 (2 470); 2007 (2 567); 2008 (3 737).Reporta los 

siguientes resultados: Determino la incidencia regional por año, calculando el 

número de gestantes que acudió a realizarse la prueba de tamizaje: 2006 

(0,16%); 2007 (0,12%); 2008 (0,29%). De los trece (100%) distritos de la 

región Tumbes en seis ( 46%) se registran gestantes reactivas a VIH. La 

Incidencia de gestantes reactivas al tamizaje por ELISA para Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana aumenta cada año. En el año 2008 el incremento 

de incidencia fue de más del 100% en relación al año 2007. Las gestantes 

reactivas al VIH con ELISA, se encuentran dispersas en seis ( 46%) distritos de 

la región de Tumbes. Finalmente concluye que en la conducta sexual reportada 

por las gestantes seropositivas encontraron asociación estadística (p=0.0003) 

con el no uso de preservativos en sus relaciones sexuales. 
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Pacheco, Ch (12), en Perú, en el estudio: "Virus de inmunodeficiencia humana 

positivo/sida en gestantes y sus recién nacidos infantes. Hospital Sergio E. 

Bernales Comas: Periodo 2008- 2009", el cual fue realizado con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre algunas variables y la incidencia del 

virus de inmunodeficiencia humana positivo/sida en gestantes y sus recién 

nacidos infantes. Esta investigación se realizó en el Hospital Nacional Sergio 

Enrique Bernales de Comas en la ciudad de Lima, durante el periodo 2008-

2009, con el universo conformado por todas las gestantes atendidas en ese 

periodo, siendo el total de partos de 31.304, utilizó el diseño descriptivo 

simple, retrospectivo, no probabilístico intencionado. Obtuvo una tasa de 

O, 16%, correspondiente a las gestantes que padecen del virus de 

inmunodeficiencia humana positivo/Sida, 76% de los recién nacidos hijos de 

madres con Vlli+/SIDA padecieron de Vlli+/Sida.Concluye que existe 

asociación estadística significativa entre las variables edad, estado civil y el 

número de parejas sexuales con la incidencia del Vlli+/SIDA (p< 0.05); e 

indica finalmente que el principal esfuerzo es promover el acceso de las 

mujeres gestantes a pruebas de diagnóstico y a tratamiento. Si se identifica que 

la gestante es portadora del virus, se debe aplicar un protocolo que consiste en 

administrar medicamentos específicos durante el embarazo, realizar una 

cesárea en el momento del parto y controlar al niño hasta el año y medio, para 

realizarle un diagnóstico definitivo. 

9 



Bases teóricas 

l. Edad 

Valenzuela, M (13) refiere que la edad cronológica, es la edad del individuo 

en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento. Es por tanto la edad 

en años. Es un criterio administrativo de gran importancia que marca hechos 

trascendentales en la vida como puede ser la jubilación. Tiene por tanto un 

valor social o legal más que biológico. El tiempo en sí no tiene ningún 

efecto biológico sino mas bien los cambios ocurren en el tiempo. 

Edad biológica. Es la que se corresponde con el estado funcional de los 

órganos comparados con patrones estándar para una edad. Es por tanto un 

concepto fisiológico. Su conocimiento sería más informativo sobre el 

envejecimiento real. 

Es fácil entender, cuando vemos a alguien que parece más joven de lo que 

realmente es por su edad cronológica, que el envejecimiento no es el mismo 

para todos. Tiene distinto ritmo en unos individuos y otros. Es más, cada 

uno de los tejidos, órganos y sistemas envejecen a ritmo diferente en cada 

persona. Esto hace que la edad biológica solo podría entenderse como un 

promedio de cada uno de estos elementos. Esta heterogeneidad, incluso en 

un solo individuo, hace muy dificil la medición de la edad biológica. En el 

hombre no se han encontrado una o unas pocas mediciones biológicas que 

supongan una medición fiable que vaya a predecir el propio ritmo de 

envejecer. Es quizás aún más interesante desde el punto de vista del médico 

geriatra definir una tercera edad en el hombre como es la edad funcional, la 

cual se define como la capacidad para mantener los roles personales y la 

integración del individuo en la comunidad, para lo cual es necesario 
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mantener unos niveles razonables de capacidad fisica y mental. Es esta edad 

la que puede definir una calidad de vida satisfactoria y por tanto un 

envejecer con éxito. 

La adultez es un período en donde los individuos llegan a su mayor y 

último crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya son lo 

suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el matrimonio, 

los hijos, negocios, etc. Está comprendido en tres etapas: Adulto Joven; (20 

hasta 34); se caracteriza por que existe consolidación de la identidad y 

comienzo de la realización del proyecto de vida, hay que tomar muchas 

responsabilidades. Las tareas propias de la edad tienen que ver con el 

mundo social. 

Por otra parte, también hay mucha exploración y aprendizaje. Adulto 

Maduro; (35 hasta 60) y se le considera la etapa de la consolidación con la 

realidad práctica, en la cual el individuo es capaz de controlar sus 

emociones, de afrontar problemas y frustraciones sin esfuerzos indebidos. 

Adulto Mayor; ( 61 hasta la muerte) se caracteriza por una serie de sucesos 

de carácter irreversible, los cuales se producen en el individuo mucho antes 

que sus manifestaciones se hagan visibles para él. Se caracteriza también 

por la declinación de todas las facultades fisicas y psicológicas. 

2. Paridad 

Ramírez, L (14) refiere que la paridad viene a ser la cantidad de hijos que 

tiene una mujer, asimismo indica que el embarazo a cualquier edad 

constituye un hecho biosicosocial muy importante, pero si aparece en una 

mujer que previamente presenta riesgos genera entonces, un problema que 
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no debe ser considerado solamente en términos del presente sino también 

del futuro por las complicaciones que dichos riesgos le pueden acarrear. La 

embarazada con riesgos no es solo un problema cuantitativo también tiene 

una dimensión cualitativa si tomamos en cuenta la repercusión e 

importancia de la mujer en la sociedad. 

Los riesgos son todos aquellos factores externos o intrínsecos de la mujer 

que pueden propiciar alguna complicación durante la evolución del 

embarazo, el desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de 

alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del recién nacido. 

El tener hijos es responsabilidad del hombre y de la mujer, por lo que es 

importante que ambos tomen la decisión de que la mujer se embarace y la 

cantidad de hijos que van a tener. Se debe entender el compromiso que 

significa tener hijos y prepararse para esta etapa de la vida en familia. 

El hombre y la mujer deben estar conscientes de que ella enfrenta un gran 

riesgo si se embaraza en los extremos de su vida reproductiva, antes de 

cumplir 20 años o después de los 35, ya que puede ocurrir que el embarazo 

termine antes de tiempo (parto prematuro), tener hijos de menos de 2.5 Kg 

que pueden morir durante el primer año de vida y tener más problemas 

durante el embarazo (presión alta, aborto) y el parto (hemorragia o hijos con 

defectos al nacimiento). 

Es recomendable que toda mujer deje pasar por lo menos dos años entre un 

embarazo y otro, para recuperarse del desgaste físico que el embarazo le 

produce; además el recién nacido podrá tener una mejor lactancia materna, 

los cuidados y atenciones serán por más tiempo y el crecimiento y 

desarrollo se dará en mejores condiciones. 

Si la mujer tiene más de cuatro embarazos, puede presentar un mayor 

deterioro de su estado físico y presentar anemia o hemorragias con un alto 

riesgo de morir. 
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La mujer debe tomar en cuenta los embarazos anteriores, ya que los riesgos 

pueden repetirse y afectar tanto a ella como a su hijo. Por ello, si en algún 

embarazo presenta: Hijos que al nacimiento lograron un peso menor a 2. 5 

kg o mayor a 4.0 kg; Parto dificil o por cesárea; Hijos con defecto al nacer; 

Hijos que nacieron antes de tiempo (parto prematuro );Abortos o haber dado 

a luz productos muertos; Presión alta, ataques o convulsiones, hemorragias 

o hinchazón de alguna parte del cuerpo durante el embarazo. La mujer debe 

acudir a su médico familiar, para que la oriente sobre lo que debe hacer 

antes de embarazarse nuevamente. También lo debe consultar, si padece 

azúcar alta en la sangre, presión alta, tumor en la matriz e infecciones como: 

sífilis, gonorrea o SIDA. 

3. Número de parejas sexuales 

Respecto al número de parejas sexuales Rivyra, R (9), expresa que toda 

mujer sexualmente activa puede ser infectada con infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida. Entre mayor número de parejas 

sexuales tenga la persona, mayor es el riesgo de infección. Las niñas 

adolescentes y las mujeres jóvenes están expuestas a un mayor riesgo de 

infección si son activas sexualmente porque su cuello uterino (la abertura 

del útero) no se ha desarrollado completamente. Debido a que las 

infecciones puede transmitirse por sexo oral o anal, las mujeres que tienen 

este tipo de relaciones sexuales están en peligro de contraer cualquier ITS 

y el VIH/Sida. 
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4. U so del preservativo 

Definición de preservativo 

Wikipedia (15), refiere que el preservativo consiste en una funda de 

látex fino preparada para recubrir el pene erecto y retener el semen 

en su interior luego de la eyaculación. Viene arrollado y, en general, 

cubierto con gel lubricante para facilitar tanto su colocación sobre el 

pene corno la penetración. 

Eficacia del preservativo 

Asimismo Wikipedia (15), refiere que si la mujer usa el preservativo 

en cada relación sexual y sigue las instrucciones siempre, su 

efectividad es del 97%. Es decir que lo debe usar siempre, durante 

toda la relación sexual y no sólo, en el momento de la eyaculación. 

Esto significa que si 100 mujeres usan preservativo masculino 

correctamente todo el tiempo, 3 mujeres quedan embarazadas en 1 

año. 

Es obvio que si el preservativo masculino es más efectivo contra la 

fertilidad cuando se usa todo el tiempo y siempre correctamente. Si 

mujeres usan el preservativo masculino, pero no lo usan 

perfectamente, la efectividad disminuye a un 86%. Esto significa que 

si 100 mujeres usan el preservativo masculino, pero no lo usan 

perfectamente cada vez, por lo menos 12 mujeres quedarán 

embarazadas en un año. 
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La mayoría de las fallas de este método, es por uso inadecuado. El 

empleo de los preservativos vencidos, es causa de mayor índice de 

ruptura. 

Tipos de preservativos 

El Children 's Hospital Boston ( 16), refiere que existen dos tipos de 

preservativos: Presevativo masculino y preservativo femenino. 

El preservativo masculino es una envoltura que se usa sobre el pene 

durante la relación sexual. Previene el embarazo actuando como 

barrera y evitando que el semen masculino se vierta en la vagina y 

que los espermatozoides puedan penetrar en el óvulo y fecundarlo. 

Los preservativos disminuyen las posibilidades de que mujeres y 

hombres contraigan enfermedades de transmisión sexual, incluyendo 

el IDV. Hay decenas de formas, texturas y estilos de preservativos 

para elegir, algunos más efectivos que otros. 

Los preservativos pueden ser de latex, poliuretano o piel de cordero 

(natural). Pueden ser o no lubricados. Algunos contienen 

espermicidas, otros no. Es mejor no usar condones con espermicida. 

El preservativo femenino es una vaina lubricada usada por la mujer 

dentro de su vagina durante la relación sexual, puede ser de 

poliuretano o de plástico. Actúa como barrera frente a los 

espermatozoides y a las enfermedades de transmisión sexual, pues 

cubren y protegen completamente la vagina, tiene dos anillos, uno a 

cada extremo. 
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Un anillo está en el extremo cerrado de la vaina o preservativo, y se 

coloca en el interior de la vagina. El otro anillo, está en el extremo 

abierto del preservativo o vaina, y se coloca en el extremo exterior 

de la vagina. En la cara interna del preservativo femenino hay un 

lubricante con base de siliconas, pero hay otro lubricante adicional 

que viene con el preservativo. 

Abastecimiento, almacenamiento y transporte del preservativo 

El Children' s Hospital Boston (16) refiere lo siguiente: 

a.Abastecimiento del condón 

Los adolescentes pueden abastecerse de preservativos sin receta 

médica en las farmacias, puestos y centros de salud, hospitales, 

los supermercados y en máquinas expendedoras. En algunos 

negocios, se encuentran en una góndola denominada "Family 

Planning" (planificación familiar). Las opciones de los 

preservativos son muy variadas: vienen en distintos tamaños, 

texturas, colores y sabores. 

b.Almacenamiento del condón 

El Preservativo debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y al 

abrigo del sol /luz. Expuesto a la luz ultravioleta, el calor, la 

humedad y el ozono, el látex se deteriora y los preservativos 

pierden así resistencia. Cuanto más tiempo estén expuestos a estas 

condiciones, más fácilmente se romperán los condones. 
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c. Transporte del condón 

Recomienda transportar el condón en el bolsillo de la camisa. No 

deben guardar los condones en el bolsillo del pantalón, ni en la 

guantera de los carros, ya que el calor corporal, o lugares muy 

cerrados durante periodos prolongados de tiempo tienden a 

debilitar el látex. 

Ventajas y Desventajas del Preservativo 

El Children' s Hospital Boston (16) refiere lo siguiente: 

a. Ventajas del Preservativo 

• El preservativo protege contra todas las infecciones de transmisión 

sexual. 

• Es sencillo de su usar, ya que no requiere preparación ni control 

médico. 

• Es utilizado por el varón, lo que en muchos casos facilita su 

aceptación por ambos miembros de la pareja. 

• No implica una colocación interna ni tampoco el uso de fármacos, 

por lo que muchos lo consideran el más natural de los métodos 

anticonceptivos eficaces. 

b.Desventajas del Preservativo 

• Puede resultar caro para usarlo en el marco de una pareja estable 

con relaciones continuas. 

• Puede disminuir la sensibilidad de ambos integrantes de la 

pareja durante la relación sexual. 

• Puede generar rechazo emocional o psicológico, ya que impide 

el contacto pleno de los órganos genitales. 
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• El hecho de que su colocación pueda interrumpir el clima 

romántico puede resultar negativo, salvo que se integre el acto al 

JUego amoroso. 

Para los hombres con dificultades para lograr o mantener la 

erección, el uso del condón puede agravar sus problemas o 

temores. 

En muy pocos casos, se observa intolerancia o alergia al látex. 

Procedimiento del uso del preservativo 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) (17), refiere que el 

procedimiento del uso del preservativo es como sigue: 

Primero usar un preservativo nuevo cada vez que tenga sexo vaginal, 

anal u oral. Tener cuidado cuando abra un paquete de preservativos 

no romper o desgarrar el latex con los dientes, uñas o anillos. No 

desenrolle el preservativo antes de colocarlo sobre el pene, porque 

puede debilitar el latex y deteriorarlo al mismo tiempo y volver 

peligroso su uso. Puede colocarle el preservativo al hombre o 

colocárselo él solo. 

Suavemente presionar el aire del extremo superior del preservativo, 

antes de colocarlo sobre el pene. Asegurarse haber dejado un 

centímetro de espacio en el fondo del preservativo, para coleccionar 

el semen, así este no se escurrirá por el costado lateral del mismo. Se 

puede usar lubricantes acuosos (como glicerinas o jaleas) durante la 

relación, para evitar que el preservativo se rompa. Si coloca una gota 

de jalea lubricante dentro del fondo del preservativo, puede 

incrementar la sensación a la par de aumentar la seguridad. 

Nunca use un lubricante de base oleosa, porque debilitará el 

preservativo y lo hará más proclive a romperse. Ejemplo de 
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lubricantes oleosos son lociones, vaselina o aceites para bebes. Las 

medicaciones para tratar infecciones micóticas en las mujeres, suelen 

favorecer su ruptura. 

Sostenga el extremo del preservativo entre los dedos pulgar e índice 

y colóquelo sobre la cabeza del pene. Si el pene no es circunciso, tire 

hacia atrás la piel del prepucio, antes de colocar el preservativo sobre 

él. Extraiga el exceso de aire para evitar que el preservativo estalle. 

Coloque el preservativo cuando el pene esté eréctil. Desenróllelo 

sobre todo el largo del pene eréctil. 

Luego que el hombre ha eyaculado, debe retirarlo cuando el pene 

está aún eréctil, pues el preservativo puede fácilmente escurrirse 

cuando éste está flácido, él deberá sostener el preservativo sobre la 

base del pene mientras se retira de la vagina para evitar que se 

derrame el semen. Suavemente enrolle el preservativo hasta la 

extremidad del pene para removerlo. 

Para descartar el preservativo, se debe envolver el preservativo 

usado y tirarlo a un cesto de desechos. No lo tire por el inodoro, pues 

puede obstruir la cañería. Los preservativos no pueden ser usados 

dos veces, por lo tanto usar uno con cada relación sexual y luego 

descartarlo. 

5. Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

- Definición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Donato, A (18), expresa que el VIH es el virus que causa el síndrome 

de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Se puede infectarse con el 

VIH por el intercambio de sangre, semen y secreciones vaginales con 

una persona infectada con el virus, por ejemplo al tener sexo ó 
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compartir agujas de inyectar. Las mujeres embarazadas infectadas con 

el vrn pueden también pasar el virus a sus bebés durante el parto ó por 

medio de la leche materna. El Vlli ataca el sistema inmune del cuerpo 

de modo que no se puede combatir los gérmenes y enfermedades. 

Mientras que SIDA es la etapa final de la infección por Vlli donde el 

sistema inmunológico se encuentra seriamente dañado. 

La palabra SIDA (Síndrome Inmune Deficiencia Adquirida). Significa: 

- Síndrome; por ser el conjunto de síntomas que caracteriza a una 

enfermedad. 

- Inmune; por estar relacionado con el sistema de defensa de nuestro 

cuerpo contra las enfermedades. 

- Deficiencia; indica que el sistema de defensa no funciona 

correctamente. 

- Adquirida; por no ser hereditario, sino provocado por un virus. 

Características Epidemiológicas 

Donato, A (18), refiere que entre lé;i.s características epidemiológicas se tiene 

lo siguiente: 

- Agente etiológico 

El SIDA es causado por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

cuando este virus ingresa a nuestro organismo busca las células del 

Sistema Inmunológico (linfocitos) para alojarse en ellos y se reproduce 

hasta destruirlos. Es cuando el Vlli afecta gran parte de nuestro Sistema 

Inmunológico y ya aparecen los signos y síntomas del SIDA 
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- Reservorio 

El reservorio es el propio ser humano y además es el agente transmisor. 

Aunque años atrás se hablaba que el agente transmisor seria un mono 

africano. 

- Distribución 

Es de distribución mundial. En el Perú, desde 1983 hasta la actualidad 

se han reportado 14 mil casos de SIDA, 50% de ellos en personas 

menores de 31 años. Adquirieron la infección entre los 15 y 24 años. 

- Modos de transmisión 

El SIDA es una enfermedad infecciosa, es decir, producida por un 

agente vivo (el virus Vlll) que se desarrolla en las personas infectadas, 

y que es transmisible, lo que significa que pasa de un individuo 

infectado a otro sano mediante: vía sexual, por contacto sanguíneo y 

de madre a hijo durante el embarazo. En la transmisión sexual: Tanto el 

semen, como los fluidos vaginales contienen una alta concentración del 

Vlli en una persona portadora del virus. Aquellas prácticas sexuales en 

las que exista contacto de estos fluidos, de una persona infectada por el 

Vlli, con mucosas (piel más delicada de genitales, recto y boca) en las 

que existan heridas o excoriaciones que sirvan de puerta de entrada 

pueden ser infectantes. Por lo tanto tener relaciones sexuales con 

penetración (anal o vaginal) sin preservativo con una persona infectada, 

ya sea del otro sexo o del mismo, es considerada una práctica de alto 

riesgo. Durante estas prácticas se producen heridas microscópicas en las 

mucosas de vagina, pene y recto, a través de las cuales el virus, presente 

en semen y fluidos vaginales, puede pasar a la sangre produciéndose 

una infección; en la Transmisión sanguínea: La transmisión por vía 

sanguínea tiene lugar cuando la sangre infectada entra en el torrente 
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sanguíneo de otra persona. La vía sanguínea o parenteral está casi 

exclusivamente limitada a compartir material de inyección (usuarios de 

drogas por vía parenteral), por compartir objetos de aseo personal 

(máquina de afeitar, cepillo de dientes, cortaúñas, etc.). Hay otras 

posibles fuentes de transmisión sanguínea: no esterilizar correctamente 

los instrumentos utilizados en prácticas en las que se perfora la piel, en 

· transfusiones sanguíneas, en la aplicación de hemoderivados, por 

trasplante de órganos y/o por accidente del personal sanitario a la hora 

de manipular la sangre. Todo ello a partir de productos o personas 

infectadas y en la Transmisión vertical: una mujer seropositiva puede 

transmitir el virus del Vlli a su hijo. El Vlli presente en una mujer 

embarazada puede pasar a su hijo a través de la placenta, lo que 

constituiría un ejemplo de transmisión vertical, en el momento del parto 

por contacto con las secreciones vaginales y/o con la sangre materna y 

durante la lactancia a través de la leche materna. Pero el hijo de una 

madre Vlli positiva no siempre recibe la infección, en el 85% de los 

casos el bebé no se infecta con el virus. Cuanto mayor sea la carga viral 

de la madre mayor será la probabilidad de transmisión, por lo que 

influye la fase de infección en que se encuentre la mujer y si está 

sometida o no a tratamiento con medicamentos que impiden la 

replicación del virus. 

Periodo de incubación 

Desde el momento en el que vtrus mgresa al cuerpo hasta que 

aparezca, las síntomas puede pasar mucho tiempo entre 10 y 12 

años. 
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Periodo de transmisibilidad 

Cuando se desconoce se supone que comienza muy poco después de 

iniciarse la infección por el Vlli. Las pruebas epidemiológicas sugieren 

que la transmisibilidad aumenta conforme se agranda la deficiencia 

inmunitaria y los síntomas clínicos y quizás por la presencia de úlceras 

genitales. 

Susceptibilidad 

Las chicas son más vulneradas frente a la infección del 

VIH/SIDA por lo que la mucosa genital de las adolescentes es mucho 

más frágil y sensible que de las mujeres adultas debido a que todavía se 

encuentra en proceso de formación son más susceptibles de ser dañados 

en la relación sexual y de este modo se facilita el ingreso del Vlli. 

Manifestaciones clínicas 

La Organización Panamericana Sanitaria (OPS) (19), refiere que las 

manifestaciones clínicas se diferencian en: 

a. Estadio I 

Es el periodo comprendido desde que el Vlli ingresa en el organismo, 

hasta la formación de. anticuerpos específicos contra el Vlli. 

Esta etapa es por lo regular de 8 a 12 semanas. En la inmensa mayoría 

de los casos pasa inadvertida pero de vez en cuando con 

manifestaciones clínicas similares a una gripe (fiebre, malestar, dolor de 

garganta, ganglios hinchados). 
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b. Estadio II 

Esta fase significa un periodo libre de síntomas o asintomático, cuya 

duración es de 7 a 1 O años después de la infección. Es imposible saber 

si alguien tiene el virus del VIH, porque en esta fase el paciente está 

aparentemente sano. 

c. Estadio III. 

Esta es la última etapa de la infección por el VIH, ocurre de 1 O a 11 

años después de la infección inicial. 

Se relaciona con la presencia de enfermedades sistémicas como el 

Síndrome de Desgaste y una serie de infecciones oportunistas, es decir 

aquellas producidas por agentes extraños al organismo que ante un 

sistema inmunodeprimido pueden desarrollarse. 

No produce ninguna enfermedad concreta, pero estas se producen por 

que el huésped tiene un sistema inmunocomprometido. 

Estas enfermedades pueden ser tan graves que ocasionen la muerte de 

las personas en etapa de SIDA.En esta etapa es posible que se presente 

tumores como sarcoma de Kaposi. 

Diagnóstíco 

En Medline Plus (20) se encontró en cuanto al diagnostico lo siguiente: 

Las pruebas de laboratorio de detección directa e indirecta de virus del 

vrn, se utilizan para diagnosticar si una persona se encuentra infectada 

por el virus y en el caso de que el diagnostico sea positivo nos indican 

la actividad de replicación del virus. Se utiliza estos datos para conocer 

el pronóstico del paciente y la eficacia del tratamiento establecido. 
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Para el diagnóstico de la infección por VIH se utiliza la prueba de 

ELISA, en la cual utilizan en un gel proteínas específicas del virus que 

interaccionan moléculas de las defensas inmunes (anticuerpos) contra 

el VIH. Esta prueba solo permite distinguir entre presencia o ausencia 

del virus pero no el grado de virulencia, para lo que hay que realizar 

pruebas de carga viral. Los resultados positivos se confirman mediante 

la técnica de Western blot. En determinadas situaciones la detección 

directa de ácido nucléicos ha resultado de gran ayuda en el diagnóstico, 

incluso con una eficacia superior que los estudios indirectos (detección 

de anticuerpos). 

La carga viral (concentración del virus), se utiliza como factor 

pronóstico que permite indicar el comienzo del tratamiento como el 

seguimiento de su eficacia frente al virus. 

- Tratamiento 

La Organización Panamericana Sanitaria (OPS) (19), refiere que es 

fundamental en la terapia anti-VIH son los antirretrovirales que 

suprimen la replicación viral que prolongan y mejoran la calidad de 

vida de los pacientes. Los antirretrovirales son resultado del 

conocimiento de la estructura y fisiología del VIH en la célula huésped, 

además se buscan otras medidas tratando de eliminar el virus. 

- Evolución 

En cuanto a la evolución del VIH/Sida, Medline Plus (20) reporta que 

el virus ingresa al organismo, induce una respuesta de la inmunidad 

humoral y celular, la cual mide la replicación, esta es la respuesta 

normal del organismo .La expresión en el momento de la 

primoinfección que cada individuo tiene, sea asintomática o 

sintomática, es un determinante fundamental en lo que es 
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eventualmente la evolución de la enfermedad. Pero esta evolución 

siempre es negativa. 

Pronostico 

Respecto al pronóstico de la infección por Vlli/Sida, Medline Plus (20) 

refiere que al medir los CD4 corno elementos pronóstico, va a decidir 

el momento en que se va a empezar el tratamiento o profilaxis de 

infecciones oportunistas. 

Durante la prirnoinfección hay una gran replicación viral, y se produce 

una caída de los linfocitos CD4. Esto puede dar lugar a síntomas o no. 

Después sigue un periodo crónico, se mejora la inmunidad, sigue el 

periodo asintornático.Después aparece el período final o etapa de 

síndrome de inrnunodeficiencia adquirida.El curso clásico de la 

infección sigue, en líneas generales estas 3 etapas: Una fase aguda que 

es la prirnoinfección, que cuando es sintomática puede manifestarse 

corno un síndrome retroviral agudo;La siguiente fase: el organismo 

logra desarrollar una respuesta de la inmunidad celular y humoral y se 

entra en una etapa de balance entre la virernia y la población de CD4. es 

una fase crónica donde el paciente está asintornático;Después viene una 

fase final o de crisis, que es lo que clásicamente se conoce corno SIDA. 

Luego que el individuo se infecta, la prirnoinfección se manifiesta en un 

período variable de 2-4 semanas. La prirnoinfección sería sintomática 

en un 50% de los casos. Los CD4 van a servir para valorar la inmunidad 

y la carga viral para ver cómo está el tratamiento sobre todo. En el 

período crónico pasan años. Si el paciente no recibe tratamiento viene el 

período final, donde empieza un aumento de la replicación, se expresa 

en la virernía y una disminución de CD4. 
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6. VIH/Sida en gestantes 

Según el Ministerio de Salud del Perú (21). La transmisión vertical es una 

de las vías de transmisión del Vlli. En el Perú, "de un total de 16,917 

casos de SIDA notificados hasta el 31 de mayo de 201 O al Ministerio de 

Salud- casos acumulados 2008-2010- el1% de ellos fueron transmitidos 

por vía sanguínea, un 2% por vía vertical y un 97% por vía sexual". El 

derecho a la maternidad de las mujeres viviendo con VIHISIDA (PVVS), 

no puede ser recortado. Los avances de la ciencia han logrado disminuir la 

transmisión vertical a porcentajes muy bajos. En el Perú ya se están 

implementando las estrategias médicas necesarias para evitar la 

transmisión vertical, y están dando resultados, "Entre las estrategias para 

disminuir la posibilidad de infección al (la) niño (a), se encuentran la 

administración de terapia antirretroviral preventiva durante el embarazo 

(con lo que se logra disminuir significativamente el riesgo para el o la 

recién nacido(a) a un 8%). Existen además otras medidas preventivas 

como, cesárea electiva, tratamiento profiláctico al bebé y suspensión de la 

lactancia materna" .El Ministerio de Salud ha emitido la "Norma técnica 

para la prevención de la transmisión vertical (Madre-Niño) del Vlli" 

(NTN° 024-2005-MINSA/DGSP-V.Ol), aprobada durante la gestión de la 

Ministra Pilar Mazzetti Soler, mediante Resolución Ministerial N° 084-

2005/MINSA del 3 de febrero del 2005. Esta norma tiene como objetivo: 

"Reducir la transmisión madre-niño del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (Vlli) mediante la detección temprana de la infección por el Vlli 

en la mujer gestante, la adrriinistración de tratamiento profiláctico 

antirretroviral a la madre y su niño según los escenarios establecidos en la 

presente norma". 

A través de estrategias adecuadas, en los Estados Unidos de Norteamérica 

han logrado disminuir la transmisión vertical a menos del 2%. Estas 

técnicas se pueden replicar, e inclusive mejorar, para garantizar el derecho 
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de las mujeres peruanas viviendo con VIH/SIDA a tener hijos. En Estados 

Unidos diagnosticaban anualmente 6,000 gestantes infectadas por el Vlli, 

1,600 niños adquirían la infección de sus madres; con la implementación 

del protocolo la tasa de transmisión bajó de 25 a 8% y, más recientemente, 

con la introducción de la terapia antiviral altamente activa unida a la 

cesárea electiva han disminuido esta transmisión a menos del 2%, y 

estiman que menos de 400 niños nacen infectados cada año". 

La Ley 28243 incluyó la obligatoriedad de la prueba Elisa para las mujeres 

gestantes, lo que generó un debate al interior de las PVVS, y en especial de 

las mujeres. Desde el Colectivo por la Vida trataron el tema, inclusive 

realizaron un taller sobre derechos de las mujeres, abierto a todos y todas 

las integrantes de los GAMS, no sólo a sus representantes ante el 

Colectivo. Finalmente concluyeron como opinión del Colectivo que no se 

estaba de acuerdo con la obligatoriedad de la prueba. Sin embargo, es 

importante considerar las dos distintas posiciones que manifestaron las 

mujeres viviendo con VIH/SIDA. Algunas mujeres opinaban que no era 

conveniente hacerlo impositivamente, pues se habían visto casos de 

terribles depresiones. 

Los casos pueden ser dramáticos cuando se trata de mujeres que llegan a 

los servicios de salud para dar a luz y reciben la noticia con el 

alumbramiento, ya que en el denominado periodo puerperal se puede 

producir el síndrome de depresión posparto. Otro grupo de mujeres 

mencionó que era necesario hacerse la prueba y se justificaba la 

obligatoriedad porque ellas habían conocido casos de muJeres que, 

ignorando su condición de salud, no tomaban las precauciones para evitar 

la transmisión vertical. Finalmente, después del debate, el Colectivo por la 

Vida, toma la El derecho a la maternidad de las mujeres viviendo con 

VIHISIDA debe ser garantizado por el Estado peruano. Lamentablemente, 

en esta investigación y en el documento "Estigma y discriminación: la 

mirada de las personas viviendo con VIHISIDA en el Perú", recogieron 
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testimonios sobre la inducción a la utilización de métodos anticonceptivos 

quirúrgicos y definitivos de parte de algunos servidores de salud. El 

requerimiento y la presión para firmar autorizaciones para la realización de 

intervenciones quirúrgicas que tienen como objetivo la esterilización fue 

una forma de coacción absolutamente ilegal, que violenta los derechos 

humanos de estas mujeres. 

La condición de salud determinada por vivir con Vlli/SIDA no puede ser 

una limitante para el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las 

mujeres. Tener o no tener hijos, cuándo y cuántos es un derecho humano 

de las mujeres viviendo con Vllil SIDA, que el Estado peruano debe 

garantizar. 
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2.2. Definiciones operacionales 

Variables independientes (x): 

Edad: Para efectos del presente estudio, se consideró corno la característica 

biológica definida corno los años cumplidos de la gestante. Contó con dos 

indicadores: 

• Menor edad: Cuando la gestante refería tener entre 18 a 25 años de 

edad. 

• Mayor edad: Cuando la gestante refería tener entre 26 a 40 años de 

edad. 

Paridad: Para efectos del presente estudio, se consideró corno la cantidad 

de hijos que tuvo la gestante. Contó con dos indicadores: 

• Menor paridad: Cuando la gestante refería tener 1 solo hijo. 

• Mayor paridad: Cuando la gestante refería tener de 2 a más hijos. 

Número de parejas sexuales: Para efectos del presente estudio, se 

consideró corno la cantidad de parejas sexuales que refería tener la 

gestante. Contó con dos indicadores: 

• Menor número de parejas sexuales: Cuando la gestante refería tener 1 

sola pareja sexual. 

• Mayor número de parejas sexuales: Cuando la gestante refería tener de 

2 a más parejas sexuales. 

Uso del preservativo: Para efectos del presente estudio, se consideró como 

la utilización del preservativo corno prevención del Vlli/SIDA, el cual fue 
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recolectado por referencia directa de la gestante al aplicar una ficha. Contó 

con dos indicadores: 

• Usa el preservativo en forma correcta: cuando la gestante, luego de 

aplicar la ficha de uso del preservativo alcanzo 15 a 20 puntos. 

• Usa el preservativo en forma incorrecta: cuando la gestante, luego de 

aplicar la ficha de uso del preservativo alcanzo de O a 14 puntos. 

• No usa Preservativo: cuando la gestante, luego de aplicar la ficha 

refirió no hacer uso del preservativo en sus relaciones sexuales. 

Variable dependiente (y): 

Infección por VlH/SIDA: Para efectos del presente estudio, se consideró 

como la condición de seropositiva a infección por VlH/Sida reportada en 

la hoja clínica de la gestante atendida en emergencia obstétrica, control 

pre-natal o en las estrategias sanitarias de ITS y VIH/Sida de los 

Hospitales del Ministerio de Salud: Hospital Regional de Loreto y Hospital 

Cesar Garayar García de la ciudad de !quitos. Contó con dos indicadores: 

• Seropositiva: cuando en la hoja clínica de la gestante se encontró 

registrado el diagnostico de seropositiva o con infección por VIH. 

• Seronegativa: cuando en la hoja clínica de la gestante, no se encontraba 

registrado el diagnostico de seropositiva o infección por VIH. 
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2. 3. Hipótesis 

Gestantes de menor edad tienen con mayor frecuencia infección por VIH/Sida 

que aquellas de mayor edad. 

Gestantes con mayor paridad tienen con mayor frecuencia infección por 

VIH/Sida que aquellas con menor paridad. 

Gestantes con mayor número de parejas sexuales tienen con mayor frecuencia 

infección por VIH/Sida que aquellas con menor número de parejas sexuales. 

Gestantes que no usan preservativos tienen con mayor frecuencia infección 

por VIH/Sida que aquellas que usan el preservativo. 
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CAPITULOITI 

3.1. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

3. l. l. Método 

En el presente estudio se empleó el método cuantitativo, porque los 

procedimientos de recolección fueron sistemáticos y para el análisis de la 

información se aplicaron procedimientos estadísticos para determinar la 

relación entre las variables de estudio. 

3.1.2. Diseño 

El diseño que se empleó fue el diseño no experimental de tipo 

correlaciona} porque en la investigación existió un grado de control 

mínimo de las variables; no hubo manipulación de las variables 

independientes (edad, paridad, número de parejas sexuales y uso de 

preservativo), porque además se pretendía determinar la relación entre 

las variables de estudio. 

El diseño correlaciona} tiene el siguiente diagrama: 

M 

O y 
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Los símbolos tienen el siguiente significado: 

M = Muestra 

Ox, Oy, Oz, = Observación a las variables independientes 

(edad, paridad, número de parejas sexuales y 

uso de preservativo). 

r = Asociación de variables 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por todas 

las gestantes atendidas en emergencia obstétrica, control pre

natal o en las estrategias sanitarias de ITS y VIH/Sida de los 

Hospitales del Ministerio de Salud: Hospital Regional de Loreto 

y Hospital Cesar Garayar García de la ciudad de lquitos, con 

edades comprendidas entre los 18 a 40 años atendidas durante el 

año 2011; que fueron un total de 400 gestantes. Las cuales se 

encontraban distribuidas de la siguiente manera: 

HOSPITALES No 

Hospital Regional de Loreto 298 

Hospital Cesar Garayar García 102 

TOTAL 400 
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3 .2.2. Muestra 

a. Tamaño de muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se 

empleó la siguiente fórmula: 

n= 

Datos: 

n=? 

N= 254 400. 

NZ2 (pe) (qe) 

E2 N + Z2 pe . qe 

Z2 = 1.96 nivel de confianza 95%. 

pe= 0.50 proporción del evento de estudio. 

qe = 0.50 complemento de pe. 

E= 0.05 (5%) error absoluto. 

Al reemplazar la formula se obtuvo n = 196 gestantes. 

a) Tipo de Muestreo: 

El tipo de muestreo que se empleó fue el muestreo probabilístico 

estratificado con afijación proporcional. El marco de muestreo fue el 

registro diario de atenciones a las gestantes en emergencia obstétrica, 

control pre-natal y las estrategias sanitarias de ITS y Vlli/Sida de los 

Hospitales del Ministerio de Salud: Hospital Regional de Loreto y Hospital 

Cesar Garayar García de la ciudad de !quitos. 

35 



Las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 

HOSPITALES Nh f= n nh 

N 

Hospital Cesar 102 0.49 50 

Garayar García 

Hospital Regional de 298 0.49 146 

Lo reto 

TOTAL 400 -------- 196 

b) Criterios de Inclusión: 

Formaron la muestra definitiva de estudio aquellas gestantes que reunían 

los siguientes criterios: 

• Que fueron atendidas en emergencia obstétrica, control pre-natal o en 

las estrategias sanitarias de ITS y VIH/Sida de los Hospitales del 

Ministerio de Salud: Hospital Regional de Loreto y Hospital Cesar 

Garayar García de la ciudad de !quitos. 

• Edad entre 18 a 40 años. 

• En cualquier trimestre de gestación. 

• Con y sin diagnostico de VIH/Sida. 

• Con deseos de participar voluntariamente. 
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e) Criterios de Exclusión: 

No formaron la muestra definitiva de estudio aquellas gestantes que reúnan 

los siguientes criterios: 

Que no deseaban participar voluntariamente en la investigación. 

Menores de 18 años y mayores de 40 años de edad. 

3.2.3. Tecnicas e instrumentos 

Técnica: La técnica que se empleó fue el reporte auto administrado, el 

cual permitió recolectar los datos siguientes: edad, paridad, número de 

parejas sexuales, diagnostico de Vlli/SIDA y el cuestionario sobre uso de 

preservativo. 

Instrumento: El instrumento que se empleo fue el Cuestionario, el cual 

estuvo orientado a recolectar los datos: edad, paridad, número de parejas 

sexuales, diagnostico de Vlli/Sida y el cuestionario sobre uso del 

preservativo el cual contó con preguntas objetivas, y tuvo una duración 

aproximada de 30 minutos. Fue aplicado a las gestantes antes de ser 

atendidas en emergencia obstétrica, control pre-natal y las estrategias 

sanitarias de ITS y Vlli/Sida de los Hospitales del Ministerio de Salud: 

Hospital Regional de Loreto y Hospital Cesar Garayar García de la 

ciudad de !quitos. Consto de los siguientes rubros, referentes a: l. 

Presentación, 2. Datos generales, 3. Contenido (el cual estuvo 

conformada por 20 preguntas, relacionadas con el uso del preservativo), 

4. Evaluación; S.Observaciones y 6.Agradecimiento. 

Este instrumento fue sometido a validez y confiabilidad por Lozano, R 

M y Talexio, R (22) en la tesis: nivel de autoestima y uso del 
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preservativo para prevenir el Vlli/sida en adolescentes del AAHH el 

Porvenir Pampachica, !quitos- 2010. Para la validez emplearon la técnica 

del Juicio de Expertos, para la confiabilidad emplearon la prueba piloto. 

La confiabilidad lo determinaron mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach. La validez que tiene este instrumento es de 90.6 y la 

confiabilidad es de 89.0. Como la validez y confiabilidad de este 

instrumento es mayor de 70% se ha considerado por conveniente 

utilizarlo en el presente estudio. 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

• Se solicitó la autorización para la ejecución de la tesis a la Decana de la 

F acuitad de Enfermería de la UN AP. 

• Se seleccionaron a las gestantes mediante la firma del consentimiento 

informado. 

• Posteriormente se hizo uso de la ficha de captación, para seleccionar a las 

gestantes según los criterios de inclusión. 

• La recolección de los datos se realizó desde el día 15 de Agosto hasta el día 

20 de Setiembre del año 2011 en horario de mañana y tarde. 

• La recolección de los datos estuvo únicamente ejecutada por los 

investigadores, los que asistieron con uniforme de salud pública vigente en 

la Facultad de Enfermería de la UNAP. 

• Para la recolección de los datos se dio a conocer a las gestantes sujetos de 

estudio los objetivos de la investigación solicitándoles su participación y 

colaboración voluntaria y anónima. 

• Al término de la aplicación del instrumento se hizo llegar el agradecimiento 

a las participantes. 

• Luego se procedió a la sistematización de la información, mediante el uso 

del Software SPSS 19.0 

• Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la tesis. 
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3. 5. Análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos 

del paquete estadístico SPSS Versión 19.0, la que permitió la aplicación 

de pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias simples y porcentajes) y 

la prueba estadística inferencia! No paramétrica denominada Chi 

Cuadrada para la contrastación de las hipótesis . Posteriormente se 

construyeron las tablas y gráficos respectivos. 

3. 6. Limitaciones 

Durante la ejecución no se presentaron limitaciones ni con el diseño, 

técnica e instrumento empleados. 

3. 7. Protección de los derechos humanos 

Los derechos humanos, y la aplicación de los principios bioéticos de los 

sujetos de estudio fueron manejados teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Los instrumentos fueron anónimos. 

- La participación fue voluntaria y se aplicó el consentimiento 

informado para la aplicación de cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos. 

- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información. 

Se aplicaron los siguientes valores: la puntualidad y la 

responsabilidad, así como los pnnctptos de la bioética Gusticia, 

maleficencia y no maleficencia, autonomía y respeto). 

- Sé realizó la protección fisica y moral. 

- La información fue procesada y analizada en forma agrupada. 
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- Se evitó la difusión de la información de los casos estudiados, solo 

tuvieron acceso a ella los investigadores. 

- Los datos obtenidos en la recolección de la información sólo sirvieron 

para fines de la presente investigación. 
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CAPITULO IV 

4 .1. Resultados 
TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE GESTANTES ATENDIDAS EN HOSPITALES 
DEL MINISTERIO DE SALUD- !QUITOS -2011 

CARACTERISTICAS No % 
EDAD: 
Menor edad (18 a 25 años) 121 61,73 
Mayor edad (26 a 40 años) 75 38,27 
TOTAL: 196 100.00 
PARIDAD: 
Menor Paridad ( 1 solo hijo) 116 59,18 
Mayor paridad (2 más hijos) 80 40,82 
TOTAL: 196 100.00 
NUMERO S DE PAREJAS 
SEXUALES: 
Menor número (1 sola pareja sexual) 60 30,61 
Mayor número (de 2a más parejas 136 69,39 
sexuales) 
TOTAL: 196 100.00 

USO DEL PRESERVATIVO: 
Usa en forma correcta 25 12,76 
Usa en forma incorrecta 70 35,71 
N o usa preservativo 101 51,53 
TOTAL: 196 100,00 

Fuente: RoJas, D. y Del Agutla J. Tesis Licencmdo en Enfermería -UNAP 

En la presente tabla se observa predominio del grupo de menor edad (18 a 25 

años) 121 (61,73%), destacando también gestantes con menor paridad (1 solo 

hijo) 116 (59,18%), con mayor número de parejas sexuales (de 2 a más parejas 

sexuales) 136 (69,39%) y que no usan preservativos 101 (51,53%). 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN INFECCIÓN POR VIH 

ATENDIDAS EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD 

IQUITOS-2011 

INFECCION POR No % 

VIHJSIDA 

SI 46 23,47 
NO 150 76,53 
TOTAL 196 100,00 

Fuente: Rojas, D. y Del AguiJa J. Tesis Licenciado en Enfermería -UNAP 

En la presente tabla se observa predominio del grupo de gestantes que no 
tienen infección por Vlli/SIDA o seronegativas 150 (76,53%). 

TABLA3 

INFECCIÓN POR VIH /SIDA SEGÚN EDAD EN GESTANTES 
ATENDIDAS EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE 

SALUD -IQUITOS-2011 

EDAD INFECCION POR VIHJSIDA TOTAL 

SI NO 
No % No % No % 

41 20,92 80 40,82 121 61,73 
Menor edad ( 18 a 25 años) 

5 2,55 70 35,71 75 38,27 
Mayor edad (26 a 40 años) 

46 23,47 150 76,53 196 100,00 
TOTAL 

X2c= 19.1 ; X2c = 3.84; gl = 1; p= 0.00002; oc= < 0.05. Aceptar la hipótesis 
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Para establecer la asociación entre edad e infección por VIH/SIDA, se aplicó la 

prueba estadística inferencia! no paramétrica o de distribución libre 

denominada Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo p= O. 00002(X2 e = 19.1 ), 

para gl = 1, observando que X2c < 0.05. Este resultado permitió aceptar la 

hipótesis de investigación siguiente: Gestantes de menor edad tienen con 

mayor frecuencia infección por VIH/Sida que aquellas de mayor edad. 

TABLA 4 

INFECCIÓN POR VIH /SIDA SEGÚN PARIDAD EN GESTANTES 
ATENDIDAS EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD 

-IQUITOS-2011 

INFECCION POR Vll-I/SIDA TOTAL 
PARIDAD SI NO 

No % No % No % 

6 3,06 110 56,12 116 59,18 
Menor paridad (1 solo hijo) 

40 20,41 40 20,41 80 40,82 
Mayor paridad (2 a más hijos) 

46 23,47 150 76,53 196 100,00 
TOTAL 

X2e= 52.8; X2c = 3.84; gl = 1; p= 0.00004; oc= < 0.05. Aceptar la hipótesis 

Para establecer la asociación entre paridad e infección por VIHISIDA, se aplicó 

la prueba estadística inferencia! no parametrica o de distribución libre 

denominada Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo p= 0.00004 (X2 e= 52.8), 

para gl = 1, observando que X2c < 0.05. Este resultado permitió aceptar la 

hipótesis de investigación siguiente: Gestantes con mayor paridad tienen con 

mayor frecuencia infección por VIH/Sida que aquellas con menor paridad. 
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TABLA 5 

INFECCIÓN POR Vlli /SIDA SEGÚN NÚMERO DE PAREJAS 
SEXUALES EN GESTANTES ATENDIDAS EN HOSPITALES 

DEL MINISTERIO DE SALUD -IQUITOS-2011 

INFECCION POR Vill/SIDA TOTAL 
NÚMERO DE PAREJAS SI NO 

SEXUALES No % No % No % 

5 2,55 55 28,06 60 30,61 
Menor número (1 sola pareja sexual) 

41 20,92 95 48,47 136 69,39 
Mayor número (2 a más parejas 
sexuales) 

46 23,47 150 76,53 196 100,00 
TOTAL 

X2c= 11.1; X2c = 3.84; gl = 1; p= 0.00001; oc= < 0.05. Aceptar la hipótesis 

Para establecer la asociación entre número de parejas sexuales e infección por 

VIH/SIDA, se aplicó la prueba estadística inferencia} no paramétrica o de 

distribución libre denominada Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo p = 

0.00001(X2 e= 11.1), para gl = 1, observando que X2c < 0.05. Este resultado 

permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: Gestantes con mayor 

número de parejas sexuales tienen con mayor frecuencia infección por 

VIH/Sida que aquellas con menor número de parejas sexuales. 
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SI 

NO 

TABLA 6 

INFECCIÓN POR VIH /SIDA SEGÚN USO DE PRESERVATIVO 
EN GESTANTES ATENDIDAS EN HOSPITALES DEL 

MINISTERIO DE SALUD -IQUITOS-2011 

USO DE INFECCION POR VIH/SIDA TOTAL 
PRESERVATIVO SI NO 

No % No % No % 

3 1,53 92 46,94 95 48,47 

43 21,94 58 29,59 101 51,53 

46 23,47 150 76,53 196 100,00 
TOTAL 

X2c= 42.3; X2c = 3.84; gl = 1; p= 0.00003; oc= < 0.05. Aceptar la hipótesis 

Para establecer la asociación entre el uso de preservativo e infección por 

VIH/SIDA, se aplicó la prueba estadística inferencia! no paramétrica o de 

distribución libre denominada Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo p = 

0.0003(X2 e= 42.3), para gl = 1, observando que p < 0.05. Este resultado 

permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: Gestantes que no usan 

preservativos tienen con mayor frecuencia infección por VIH/Sida que aquellas que 

usan el preservativo. 
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4.2. Discusión 

Se encontró predominio del grupo de gestantes que no tienen infección por 

VIH/SIDA o seronegativas 150 (76,53%), con predominio del grupo de menor 

edad (18 a 25 años) 121 ( 61,73% ), destacando también gestantes con menor 

paridad (1 solo hijo) 116 (59,18%), con mayor número de parejas sexuales (de 

2 a más parejas sexuales) 136 (69,39%) y que no usan preservativos 101 

(51,53%). Al respecto es importante indicar que aproximadamente 240 mil 

mujeres en edad reproductiva tienen el virus del Sida en Brasil y que la mayor 

parte no sabe que es seropositiva. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías 

es posible bajar a cerca de cero la tasa de transmisión vertical. Mientras tanto, 

para que esto suceda, es necesario que haya un seguimiento médico prenatal 

cuidadoso y especifico. 

Al establecer la asociación entre edad e infección por VIH/SIDA, se obtuvo p= 

0.00002 (X2 e= 19.1), para gl = 1 y a= 0.05, resultado que permitió aceptar la 

hipótesis de investigación siguiente: Gestantes de menor edad tienen con 

mayor frecuencia infección por VIH/Sida que aquellas de mayor edad. Estos 

resultados son compatibles con lo reportado por Pacheco, Ch (12), en Perú, en 

el estudio: "Virus de inmunodeficiencia humana positivo/sida en gestantes y 

sus recién nacidos infantes, cuando concluye que existe asociación estadística 

significativa entre las variables edad con la incidencia del Vlli+/SIDA (p< 

0.05); e indica finalmente que el principal esfuerzo es promover el acceso de 

las mujeres gestantes a pruebas de diagnóstico y a tratamiento. Si se identifica 

que la gestante es portadora del virus, se debe aplicar un protocolo que consiste 

en administrar medicamentos específicos durante el embarazo, realizar una 

cesárea en el momento del parto y controlar al niño hasta el año y medio, para 

realizarle un diagnóstico definitivo. 
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Al establecer la asociación entre paridad e infección por Vlli/SIDA, se obtuvo 

p= 0.00004 (X2 e= 52.8), para gl = 1 y a= 0.05, resultado que permitió aceptar 

la hipótesis de investigación siguiente: Gestantes con mayor paridad tienen 

con mayor frecuencia infección por Vlli/Sida que aquellas con menor paridad. 

Estos resultados son compatibles con lo reportado por León, E (1 0), en el 

trabajo de investigación con 400 gestantes en una comunidad de Córdova

España durante el año 2009, cuando encontró resultados significativos de 

dependencia entre la paridad y el uso de preservativos con la incidencia del 

VIH /Sida (a =0.05 y p=0.0001). 

Al establecer la asociación entre número de parejas sexuales e infección por 

Vlli/SIDA, se obtuvo p = 0.00001(X2 e = 11.1), para gl = 1 y a = 0.05, 

resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: 

Gestantes con mayor número de parejas sexuales tienen con mayor frecuencia 

infección por Vlli/Sida que aquellas con menor número de parejas sexuales. 

Estos resultados son compatibles con lo reportado por Roig, T (7) en Cuba en 

la investigación: Tratamiento de la gestante seropositiva al VIH y prevención 

de la transmisión vertical; donde encontró asociación entre número de parejas 

sexuales con la aparición de casos nuevos con esta enfermedad. Asimismo es 

compatible con lo reportado por Rivera R (9), cuando considera como factor 

de riesgo más importante para la infección por Vlli/Sida, el número de 

compañeros sexuales (p< 0.05), lo cual de una manera u otra, aumenta el riesgo 

de infección. Por otro lado es compatible con lo reportado por Pacheco, Ch 

(12), en Perú, en el estudio: "Virus de inmunodeficiencia humana positivo/sida 

en gestantes y sus recién nacidos infantes, cuando concluye que existe 

asociación estadística significativa entre el número de parejas sexuales con la 

incidencia del Vlli+/SIDA (p< 0.05). 

Al establecer la asociación entre el uso de preservativo e infección por 

VlliiSIDA, se obtuvo p = 0.0003(X2 e = 42.3), para gl = 1 y a = 0.05, 
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resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: 

Gestantes que no usan preservativos tienen con mayor frecuencia infección por 

VIH/Sida que aquellas que usan el preservativo. Estos resultados son compatibles 

con lo reportado por Roig, T (7) en Cuba en la investigación: Tratamiento de la 

gestante seropositiva al VIH y prevención de la transmisión vertical; donde 

encontró asociación el uso del preservativo con la aparición de casos nuevos 

con esta enfermedad. Asimismo es compatible con lo reportado por Gonzales, 

D (8), en Nicaragua, en la investigación: "Problemas de Salud más frecuentes 

en gestantes", cuando encontró en una muestra de 250 gestantes, una alta 

incidencia de VIH, por las relaciones sexuales sin protección (no uso de 

preservativos) porque no son capaces de aceptar o no el uso del preservativo 

durante las relaciones coitales (p< 0.05). También es compatible con lo 

reportado por León, E ( 1 0), cuando encontró resultados significativos de 

dependencia entre el uso de preservativos con la incidencia del VIH /Sida (a 

=0.05 y p=O.OOOl), mediante la aplicación de la prueba estadística de regresión 

lineal. Asimismo es compatible con Salas, J (11) cuando concluye que en la 

conducta sexual reportada por las gestantes seropositivas encontraron 

asociación estadística (p=0.0003) con el no uso de preservativos en sus 

relaciones sexuales. 
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4.2. Conclusiones 

Las conclusiones son las siguientes: 

En la muestra de gestantes existe predominio del grupo de menor edad 

(18 a 25 años) 121 (61,73%), destacando también gestantes con menor 

paridad (1 solo hijo) 116 (59,18%), con mayor número de parejas 

sexuales (de 2 a más parejas sexuales) 136 (69,39%) y que no usan 

preservativos 101 (51,53%). 

Se encontró predominio del grupo de gestantes que no tienen infección 

por Vlli/SIDA o seronegativas 150 (76,53%). 

Al establecer la asociación entre edad e infección por Vlli/SIDA, se 

obtuvo p= 0.00002 (X2 e= 19.1), para gl = 1 y a= 0.05, resultado que 

permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: Gestantes de 

menor edad tienen con mayor frecuencia infección por Vlli/Sida que 

aquellas de mayor edad. 

Al establecer la asociación entre paridad e infección por Vlli/SIDA, se 

obtuvo p= 0.00004 (X2 e= 52.8), para gl = 1 y a= 0.05, resultado que 

permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: Gestantes con 

mayor paridad tienen con mayor frecuencia infección por Vlli/Sida que 

aquellas con menor paridad. 

Al establecer la asociación entre número de parejas sexuales e infección 

por Vlli/SIDA, se obtuvo p = 0.00001(X2 e= 11.1), para gl = 1 y a= 

0.05, resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación 

siguiente: Gestantes con mayor número de parejas sexuales tienen con 
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mayor frecuencia infección por Vlli/Sida que aquellas con menor 

número de parejas sexuales. 

Al establecer la asociación entre el uso de preservativo e infección por 

Vlli/SIDA, se obtuvo p = 0.0003(X2 e= 42.3), para gl = 1 y a= 0.05, 

resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: 

Gestantes que no usan preservativos tienen con mayor frecuencia infección 

por Vlli/Sida que aquellas que usan el preservativo. 

50 



4.3. Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se recomienda lo siguiente: 

l. A nivel de la Dirección de Salud de Loreto: 

-Brindar apoyo a gestantes seropositivas enfatizando en gestantes 

de 18 a 25 años de edad, con menor paridad, con mayor número 

de parejas sexuales y que no están usando preservativos. 

- Crear espacios de comunicación multidisciplinarios donde se 

pueda debatir temas sobre el Vlll/SIDA priorizando a gestantes 
' 

de 18 a 25 años de edad; con menor paridad, con mayor número 

de parejas sexuales y que no están usando preservativos. 

2. A la Facultad de Enfermería: 

- Dar mayor énfasis en la formación académica de sus estudiantes, 

en aspectos relacionados a Vlll/SIDA en gestantes de 18 a 25 

años de edad, con menor paridad, con mayor número de parejas 

sexuales y que no están usando preservativos. 

3. A la población en general : 

-Brindar educación sanitaria sobre Vlll/SIDA en gestantes de 18 a 

25 años de edad, con menor paridad, con mayor número de 

parejas sexuales y que no están usando preservativos. 
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ANEXOS 



VARIABLES 

EDAD 

PARIDAD 

NUMERO DE 
PAREJAS 

SEXUALES 

ANEXON°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICION 1 INDICADOR 
CONCEPTUAL 

Tiempo transcurrido desde Años cumplidos referidos por la 
el nacimiento del individuo, gestante, contó con los siguientes 
es valorado en años indicadores: 
cumplidos 

•-Menor edad: Cuando la gestante 
refiere tener entre 18 a 25 años de 
edad. 

•Mayor edad: Cuando la gestante 
refiere tener entre 26 a 40 años de 
edad. 

Cantidad de hijos vivos y / Cantidad de hijos que tiene la 
muertos que tiene una mujer gestante, contará con dos 

indicadores: 
• Menor paridad: Cuando la gestante 

refiere tener 1 solo hijo. 
• Mayor paridad: Cuando la gestante 

refiere tener de 2 a más hijos. 

ESCALA 

NOMINAL 

NOMINAL 

Cantidad de parejas sexuales 
que tiene una mujer 
sexualmente activa 

Cantidad de parejas sexuales que 1 NOMINAL 
refiere tener la gestante, contará con 
dos indicadores: 

• Menor número de parejas sexuales: 
Cuando la gestante refiere tener 1 

PREGUNTAS 

Edad: .................. . 

Paridad: ................ . 

Número de parejas 
sexuales: ................ . 



USO DE 
PRESERVATIVO 

Referencia de uso del 
método anticonceptivo de 
barrera denominado 
preservativo durante las 
relaciones coitales 

sola pareja sexual. 
• Mayor número de parejas sexuales: 

Cuando la gestante refiere tener de 2 
a más parejas sexuales. 

Utilización del preservativo como 1 NOMINAL 
prevención del VIH/SIDA, el cual 
será recolectado por referencia directa 
de la gestante al aplicar una ficha, 
contará con tres indicadores: 
• Usa el preservativo en forma 

correcta: cuando la gestante, luego 
de aplicar la ficha de uso del 
preservativo alcance 15 a 20 
puntos. 

• Usa el preservativo en forma 
incorrecta: cuando la gestante, 
luego de aplicar la ficha de uso del 
preservativo alcance de O a 14 
puntos. 

• No usa Preservativo: cuando la 
gestante, luego de aplicar la ficha 
refiere no hacer uso del 
preservativo en sus relaciones 
sexuales 

En tus relaciones 
sexuales: 
l. ¿Acostumbras a 
verificar la fecha de 
vencimiento del 
preservativo? 
2. ¿Acostumbras a 
verificar la integridad de 
la envoltura del 
preservativo? 
3. ¿Verificas la 
integridad del 
preservativo? 
4. ¿Colocan el 
preservativo cuando el 
pene esta erecto? 
5. ¿Acostumbras a dejar 
espacio para el semen, al 
colocar el preservativo? 
6. ¿Desenrollan 
totalmente el 
preservativo hasta la 
base del pene? 
7. ¿Acostumbras a 
desenrollar el 
preservativo por el lado 
correcto? 



8. ¿Acompañan al uso 
del preservativo algún 
tipo de lubricante? 
9. ¿Acostumbras a usar 
la saliva para lubricar el 
preservativo? 
10. ¿Usas el 
preservativo en cada 
relación sexual con 
penetración? 
11. ¿Acostumbras a 
llevar siempre contigo el 
preservativo? 
12. Acostumbras a 
mantener el preservativo 
durante toda la relación 
sexual con penetración? 
13. Acostumbras a 
retirar el pene 
inmediatamente 
después de la 
eyaculación? 
14. ¿Acostumbras a 
tomar con los dedos la 
base del preservativo al 
retirarlo? 
15. ¿Al retirar el 
preservativo, tiene 
mucho cuidado de no 
derramar el semen? 
16. ¿Cuándo tienen 
sexo oral, acostumbras a 
tomar con los dedos la 



INFECCION POR 
VIH/SIDA 

Diagnostico de infección 
por VIH/SIDA 

Condición de seropositiva o 1 NOMINAL 
seronegativa a infección por VIH 
registrado en la hoja clínica de la 
gestante atendida en emergencia 
obstétrica, control prenatal o en las 
estrategias sanitarias de ITS y 
VIHISIDA de los Hospitales del 
Ministerio de Salud: Hospital 
Regional de Loreto y Hospital 
Cesar Garayar García de la ciudad 
de !quitos. Conto con dos 
indicadores: 

base del preservativo al 
retirarlo para no 
derramar el semen? 
17. ¿Acostumbras a 
realizar tu higiene 
después de retirar el 
preservativo? 
18. ¿Acostumbra tu 
pareja a realizar su 
higiene después de 
retirar el preservativo? 
19. ¿Acostumbran a 
usar un nuevo 
preservativo en cada 
relación sexual? 
20. ¿Acostumbran a 
eliminar el preservativo 
en el recipiente o tacho 
de basura? 

Seropositiva ( ) 

Seronegativa ( ) 



• Seropositiva: cuando en la hoja 
clínica de la gestante se registra el 
diagnostico de seropositiva o con 
infección por VIH 

• Seronegativa: cuando en la hoja 
clínica de la gestante no se registra 
el diagnostico de seropositiva o 
con infección por VIH 

. 



ANEXON°02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACION 

CODIGO: ..... ....................... . 

l. DATOS GENERALES: 

a.Edad: ............................................................................. . 

b. Trimestre de gestación: ........................................................ . 

c. Servicio de atención: ........................................................... . 

ll. PRESENTACION: 

Buenos días Señora , soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos, 

actualmente me encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar 

información sobre "Algunas variables relacionadas a la infección por 

VIH/Sida en gestantes atendidas en los hospitales del Ministerio de Salud de 

la ciudad de /quitos". Para ello le solicito su PARTICIPACIÓN 

VOLUNTARIA en la presente investigación, lo cual será de mucha 

importancia para el estudio. Al mismo tiempo debo indicarle que de aceptar 

participar en el estudio, su colaboración será anónima, en ningún momento se 

afectará su integridad fisica ni moral. 

Entonces, paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desearía participar en el estudio? 

Si D No O 
De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. ¡Muchas Gracias! 

FIRMA 

DN !: ...................................... . 



ANEXON°03 

FICHA DE USO DEL PRESERVATIVO 

(Para uso del preservativo ) 

CODIGO: 

l. DATOS GENERALES: 

•!• Edad: ............................................................................. . 

II. PRESENTACION: 

Buenos días Señora, soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de !quitos, 

actualmente me encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar 

información sobre, "Algunas variables relacionadas a la infección por 

VIH!Sida en gestantes atendidas en los hospitales del Ministerio de Salud de 

la ciudad de /quitos", el mismo que servirá para optar nuestro título 

profesional de Licenciado en Enfermería. Para ello necesito conocer si usted en 

estos últimos seis meses ha hecho uso del preservativo en sus relaciones 

sexuales. Entonces. 

¿Ha usado o esta haciendo uso del preservativo en estos últimos seis meses 

en sus relaciones sexuales? 

No 0 

De ser su respuesta (SI), a continuación se procederá a la aplicación del 

cuestionario de uso de preservativo. 

¡Muchas Gracias! 



ANEXON°04 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DEL PRESERVATIVO 

Código: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días señora, soy Bachiller en Enfermería egresado de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre "Algunas variables 

relacionadas a la infección por VIH!Sida en gestantes atendidas en los 

hospitales del Ministerio de Salud de la ciudad de /quitos". La 

información que brinda será recolectada en forma anónima y voluntaria, lo 

cual será utilizada de manera confidencial a efectos de la investigación. 

¡Muchas Gracias! 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL INVESTIGADOR: 

Fecha de la entrevista : .................. / ................ ./ .................... . 

Hora de inicio: ....................... Hora de término: ..................... .. 

Nombre del investigador: ..................................................... . 



l. DATOS GENERALES: 

a) Edad: ......................................................................... . 

b) Paridad: ......................................................................... . 

e) Número de parejas sexuales: ............................................. . 

11. INSTRUCCIONES: 

Se le solicita que responda a las preguntas que a continuación le voy a hacer, debe 

responder a cada una de las preguntas marcando de la siguiente manera: "SI" si lo 

hacen y "NO", si no lo hacen, pues esto permitirá obtener en forma veraz 

información sobre el uso del condón. 

Si tuvieras alguna dificultad o no entiendes las preguntas puedes solicitarme la 

aclaración cuando creas necesario. Gracias. 

ID. CONTENIDO: 

No USO DEL PRESERVATIVO SI NO 

En tus relaciones sexuales: 

1 ¿Acostumbras a verificar la fecha de vencimiento del 
preservativo? 

2 ¿Acostumbras a verificar la integridad de la envoltura del 
preservativo? 

3 ¿Verificas la integridad del preservativo? 

4 ¿Colocan el preservativo cuando el pene esta erecto? 

5 ¿Acostumbras a dejar espacio para el semen, al colocar el 
preservativo? 

6 ¿Desenrollan totalmente el preservativo hasta la base del 
pene? 

7 ¿Acostumbran a desenrollar el preservativo por el lado 
correcto? 

\ 



8 ¿Acompañan al uso del preservativo algún tipo de 
lubricante? 

9 ¿Acostumbras 
preservativo? 

a usar la saliva para lubricar el 

10 ¿Usas el preservativo en cada relación sexual con 
penetración? 

11 ¿Acostumbras a llevar siempre contigo un preservativo? 

12 ¿Acostumbras a mantener el preservativo durante toda la 
relación sexual con penetración? 

13 ¿Acostumbras a retirar el pene inmediatamente después 
de la eyaculación? 

14 ¿Acostumbra a tomar con los dedos la base del 
preservativo al retirarlo? 

15 
¿Al retirar el preservativo, tiene mucho cuidado de no 
derramar el semen? 

¿Cuándo tienen sexo oral, acostumbras a tomar con los 
16 dedos la base del preservativo al retirarlo para no 

derramar el semen? 

17 
¿Acostumbras a realizar tu higiene después de retirar el 
preservativo? 

18 
¿Acostumbra tu pareja a realizar su higiene después de 
retirar el preservativo? 

19 
¿Acostumbran a usar un nuevo preservativo en cada 
relación sexual? 

20 
¿Acostumbran a eliminar el preservativo en el recipiente 
o tacho de basura? 

IV. EVALUACION: 

Uso de preservativo correcto= 15 a 20 puntos 

Uso de preservativo incorrecto= O a 14 puntos. 



V.OBSERV A ClONES FINALES: 

¡Gracias por su participación! 


