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RESUMEN 

 

Introducción: Actualmente, la infección por VIH sigue siendo uno de los más grandes 

problemas en salud pública; a finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de 

personas infectadas por el VIH en el mundo y de estos, 17,8 millones eran mujeres 

mayores de 15 años. Pese a su condición las mujeres VIH (+) mantienen sus deseos de 

ser madres; aproximadamente a nivel mundial, 1,4 millones de mujeres infectadas con 

VIH se embarazan, y de estas, entre el 15 al 45% tienen la probabilidad de transmisión 

vertical si no se tratan. Este estudio permite identificar el nivel de conocimiento sobre 

transmisión vertical y su relación con sus expectativas de reproducción; y a partir de ello, 

recolectar información elemental y precisa sobre su salud sexual y reproductiva con la 

finalidad de promover la toma de decisiones autónomas y bien orientadas para que puedan 

cumplir sus necesidades. 

  

  

Métodos: Se realizó un estudio transversal con 117 mujeres VIH (+) con edades entre 15 

y 44 años; a quienes se les reclutó mientras esperaban la consulta clínica en las 

instalaciones del Hospital regional de Loreto (HRL). Se recopiló la información mediante 

encuesta, lo que permitió determinar conocimientos sobre trasmisión vertical, datos 

sociodemográficos, datos sobre potestad de toma de decisiones, datos sobre salud sexual 

y reproductiva, conocimientos sobre complicaciones obstétricas y datos sobre sus 

expectativas de reproducción, Los resultados fueron procesados en el programa 

estadístico IBM SPSS 25.0 para Windows y se utilizó análisis univariado y bivariado con 

la prueba de Chi2. 

 

Resultados: La edad promedio de las participantes fue de 30,85 años, el 55,6% eran ≥ 30 

años, el 64,1% eran convivientes, el 89,7% procedía de una zona urbana, el 11,1% eran 

analfabetas y el 23,1% tenían una ocupación remunerada. El 78,6 % tenía potestad en la 

toma de decisiones personales, el 51,3% en la toma de decisiones del hogar y el 81,2% 

en la toma de decisiones de maternidad. 

Solamente el 19,7% posee un nivel de conocimientos sobre transmisión vertical bajo y el 

55,6% no tienen expectativas de reproducción. 

El 42,7% de sus parejas deseaban tener un hijo; el 55,5% habían tenido como máximo 2 

gestaciones y el 67,5% habían tenido como máximo 2 hijos. Por último, la información 

sobre salud sexual y reproductiva el 93,2% recibió la información de un personal de salud.  

 

 

Conclusiones: No hay asociación estadísticamente significativa entre conocimientos 

sobre transmisión vertical y expectativa de reproducción. (P valor > 0.05). 

Por otro lado, se encontró asociación entre la edad, potestad en la toma de decisiones de 

maternidad, expectativas de reproducción de la pareja, número de gestaciones y número 

de hijos vivos con las expectativas de reproducción (P valor < 0.05). 

 

 

Palabras claves: VIH, Mujeres, Reproducción Salud sexual y reproductiva. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Currently, HIV infection remains one of the biggest public health 

problems; At the end of 2016 there were approximately 36.7 million people infected with 

HIV in the world and of these, 17.8 million were women over 15 years of age. Despite 

their condition, HIV (+) women maintain their desire to be mothers; Approximately 

worldwide, 1.4 million women infected with HIV get pregnant, and of these, between 15 

and 45% have the probability of vertical transmission if they are not treated. This study 

allows to identify the level of knowledge about vertical transmission and its relationship 

with their reproduction expectations; and from this, collect elementary and accurate 

information about their sexual and reproductive health in order to promote autonomous 

and well-targeted decision making so that they can meet their needs. 

 

 

Methods: A cross-sectional study was conducted with 117 HIV (+) women aged between 

15 and 44 years; who were recruited while waiting for the clinical consultation in the 

facilities of the Regional Hospital of Loreto (HRL). The information was collected 

through a survey, which allowed to determine knowledge about vertical transmission, 

sociodemographic data, data on decision-making power, data on sexual and reproductive 

health, knowledge about obstetric complications and data on their reproductive 

expectations, the results were processed in the IBM SPSS 25.0 statistical program for 

Windows, and univariate and bivariate analyzes were used with the Chi2 test. 

 

 

Results: The average age of the participants was 30.85 years, 55.6% were ≥ 30 years, 

64.1% were cohabitants, 89.7% came from an urban area, 11.1% were illiterate and 23.1% 

had a paid occupation. 78.6% had the power to make personal decisions, 51.3% in 

decision-making in the home and 81.2% in maternity decision-making. 

Only 19.7% have a level of knowledge about low vertical transmission and 55.6% have 

no expectations of reproduction. 

42.7% of their partners wanted to have a child; 55.5% had had a maximum of 2 

pregnancies and 67.5% had had a maximum of 2 children. Finally, information on sexual 

and reproductive health 93.2% received information from a health staff. 

 

 

Conclusions: There is no statistically significant association between knowledge about 

vertical transmission and expectation of reproduction. (P value> 0.05). 

On the other hand, an association was found between age, the power to make decisions 

about maternity, expectations of reproduction of the couple, number of pregnancies and 

number of live children with the expectations of reproduction (P value <0.05). 

 

 

Keywords: HIV, Women, Reproduction, Sexual and Reproductive Health. 
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS, el VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud 

pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos; A finales 

de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en 

el mundo y de estos, 17,8 millones eran mujeres mayores de 15 años (1). 

En 2016, 1,8 millones de personas vivían con el VIH en América Latina; este mismo 

año se produjeron en la región aproximadamente 97.000 nuevas infecciones por el 

VIH. 

Para el 2015 en el Perú el número de personas que viven con el VIH fue 66 000 y de 

estos, 19000 fueron mujeres de al menos 15 años (2). De acuerdo a reportes del 

Ministerio de Salud (Minsa), a marzo del 2017, existen en el Perú 68,201 casos de VIH 

y 35,847 casos de SIDA notificadas, además de un estimado de 26,000 personas no 

diagnosticadas. 

Según reportes de la DIRESA Loreto, desde 1990 hasta el 2017, existen 4695 casos de 

VIH y 1738 casos de SIDA. La filial peruana de la fundación AIDS Healthcare 

Foundation (AHF), mencionó que Loreto es el tercer departamento, con mayor número 

de casos de VIH a escala nacional. 

Las mujeres infectadas con VIH y que saben de su condición, son más propensas a 

usar métodos anticonceptivos para limitar su fertilidad; sin embargo, sus expectativas 

de ser madres no se ven afectadas (3). Aproximadamente a nivel mundial, 1,4 millones 

de mujeres infectadas con VIH se embarazan y de estas entre el 15 al 45% tienen la 

probabilidad de transmisión vertical si no se tratan (4). 

Según un estudio al noreste de Brasil, muchas mujeres VIH positivo en edad 

reproductiva mantienen su deseo de ser madre; sin influir en qué periodo de la 

enfermedad estén (5). Por otro lado, el acceso temprano al TARGA podría influir 

positivamente en el deseo de ser madre; sin embargo, según James Ayieko y 

colaboradores, indican que este factor podría no ser el elemento esencial y que más 
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bien factores individuales (edad, estado actual, número de niños infectados por VIH) 

y sociales (expectativas de los proveedores de salud sobre sus deseos de fertilidad) 

serían los principales determinantes (6). 

En tanto que en un estudio sobre los Factores que influyen en las opciones 

reproductivas de los individuos VIH positivos que asisten a los servicios de atención 

primaria de salud en un distrito sanitario de Sudáfrica, concluye que el conocimiento 

de las PVVS sobre las opciones reproductivas disponibles era limitado, y la mayoría 

dependía de la orientación de los trabajadores de la salud (7). 

Es así que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 

entre conocimientos sobre transmisión vertical y las expectativas de reproducción 

en mujeres con VIH en edad reproductiva atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto? 

2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la OMS, la salud es trascendental durante la edad reproductiva de una 

mujer, ya que tiene efectos directos sobre ella misma y sobre la salud y desarrollo de 

su propia descendencia.  

Dada a la evidente vulnerabilidad de éstas a la infección por VIH, debido a una 

combinación de factores biológicos y socioculturales; es imprescindible impulsar 

información elemental y precisa sobre salud reproductiva a mujeres que viven con el 

virus del VIH, y así de esta forma, puedan tomar decisiones autónomas y bien 

orientadas para cumplir sus expectativas de maternidad y reducir nuevas infecciones 

por el VHI infantil; contribuyendo así con las metas para el 2020 del “Proyecto de 

Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para 2016–2021”. 

Este estudio buscó obtener información sobre sus deseos de maternidad y la relación 

con sus conocimientos sobre transmisión vertical, y en qué medida, podrían haber 

favorecido conductas que pongan en peligro su calidad de vida y favorezcan la 

transmisión madre a hijo. Los resultados obtenidos serán publicados y puestos a 

disposición a autoridades y programas competentes; beneficiando de esta manera no 

sólo a las mujeres VIH positivo de la región Loreto si no, también a sus familias y 

comunidades. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Determinar los conocimientos sobre transmisión vertical y la relación entre 

las expectativas de reproducción de mujeres con VIH en edad reproductiva 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas: edad, estado civil, 

alfabetización, ocupación y lugar de residencia de las mujeres con VIH 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 

 Identificar la potestad en la toma de decisiones personales, del hogar y de 

maternidad de las mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto. 

 Describir las características sobre la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto.  

 Identificar las fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva en 

mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 

 Determinar los conocimientos sobre la existencia de riesgos maternos y 

fetales durante el embarazo en las mujeres con VIH atendidas en el Hospital 

Regional de Loreto. 

 Describir los conocimientos sobre los tipos de complicaciones obstétricas en 

mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 

 Determinar la asociación entre la edad, estado civil, alfabetización, 

ocupación, lugar de residencia, tiempo de enfermedad, uso de TARGA, 

recuento de células CD4, carga viral, estado de infección de la pareja, deseo 

reproductivo de la pareja, uso de métodos anticonceptivos, número de 

gestaciones, número de hijos vivos, gestación actual, potestad en la toma de 

decisiones, conocimiento sobre complicaciones obstétricas y la expectativa 

de reproducción de mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto.  
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CAPITULO II 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes 

Nóbrega et al, “Desire for a Child Among Women Living with HIV/AIDS 

in Northeast Brazil, 2007”. Realizaron un estudio transversal en noreste de 

Brasil. En total, 229 mujeres fueron incluidas en el análisis de datos. La mediana 

de edad fue de 32 años y el 63% tuvo un ingreso familiar mensual de menos de 

210 USD. El 49% usaba un método anticonceptivo y el 37% deseaba someterse 

a ligadura de trompas. Sesenta y cuatro por ciento de estas últimas mujeres 

estaban motivadas por el temor de tener un hijo VIH positivo. El cuarenta por 

ciento de los participantes querían tener un hijo. En el análisis de regresión 

multivariante, Las variables independientes asociadas con el deseo de tener un 

hijo fueron: edad más joven, cantidad de niños y el deseo del compañero de tener 

un hijo. Tener una pareja que no sabía sobre el estado serológico positivo de la 

mujer se asoció negativamente con el deseo de la mujer de tener un hijo. Ninguna 

variable relacionada con el estado clínico se asoció significativamente con la 

variable de resultado. sus datos mostraron que muchas mujeres VIH positivas no 

esterilizadas en el noreste de Brasil, en cualquier etapa de la enfermedad, tienen 

un deseo de tener hijos. Recomendamos que la orientación no directiva, que 

consiste en ayudar a las mujeres a evaluar sus propios sentimientos (5). 

Guerra et al, “Conocimientos sobre VIH/SIDA en un grupo de 

embarazadas VIH (+), 2007”. Publicaron un estudio cuyo objetivo fue 

determinar el grado de conocimiento sobre VIH/SIDA en mujeres embarazadas 

VIH (+). El universo estuvo constituido por 58 embarazadas VIH (+) que 

acudieron a diferentes servicios de obstetricia de hospitales en Caracas durante 

los años 2003–2005. los resultados fueron que fundamentalmente no existe un 

adecuado conocimiento sobre las vías de transmisión de la enfermedad, así como 

percepción del riesgo ante el VIH (no existe un adecuado conocimiento sobre la 

definición de VIH/SIDA, más del 74% no lo maneja; sin embargo, el 86% 

identifica que el SIDA no se cura y el 69% reconoce que el SIDA se controla; el 

31,4% no identifica la transmisión a través del embarazo madre-hijo, y el 22,4 
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% la transmisión durante el parto o la lactancia materna Observándose, un alto 

porcentaje de embarazadas que creen que besar o abrazar a una persona que vive 

con VIH, compartir utensilios o el uso común de baño puede causar la infección 

o el contagio del VIH/SIDA (entre 24% y 40%)). Por lo cual concluyeron que la 

promoción y planificación de la información sobre el VIH/SIDA podría 

contribuir en la prevención de la infección en la embarazada VIH (+) (8). 

McClellan et all, “Fertility desires and condom use among HIV-positive 

women at an antiretroviral roll-out program in Zimbabwe, 2010”.  

Realizaron un estudio en el África subsahariana, doscientas mujeres VIH-

positivas en un sitio de lanzamiento de ART en Zimbabwe respondieron a un 

cuestionario sobre los deseos de fertilidad y el uso del condón. Diez mujeres 

(5%) informaron haber planificado un embarazo en el próximo año, que 

comprende 0% de mujeres que aún no son elegibles para ART, 8.22% de mujeres 

en lista de espera para ART y 4.17% de mujeres con ART. La edad más joven, 

menos niños vivos y una mejor calidad de vida se asociaron individualmente con 

el embarazo previsto en el año siguiente; sin embargo, en el análisis multivariado 

solo la asociación con una mayor calidad de vida siguió siendo significativa. Se 

informó que el uso de preservativos fue relativamente bajo (46.5%) y el uso del 

condón no varió por el estado de ART ni por los deseos de fertilidad. En 

conclusión, indicaron que algunas mujeres en TAR o en espera de iniciar ART 

desean la fertilidad en el futuro, potencialmente mediada por una mayor calidad 

de vida percibida (9). 

Berhan et al, “Meta-analyses of fertility desires of people living with HIV, 

2013”. Publicaron un estudio en el que se incluyeron veinte estudios de 

diferentes partes del mundo. El análisis agrupado demostró que los deseos de 

fertilidad de los participantes en el estudio no tenían asociación con ART. De 

manera similar, no se mostró una asociación estadísticamente significativa de 

los deseos de fertilidad con el sexo y el logro educativo de los participantes en 

el estudio, aunque las parcelas forestales de algunos estudios aumentaron y otras 

disminuyeron en los lados de los deseos de fertilidad. Las dos variables que 

demostraron una fuerte asociación con los deseos de fertilidad tenían menos de 

30 años y no tenían hijos. La heterogeneidad más baja se encontró en un 
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metaanálisis que comparó personas con experiencia en TAR y personas VIH 

positivas que no habían recibido TAR. Concluyeron que el tema de la fertilidad 

como parte integral de la atención de pacientes con VIH puede ayudar a varios 

de ellos en su toma de decisiones reproductivas (haciéndoles saber los riesgos y 

métodos de prevención al anticipar el embarazo) (10). 

Melaku et al, “Fertility desire among HIV-positive women in Tigray region, 

Ethiopia: implications for the provision of reproductive health and 

prevention of mother-to-child HIV transmission services, 2014”. Publicaron 

un estudio cuyo objetivo principal fue evaluar el alcance y los factores asociados 

con el deseo de fertilidad entre mujeres VIH positivas en la región de Tigray, 

Etiopía; para esto se realizó una encuesta transversal que se llevó a cabo entre 

964 mujeres VIH-positivas que recibían atención de VIH en 12 centros de salud 

de la región de Tigray. Los resultados fueron que 45.5% de las mujeres 

informaron su deseo de tener hijos en el futuro, el 86% habían dado a luz al 

menos a un bebé vivo en el momento del estudio, las mujeres en el grupo de edad 

de 15-24 años y de 25 a 34 años tenían mayor deseo de fertilidad en comparación 

a las mujeres en el grupo de edad de 35-49 años, no tener hijos, tener uno o dos 

hijos y revelar el estado de VIH a su esposo/pareja sexual se asociaron de forma 

independiente con el deseo de fertilidad. Por último, se concluyó que la edad, el 

conocimiento del esposo y/o compañero sexual sobre el estado VIH + de la 

pareja y relativamente pocos niños vivos influyen en el deseo de fertilidad de las 

mujeres VIH-positivas y por tanto los programadores y los responsables de la 

formulación de políticas deberían considerar los efectos de estos factores para 

las mujeres VIH positivas a medida que desarrollan intervenciones relacionadas 

con el VIH/SIDA (11). 

Barzola Pacheco et al, “Conocimientos sobre VIH/SIDA y estilos de vida en 

mujeres en edad reproductiva infectadas con VIH en una ONG de lima, 

2014”. publicaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los conocimientos 

sobre VIH/Sida y estilos de vida de las mujeres en edad reproductiva infectadas 

con el VIH. El tipo de estudio fue cuantitativo, diseño descriptivo y de corte 

transversal; con una muestra de 66 mujeres entre 18 y 43 años en una ONG de 

Lima. El resultado fue que el 70% de las entrevistadas tenían conocimiento sobre 
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su enfermedad, el 86% de ellas conocían los factores de riesgo y el 66,6% los 

modos de transmisión sexual; el 58% son saludables en su estilo de vida y el 

93,9% asisten a su control médico; por tanto, concluyeron que las mujeres en 

edad reproductiva infectadas con VIH tienen conocimientos sobre su 

enfermedad y modos de transmisión específicamente la vía madre a niño; en 

relación a los factores de riesgo se tiene que solo poco más de la mitad considera 

el abandono de tratamiento como factor de riesgo para desarrollar Sida. En 

relación a la variable estilos de vida se obtuvo que en la dimensión biológica y 

social tienen un estilo de vida saludables, sin embargo, en la dimensión 

psicológica dichas mujeres presentan un estilo de vida no saludable 

caracterizado por una autoestima disminuida, falta de confianza para comunicar 

sus sentimientos y refieren falta de afecto de los demás hacia ellas (12). 

Kuete et al, “Sexual Practices, Fertility Intentions, and Awareness to 

Prevent Mother-to-Child Transmission of HIV Among Infected Pregnant 

Women at the Yaounde Central Hospital, 2016”, publicaron un estudio cuyo 

objetivo principal fue evaluar el comportamiento sexual, las intenciones de 

fertilidad y el conocimiento sobre la prevención de la transmisión del VIH de 

madre a hijo en mujeres embarazadas con parejas VIH negativas en el Hospital 

Central de Yaundé (Yaundé, Camerún).; para lo cual se realizó una encuesta 

transversal con una muestra de 94 mujeres. Los resultados fueron que, aunque el 

deseo sexual había cambiado significativamente desde su diagnóstico de VIH, 

las mujeres eran muy activas sexualmente. Aproximadamente el 19% de las 

mujeres tenían más de una pareja sexual y el 40% tenían relaciones sexuales 

regulares sin protección durante el período de 12 meses antes de las entrevistas. 

El 29% de las mujeres prefería las relaciones sexuales intermitentes y el uso 

inconsistente del condón para retrasar el embarazo, pero la tasa de abortos seguía 

siendo alta. La edad, el estado civil y la educación afectaron la conciencia de las 

mujeres sobre la transmisión de madre a hijo; y no existía asociación entre el 

número de hijos vivos y futuros embarazos. Finalmente concluyeron que las 

prácticas sexuales arriesgadas y embarazos no deseados fueron frecuentes entre 

los participantes y solo algunos conocían el momento de la transmisión de madre 

a hijo; a incorporación y el apoyo de prácticas educativas sexuales seguras y 
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servicios de concepción en el cuidado materno pueden disminuir la conducta 

sexual arriesgada y la transmisión vertical (13). 

Ramos de Souza et al, “Reproductive desire among women living with 

HIV/AIDS in Central Brazil: Prevalence and associated factors, 2017”. 

Publicaron un estudio cuyo objetivo estimar la prevalencia y examinar los 

factores asociados con el deseo reproductivo entre las mujeres que viven con 

VIH / SIDA en el centro de Brasil. El tipo de estudio fue transversal, y 

participaron 274 mujeres. Los resultados fueron: la prevalencia del deseo 

reproductivo fue del 25.9%. Este resultado se asoció con la edad <30, color de 

piel negra o raza, deseo reproductivo de la pareja, ausencia de niños, 

antecedentes de aborto y carga viral indetectable al momento de la recolección 

de datos. Por tanto, dada la significancia de la prevalencia del deseo reproductivo 

es necesario incluir los problemas de fertilidad como parte de la asistencia y el 

asesoramiento a las mujeres en los servicios de referencia con respecto a las 

opciones reproductivas (14). 

4.2. Bases teóricas 

De acuerdo con la OMS el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) infecta el 

sistema inmunitario causando perjuicios directos sobre su función, produciendo 

un deterioro progresivo del mismo y aumentando el riesgo de contraer diferentes 

infecciones y/o enfermedades que el resto de personas con un sistema 

inmunitario indemne normalmente podría combatir; siendo el desenlace final el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) cuando alcanza estadios más 

avanzados de la infección (15). 

La transmisión se propaga mediante diferentes vías: contactos sexuales, las 

transfusiones con sangre contaminada, las drogas inyectables, y las vías que 

conducen de la madre al niño durante el embarazo, el parto y la lactancia 

(transmisión vertical) (16). 

Esta última, la OMS la define como la transmisión de VIH de una madre 

seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia; siendo la 

primera causa de infección en menores de 15 años (17). 
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Aproximadamente a nivel mundial, 1,4 millones de mujeres infectadas con VIH 

se embarazan; y de estas entre el 15 al 45% tienen la probabilidad de transmisión 

vertical si no se tratan.(4) No obstante, la mortalidad y transmisión vertical se 

limita a menos del 1% si se administra antiretrovirales en etapas oportunas tanto 

a madres como a niños (18). 

Pese a lo anterior, un estudio en Zimbawe demostró que muchas mujeres 

embarazadas no utilizarían los servicios disponibles para la prevención de la 

transmisión vertical del VIH/SIDA, por razones personales, financieras y 

culturales. Sin embargo, las barreras más importantes que impedían a las 

mujeres embarazadas utilizar la prevención gratuita de los servicios de 

transmisión vertical eran estructurales (19). 

Según el último reporte de la OMS a finales de 2016 había aproximadamente 

36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se 

produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones.(1) En el Perú la notificación de 

casos de VIH/SIDA desde 1983 hasta marzo de 2017 fue de 67,835 y 35,264 

respectivamente y en el caso de Loreto fue de 4,407 y 1,728 respectivamente.  

En el 2011 en se calcularon unos 820 nuevos casos de infecciones por el VIH en 

las poblaciones con edades comprendidas entre los 15 y 24 años; de estas, más 

del 60% eran mujeres; para el 2011 en el Perú la relación hombre mujer era de 

2.84 y en el 2017 hasta el mes de marzo fue de 4.08 (20). 

Por otro lado, el SIDA es la principal causa infecciosa de muerte en adultos en 

el mundo; alcanzando una letalidad del 100% si no es tratada (16); en tanto en 

las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) el VIH sigue siendo la principal 

causa de muerte (21), en tanto que en adolescentes y mujeres jóvenes (15 a 24 

años) hay el doble de riesgo de infección por VIH que los niños y jóvenes 

varones del mismo grupo de edad (22); teniendo como  factores de riesgo para 

la infección  las relaciones sexuales no seguras, factores bilógicos, la falta de 

acceso a la información y los servicios de salud, la vulnerabilidad económica y 

la desigualdad del poder en la relaciones sexuales (16). 
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Pese a que informes de la OMS indican que entre 2000 y 2016 el número de 

nuevas infecciones por el VIH se redujo en un 39% y las defunciones asociadas 

al virus disminuyeron en una tercera parte(1); los resultados a nivel mundial no 

son equitativos ya que la incidencia total está disminuyendo, no obstante, en 

determinados países está aumentando, siendo una de las principales razones la 

pobreza generalizada, el difícil acceso a los servicios de salud y  el bajo nivel de 

conocimientos sobre la infección (23). 

Un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas de la mujer peruana sobre 

la infección por VIH/SIDA concluyó que el nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas adecuadas frente a las ITS y VIH/SIDA en mujeres 15 a 49 años no es 

bueno, lo que puede interpretarse como una deficiente preparación para enfrentar 

a la epidemia (24). 

Otro estudio que habla de los conocimientos sobre VIH/sida en mujeres de edad 

fértil, concluyó que el conocimiento sobre VIH/sida resultó inadecuado, sobre 

todo los temas sobre agente causal del SIDA, características generales de la 

infección por VIH/sida, las vías de transmisión, identificación de medidas de 

prevención del VIH/sida verdaderas y efectivas (25). 

La convivencia con esta enfermedad durante los últimos 20 años ha dejado una 

enseñanza fundamental: prevención y atención integrada; para que esto sea 

posible, la información y herramientas deben adaptarse culturalmente a 

cualquier región y/o persona que presenten mayor riesgo de infección (16). 

Se sabe que casi la mitad de las personas infectadas con VIH son mujeres, esta 

condición epidemiológica fortalece más la vulnerabilidad biológica, social y 

cultural a la que están sometidas de por sí las mujeres y, hacen que se vean más 

perjudicadas por las consecuencias de la enfermedad en términos de 

discriminación, el miedo, la violencia y las ideas erróneas sobre la enfermedad 

(26,27). 

Es de conocimiento que la infección por VIH tiene profunda influencia sobre la 

reproducción de la mujer que puede manifestarse desde el embarazo hasta la 

posible infección del niño y su necesidad de TARGA (28); en este contexto las 
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complicaciones obstétricas relacionadas al VIH agravarían más su situación, así lo 

demuestran diferentes estudios quienes han reportado una mayor prevalencia de 

prematuridad, un mayor retraso del crecimiento y una mayor tasa de muertes fetales 

en gestantes infectadas por el VIH (29,30). 

Mona R. Loutfy y colaboradores indican que de tener las muchas respuestas sin 

resolver sobre las necesidades de salud reproductiva y bienestar emocional 

durante y después del embarazo en mujeres que viven con VIH, se consolidaría 

la atención de salud de dichas mujeres en todo el mundo (31). 

Por todo lo antes mencionado, es sumamente importante que las PVVS estén 

informadas sobre el VIH y SIDA, así como también es trascendental que tengan 

información clara y precisa sobre salud reproductiva (32); un estudio en mujeres 

embarazadas VIH (+) en Caracas-Venezuela indicó que no existe un adecuado 

conocimiento sobre las vías de transmisión de la enfermedad, así como 

percepción del riesgo ante el VIH; por lo tanto, la promoción y la planificación 

de la información sobre el VIH/SIDA podría contribuir en la prevención de la 

infección en la embarazada VIH(+) (8). 

Así mismo, diferentes estudios indican que las mujeres a pesar de su condición 

de VIH (+) mantienen sus deseos de ser madres; sobre todo en mujeres menores 

de 30 años y que no tenían hijos, estas dos variables tendrían una fuerte 

asociación con del deseo de reproducción en esta población, tal como se indica 

en un metaanálisis realizado por Berhan y Berhan.(10). Por otro lado, el 

analfabetismo y la inestabilidad social (no tener ingresos mensuales y/o una 

ocupación formal) estarían relacionados en forma negativa con el deseo de 

reproducción (33,34). 

En el 2014, Hussen Mekonnen Asfaw y colaboradores publicaron un estudio 

sobre las intenciones de fertilidad entre mujeres VIH positivas  concluyendo que 

el 44% de estas mujeres indicaron su deseo de fertilidad (33); Marise Ramos de 

Souza y colaboradores en el 2017, concluyeron en su estudio que existe una 

prevalencia relativamente alta en mujeres con VIH/SIDA (25.9%) y que dichas 

mujeres mantienen el mismo deseo de concebir que la población en general (14); 

por tanto, es importante que puedan cumplir estas metas tanto de maternidad 
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como de fecundidad incluyendo la prevención de embarazos no deseados y 

enfrentarse de forma segura con aquellos que ocurran (26); para que esto sea 

tangible, deben ser conscientes sobre los peligros del embarazo para su propia 

salud, riesgos de transmisión vertical, eficacia y disponibilidad y costo del 

TARGA (35). Los modelos indican que el aumento de la satisfacción de 

planificación familiar de mujeres con VIH (+) sería esencial para reducir las 

nuevas infecciones por VIH infantil (36). 

Por último, cabe la posibilidad de que dichas mujeres terminen con su embarazo 

por una inadecuada información sobre el impacto de éste sobre su salud y el 

producto; éstas concepciones podrían empeorar debido a algunos profesionales 

de la salud que incitan a que las mujeres VIH (+) no deben ser madres (37). 

Samuel Agbo y Laetitia C. Rispel en su estudio, indican que el conocimiento de 

las PVVS sobre las opciones reproductivas disponibles era limitado, y la mayoría 

dependía de la orientación de los trabajadores de la salud (7); no obstante, 

Belinda Chimphamba Gombachika y colaboradores concluyen que ninguna 

fuente de información puede ser efectiva; por tanto, la información no debe 

confluir en un solo canal (38). 

4.3. Marco conceptual 

 

 Expectativa de reproducción: aspiración o deseo de dar existencia o 

engendrar a una persona. 

 Diagnóstico VIH confirmado: Según programa dos pruebas rápidas 

positivas más ELIZA. 

 Edad: años transcurridos desde el nacimiento de un ser vivo hasta un 

momento determinado. 

 Edad reproductiva: periodo fértil de la mujer comprendido entre los 15 y 44 

años (OMS)(21)  

 Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en función de 

si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 

 Alfabetismo: condición o cualidad de las personas que saben leer o escribir. 

 Ocupación: actividad laboral habitual que requiere habilidad manual o 

esfuerzo físico. 



13 

 

 Lugar de residencia: sitio o lugar donde la persona habita y se ha 

establecido. 

 Potestad en la toma de decisiones: facultad para actuar según su criterio y 

con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 Salud sexual y reproductiva: condición general de bienestar físico, mental 

y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo.(39) 

 Transmisión vertical: transmisión de una infección u otra enfermedad de la 

madre a su hijo que puede darse antes del nacimiento, durante el parto y 

después del parto(17) 

 Complicaciones obstétricas: incidentes y trastornos sobrevenidos durante el 

embarazo, el parto, el trabajo de parto y el período neonatal inicial. 

4.4. Marco operacional 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR FINAL 

Expectativa de 

reproducción. 

Aspiración o deseo de la 

participante de ser madre. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR FINAL 

Edad 

Tiempo de vida desde su 

nacimiento hasta el día de la 

encuesta dentro de los 15 a 44 

años. 

Nominal 

dicotómica 

-<30 años 

-≥30 años 

Estado civil 

Condición de la participante 

en función de si tiene o no 

pareja y su situación legal 

respecto a esto. 

Nominal 

politómica 

- Soltera 

- Casada 

-Conviviente 

-Separada o viuda 

Alfabetismo 

Capacidad de comunicarse 

mediante la escritura y la 

lectura. 

Nominal 

dicotómica 

-Alfabeta 

-Analfabeta 

Ocupación 

remunerada 

Actividad, trabajo u oficio 

remunerado que desempeña 

la participante en su vida 

diaria. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 
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Zona de 

procedencia 

Lugar geográfico donde la 

participante habita actual y 

continuamente. 

Nominal 

dicotómica 

 

-Zona rural 
-Zona urbana 

Potestad en la toma 

de decisiones 

personales 

Facultad para actuar según su 

criterio y con independencia 

de la opinión o el deseo de 

otros para dediciones 

personales. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

Potestad en la toma 

de decisiones del 

hogar 

Facultad para actuar según su 

criterio y con independencia 

de la opinión o el deseo de 

otros en las tareas del hogar. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

Potestad en la toma 

de decisiones de 

maternidad 

Facultad para actuar según su 

criterio y con independencia 

de la opinión o el deseo de 

otros en decisiones de 

maternidad. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

Tiempo de 

enfermedad 

Periodo transcurrido desde el 

diagnóstico hasta el momento 

de la encuesta 

Nominal 

politómica 

-< 2 años 

-2 – 5 años 

->5 años 

Uso de TARGA 
Uso de tratamiento 

antirretroviral. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

Estado de la 

enfermedad 

Estado inicial o final de la 

enfermedad de acuerdo a la 

cantidad de células CD4 

registrado por programa. 

Nominal 

dicotómica 

- VIH 

- SIDA 

Carga viral 
Cuantificación de la carga 

viral registrado por programa. 

Nominal 

dicotómica 

-<50 cop/ml 

-≥50 cop/ml 

Paciente regular 

Asistencia continua a los 

programas de prevención y 

control de infecciones del 

hospital. 

Nominal 

dicotómica 

-Sí 

-No 

Estado de infección 

de la pareja 

Presencia del virus del VIH 

dentro del organismo de la 

persona. 

Nominal 

politómica 

- VIH (+) 

-  VIH (-) 

- No sabe 

- No tiene pareja 

Expectativas de 

reproducción de la 

pareja 

Aspiración de la pareja de ser 

padre. 

Nominal 

politómica 

- Sí 

- No 

- No sabe 

- No tiene pareja 
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Uso de métodos 

anticonceptivos 

Uso de cualquier acto, 

dispositivo o medicación para 
impedir una concepción o un 

embarazo viable. 

Nominal 
dicotómica 

-Sí 
-No 

Número de 

gestaciones 

Cantidad de veces en que una 

mujer ha llevado en su vientre 
el producto de una 

fecundación. 

Nominal 
politómica 

- ninguna 

- 1 – 2 

- ≥3 

Número de hijos 

vivos 

Cantidad de descendientes de 

1° grado de una persona y, 

que no han dejado de existir. 

Nominal 
politómica 

-ninguno 

-1 - 2 

->3 

Gestación actual 

Estado de crecimiento y 

desarrollo de un feto en el 
interior del útero al momento 

de la encuesta. 

Nominal 
politómica 

-Sí 

-No 

-No sabe 

Fuentes de 

información sobre 

salud sexual y 

reproductiva. 

Cualquier tipo de instrumento 

o persona de la que se obtuvo 

información correcta sobre 

salud sexual y reproductiva. 

Nominal 

politómica 

-Personal de salud 

-Medios de 

comunicación 

-Vecinos 

Conocimiento sobre 

transmisión vertical 

Tener información correcta 

sobre un tipo de transmisión 

del VIH. 

Nominal 
dicotómica 

-Bajo 

-Medio 

-Alto 

Conocimientos 

sobre 

complicaciones 

obstétricas 

Reconocer la existencia de 

posibles complicaciones 
obstétricas relacionadas con 

el VIH. 

Nominal 
dicotómica 

-Sí 
-No 

tipos de 

complicaciones 

obstétricas 

Tener información sobre los 

posibles tipos de 

complicaciones obstétricas 

relacionadas con el VIH 

Nominal 

politómica 

Abortos. 

-Parto pretérmino. 

-RPM. 

-RCIU. 

-Muerte materna. 

-Muerte fetal. 

-Enfermedad 

hipertensiva. 



16 

 

CAPITULO III 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio: 

Transversal, ya que se recolectó y se describió la información de acorde a la 

realidad en un tiempo y espacio determinado. 

Observacional, ya que no existió intervención del investigador sobre el sujeto. 

Analítico, ya que se midió y analizó estadísticamente el grado de asociación 

entre dos variables. 

5.2. Población, muestra y métodos de muestreo 

5.2.1. Población y tamaño de la muestra 

 La población estuvo conformada por 166 mujeres VIH (+) de 15 a 44 

años que acudían a la consulta clínica del Hospital Regional de Loreto 

(HRL). 

 Para determinar el tamaño de la muestra se usó la fórmula con un nivel 

de confianza del 95% (Zα = 1.96) y con un error muestral del 5% (0.05); 

finalmente se obtuvo un resultado de n = 117. 

 

 

 

 

5.2.2. Criterios de inclusión 

 Mujeres con diagnóstico de VIH (+) confirmado. 

 Mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años). 

 Mujeres que desearon participar de forma voluntaria en el estudio. 

 Mujeres que firmaron el consentimiento informado. 
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5.2.3. Criterios de exclusión 

 Mujeres que tenían algún impedimento mental. 

5.2.4. Ubicación, tiempo, espacio 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional de 

Loreto (HRL), en el servicio multidisciplinario antirretroviral (ARV), 

metaxénicas y transmisibles; en los meses de mayo y junio del 2018. 

5.3. Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un 

cuestionario que permitió determinar los conocimientos sobre trasmisión vertical 

y expectativas de reproducción en dicha población.   

La estructura del instrumento estuvo constituida por 41 preguntas organizadas 

dentro de 5 grupos: datos sociodemográficos, datos sobre expectativas de 

maternidad, datos sobre potestad en la toma de decisiones, datos sobre salud 

sexual y reproductiva y datos sobre conocimientos en:  transmisión vertical y 

riesgos maternos y fetales durante el embarazo (ver anexo 1). 

5.4. Procedimiento de recolección de datos. 

Para llevar a cabo la recolección de datos, se solicitó permiso al comité de ética 

en investigación del Hospital regional de Loreto; una vez obtenido el permiso, 

se coordinó con la jefa del área para aplicar la encuesta (ver anexo 2). 

5.5. Validez y confiabilidad del instrumento. 

 Para determinar la validez del instrumento, este se sometió a juicios de 

expertos el cual estuvo conformado por dos médicos Infectólogos y un 

médico Gíneco-obstetra del HRL (ver anexo 3). 

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto 

a mujeres con VIH positivas en edad reproductiva de otro nosocomio. 
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5.6. Procesamiento y Análisis Estadístico 

 Los datos fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS 25.0 para 

Windows. 

 En caso de la variable de conocimientos sobre trasmisión vertical se asignó 2 

puntos a la respuesta correcta y 0 puntos a la respuesta incorrecta, 

seguidamente se halló el promedio aritmético para aplicar la escala de 

Stanones y finalmente se halló los límites de los intervalos agrupados en tres 

categorías: Bajo, Medio y Alto. (ver anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los datos sobre potestad en la toma de decisiones, se utilizaron y 

adaptaron preguntas de la escala de poder de relación sexual y la escala de 

toma de decisiones del hogar del compendio de escalas de género (40) 

 En cuanto a las variables sobre potestad de decisiones personales y decisiones 

sobre maternidad, se utilizó una escala de Likert de 4 puntos, con 1 = muy de 

acuerdo, 2 = de acuerdo, 3 = desacuerdo y 4 = totalmente en desacuerdo; se 

calculó el promedio y los puntajes más altos representan mayor control en la 

toma de decisiones dentro de la relación (α de Cronbach = 0.82). 

 En cuanto a la variable potestad en las decisiones de hogar, las respuestas se 

calificaron entre 1 y 4: 1 = encuestado; 2 = cónyuge / pareja; 3 = encuestado 

y cónyuge / pareja conjuntamente; 4 = alguien más, (esposas: α = 0.71, 

maridos:          α = 0.50, ambos: α = 0.67). 

Según escala de Stanones: 
 

Valor límite alto/medio  = X+ 0,75(DE) 

Valor límite medio/bajo = X - 0,75(DE) 

 

BAJO   MEDIO   ALTO 

 

 

 

 

Donde: 

X   = Media aritmética 

DE = Desviación estándar 

X – 0,75(DE) X + 0,75(DE) 
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 Para el análisis univariado se utilizó frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas y promedios o medianas en función a la distribución de las 

variables cuantitativas. 

 Para el análisis bivariado se utilizó tablas de contingencia y la prueba de Chi2 

con un nivel de significancia de α = 0,05. 

5.7. Aspectos éticos 

 El estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación del Hospital 

regional de Loreto. 

  A cada una de las participantes se les entregó un formato de información y 

confidencialidad para que ratifiquen su consentimiento informado. 

 Se protegió la identidad de las participantes usando códigos para los 

cuestionarios y cada una de ellas fue tratada bajo circunstancias equitativas 

sin prejuicios frente a otras. 

5.8. Limitaciones del estudio 

 Debido al carácter trasversal del estudio, no se puede establecer relaciones de 

causa y efecto entre las variables en discusión. 

 Debido a que el instrumento fue una encuesta los datos estuvieron expuestos 

al sesgo de memoria y a la credibilidad de cada encuestada. 

  La muestra estuvo limitada a aquellas que reciben atención de un servicio de 

salud, por lo cual limita la generalización.  
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CAPITULO IV 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis univariado 

Tabla 2. Datos sociodemográficos de las mujeres con VIH atendidas en 

el Hospital Regional de Loreto (HRL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaborado por la autora 

La tabla 2. muestra que la edad promedio de las participantes fue de 30,85 

años (SD ± 7,440); siendo < 30 años el 44,4% y ≥ 30 años el 55,6% del total. 

Aproximadamente 64,1% eran convivientes y el 23,9% eran solteras. 

Solamente el 11,1% del total eran analfabetas, el 76,9% no tenían una 

ocupación remunerada y el 89,7% procedía de una zona urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fi % 

Edad 

< 30 años 52 44,4 

≥ 30 años 65 55,6 

Total 117 100 

Estado civil 

Soltera 28 23,9 

Casada 10 8,5 

Conviviente 75 64,1 

Separada o viuda 4 3,4 

Total 117 100 

Alfabetismo 

Alfabeta 104 88,9 

Analfabeta 13 11,1 

Total 117 100 

Ocupación remunerada 

Sí 27 23,1 

No 90 76,9 

Total 117 100 

Zona de procedencia 

Zona rural 12 10,3 

Zona urbana 105 89,7 

Total 117 100 
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Tabla 3. Datos sobre potestad en la toma de decisiones de las mujeres con 

VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: elaborado por la autora 

La tabla 3. muestra el 78,6% de la encuestadas tienen potestad en la toma de 

decisiones personales, el 51,3% tiene potestad en la toma de decisiones del 

hogar y el 14,5% depende únicamente de sus parejas. El 81,2% poseen 

potestad en la toma de decisiones de maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fi % 

Potestad en la toma de 

decisiones personales 

Sí 92 78,6 

No 25 21,4 

Total 117 100 

Potestad en la toma de 

decisiones del hogar 

Usted 60 51,3 

Su pareja 17 14,5 

Ambos 40 34,2 

Total 117 100 

Potestad en la toma de 

decisiones de maternidad 

Sí 95 81,2 

No 22 18,8 

Total 117 100 
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Tabla 4. Datos sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: elaborado por la autora 

En la tabla 4. se observa que el 42,7% había sido diagnosticada hace menos de 2 

años y el 92,3% eran pacientes regulares, 113 mujeres (96,6%) indicaron que 

recibían TARGA, 106 (90,6%) se encontraban en VIH según su CD4 y más de la 

mitad (59,0%) posee una carga viral por debajo de 50 cop/ml.  El 56,4% compartían 

la enfermedad con sus parejas; a su vez, el 42,7% de éstos tenían expectativas de 

 
Fi 

(117) 
% 

Tiempo de enfermedad 

< 2 años 50 42,7 

2 - 5 años 32 27,4 

> 5 años 35 29,9 

Uso de TARGA 
Sí 113 96,6 

No 4 3,4 

Estado de la enfermedad 

según CD4 

VIH 106 90,6 

SIDA 11 9,4 

Carga viral 
≥ 50 cop/ml 48 41,0 

< 50 cop/ml 69 59,0 

Paciente regular 
Sí 108 92,3 

No 9 7,7 

Estado de infección de la 

pareja 

VIH+ 66 56,4 

VIH- 28 23,9 

No sabe 2 1,7 

No tiene pareja 21 17,9 

Expectativas de 

reproducción de la pareja 

Sí 50 42,7 

No 39 33,3 

No sabe 8 6,8 

No tiene pareja 20 17,1 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Si 93 79,5 

No 24 20,5 

Número de gestaciones 

Ninguna 15 12,8 

1 - 2 50 42,7 

≥ 3 52 44,4 

Número de hijos vivos 

Ninguna 20 17,1 

1 - 2 59 50,4 

≥ 3 38 32,5 

Gestación actual 

Si 14 12,0 

No 102 87,2 

No sabe 1 0,9 
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reproducción; 93 mujeres (79,5%) usaban métodos anticonceptivos, el 44,4% 

habían tenido de 3 gestaciones a más y algo más de la mitad (50,4%) tenían ente 1 

y 2 hijos; por ultimo solamente un 12% de las mujeres estuvieron embarazadas al 

momento de la encuesta. 

 

Tabla 5. Fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva de las 

mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

La tabla 5. muestra que 109 mujeres (93,2%) tuvieron como fuente de 

información sobre salud sexual y reproductiva a un personal de salud. 

 

Tabla 6. Datos sobre conocimientos de transmisión vertical de las 

mujeres con VIH, atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

            Fuente: elaborado por la autora 

 

La tabla 6. presenta el nivel de conocimiento sobre transmisión vertical 

agrupando a más de la mitad de las mujeres (60,7%) en un nivel de 

conocimiento medio y solo el 19,7% en un nivel de conocimientos bajo. 

 

 Fi % 

Fuentes de información sobre salud 

sexual y reproductiva 

Personal de salud 
109 93,2 

Medios de comunicación  
8 6,8 

Total  
117 100 

 Fi % 

Conocimientos sobre 

transmisión vertical  

Bajo 
23 19,7 

Medio 
71 60,7 

Alto 
23 19,7 

Total 
117 100 
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Tabla 7. Datos de conocimientos sobre complicaciones obstétricas de las 

mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 
 

 

 

 
 

 

     Fuente: elaborado por la autora 

 

En la tabla 7 se puede observar que más de la mitad de las encuestadas 

(61,5%) afirmaron que las mujeres embarazadas VIH (+) pueden presentar 

complicaciones obstétricas. 

 

 

Tabla 8. Datos de conocimientos sobre los tipos de complicaciones 

obstétricas de las mujeres con VIH atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto (HRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(a) Retardo del crecimiento intrauterino. 

(b) Rotura prematura de membranas. 

Fuente: elaborado por la autora 

 

En la tabla 8 con respecto a las 72 mujeres (61,5%) que reconocieron una 

posible complicación obstétrica en mujeres VIH (+), el 87, 5% coincidió en 

enfermedad hipertensiva, el 83,3% en parto pretérmino, el 79,2% en RCIU, 

el 66,7% en RPM, el 62,5% en aborto, el 59,7% en muerte materna y el 56,9% 

en muerte fetal. 

 Fi % 

Conocimientos sobre 

complicaciones obstétricas 

Sí 72 61,5 

No 45 38,5 

Total 117 100 

  N (72) % 

Tipos de complicaciones obstétricas 

Aborto 45 62,5 

Parto pretérmino 60 83,3 

RCIUa 57 79,2 

RPMb 48 66,7 

Muerte materna 43 59,7 

Muerte fetal 41 56,9 

Enfermedad hipertensiva 63 87,5 
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Tabla 9. Datos sobre expectativas de reproducción de las mujeres con 

VIH atendidas en el Hospital Regional de Loreto (HRL). 

 

 
 

 

 

 
 

       Fuente: elaborado por la autora 

 

La tabla 9. indica que de las 117 mujeres encuestadas más de la mitad, es 

decir 65 mujeres (55,6%) no tienen expectativas de reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fi % 

Expectativas de reproducción  

Sí 
52 44,4 

No 
65 55,6 

Total 
117 100 
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6.2. Análisis bivariado  

Tabla10. Conocimientos de transmisión vertical en relación a la 

expectativa de reproducción.  

 

*Según escala de Stanones. 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

En la tabla 10. se observa que no hay asociación estadísticamente 

significativa entre conocimientos sobre transmisión vertical y expectativa de 

reproducción. (P valor > 0.05), por otro lado, el 59,6% y el 19,2% de las 

mujeres que tienen expectativas de reproducción tienen un conocimiento 

medio y alto respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Expectativas de reproducción 

X2 gl 

 

P 

valor 
Sí (52) No (65) 

Fi % Fi % 

Conocimientos sobre 

transmisión vertical 

Bajo (23) 11 21,2 12 18,5 

0,133 2 0,936 Medio (71) 31 59,6 40 61,5 

Alto (23) 10 19,2 13 20,0 
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Tabla 11. Datos sociodemográficos en relación a la expectativa de 

reproducción.  

 

Variable 

Expectativas de reproducción 

X2 gl 

 

P 

valor 
Sí (52) No (65) 

Fi % Fi % 

Edad 
< 30 años (52) 32 61,5 20 30,8 

11,077 1 0.001 
≥ 30 años (65) 20 38,5 45 69,2 

Estado civil 

Soltera (28) 11 21,2 17 26,2 

4,011 3 0,260 
Casada (10) 5 9,6 5 7,7 

Conviviente (75) 36 69,2 39 60,0 

Separada o viuda (4) 0 0,0 4 6,2% 

Alfabetismo 
Alfabeta (104) 44 84,6 60 92,3 

1,731 1 0,188 
Analfabeta (13) 8 15,4 5 7,7 

Ocupación 

remunerada 

Sí (27) 11 21,2 16 24,6 
0,195 1 0,659 

No (90) 41 78,8 49 75,4 

Zona de 

procedencia 

Zona rural (12) 6 11,5 6 9,2 
0,167 1 0,683 

Zona urbana (105) 46 88,5 59 90,8 

  Fuente: elaborado por la autora 

En la tabla 11. se observa que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre edad y expectativas de reproducción (P valor < 0.05), a 

diferencia de las variables estado civil, alfabetismo, ocupación remunerada 

y zona de procedencia (P valor > 0.05); donde el 61, % de las mujeres que 

tienen expectativas de reproducción son < 30 años, el 69,2% son 

convivientes, el 84,6% son alfabetas, el 78,8% no tienen una ocupación 

remunerada y 88,5% proceden de una zona urbana. 
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Tabla 12. Datos sobre potestad en la toma de decisiones en relación a la 

expectativa de reproducción. 

 

variable 

Expectativas de reproducción 

X2 gl 

 

P 

valor 
Sí (52) No (65) 

Fi % Fi % 

Potestad en la toma 

de decisiones 

personales 

Sí (92) 42 80,8 50 76,9 
0,254 1 0,614 

No (25) 10 19,2 15 23,1 

Potestad en la toma 

de decisiones del 

hogar 

Usted (60) 26 50,0 34 52,3 

1,774 2 0,412 Su pareja (17) 10 19,2 7 10,8 

Ambos (40) 16 30,8 24 36,9 

Potestad en la toma 

de decisiones de 

maternidad 

Sí (95) 38 73,1 57 87,7 
4,042 1 0,044 

No (22) 14 26,9 8 12,3 

Fuente: elaborado por la autora 

En la tabla 12. se observa que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre potestad en la toma de decisiones de maternidad y 

expectativas de reproducción (P valor < 0.05), a diferencia de potestad en la 

toma de decisiones personales y potestad en la toma de decisiones del hogar 

(P valor > 0.05), donde el 73,1% de las mujeres que tienen expectativa de 

reproducción tienen potestad en la toma de decisiones de maternidad, el 

80,8% tienen potestad en la toma de decisiones personales y el 50,0% tienen 

potestad en la toma de decisiones del hogar. 
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Tabla 13. Datos sobre reproducción sexual y reproductiva en relación a 

la expectativa de reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Variable 

Expectativas de reproducción 

X2 gl 

 

P 

valor 
Sí (52) No (65) 

Fi % Fi % 

Tiempo de 

enfermedad 

 

< 2 años (50) 25 48,1 25 38,5 

1,094 2 0,579 2 - 5 años (32) 13 25,0 19 29,2 

> 5 años (35) 14 26,9 21 32,3 

Uso de TARGA 

 

Sí (113) 51 98,1 62 95,4 
0,634 1 0,426 

No (4) 1 1,9 3 4,6 

Estado de la 

enfermedad según 

CD4 

VIH (106) 48 92,3 58 89,2 
0,321 1 0,571 

SIDA (11) 4 7,7 7 10,8 

Carga viral 

 

≥ 50 cop/ml (48) 21 40,4 27 41,5 
0,016 1 0,900 

< 50 cop/ml (69) 31 59,6 38 58,5 

Paciente regular 

 

Sí (108) 47 40,2 61 52,1 
0,488 1 0,485 

No (9) 5 4,3 4 3,4 

Estado de infección 

de la pareja 

VIH+ (66) 33 63,5 33 50,8 

4,613 3 0,202 
VIH- (28) 13 25,0 15 23,1 

No sabe (2) 0 0,0 2 3,1 

No tiene pareja (21) 6 11,5 15 23,1 

Expectativas de 

reproducción de la 

pareja 

Sí (50) 38 73,1 12 18,5 

36,249 3 0,000 
No (39) 7 13,5 32 49,2 

No sabe (8) 1 1,9 7 10,8 

No tiene pareja (20) 6 11,5 14 21,5 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Si (93) 44 84,6 49 75,4 
1,510 1 0,219 

No (24) 8 15,4 16 24,6 

Número de 

gestaciones 

Ninguna (15) 13 25,0 2 3,1 

12,986 2 0,002 1 – 2 (50) 21 40,4 29 44,6 

≥ 3 (52) 18 34,6 34 52,3 

Número de hijos 

vivos 

Ninguna (20) 16 30,8 4 6,2 

14,039 2 0,001 1 – 2 (59) 25 48,1 34 52,3 

≥ 3 (38) 11 21,2 27 41,5 

Gestación actual 

Sí (14) 6 11,5 8 12,3 

1,269 2 0,530 No (102) 45 86,5 57 87,7 

No sabe (1) 1 1,9 0 0,0 
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En la tabla 13. se observa que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre expectativas de reproducción de la pareja, el número de 

gestaciones, el número de hijos vivos y expectativas de reproducción (P valor 

< 0.05), a diferencia de tiempo de enfermedad, el estado de la enfermedad 

según CD4, la carga viral, paciente regular, el estado de infección de la 

pareja, uso de métodos anticonceptivos, gestación actual y expectativas de 

reproducción (P valor < 0.05), además el 73,1% de las mujeres que tienen 

expectativas de reproducción también las presentan sus parejas, el 40,4% 

tuvieron entre 1 a 2 gestaciones, el 48,1% solo tienen entre 1 a 2 hijos vivos, 

el 48,1% tiene un tiempo de enfermedad < 2 años, el 98,1% usa TARGA, el 

92,3%  está en estado VIH, el 59,6% tiene una carga viral < 50 cop/ml, el 

40,2% es paciente regular, el 63,5% tiene una pareja VIH (+), el 84,6% usa 

de métodos anticonceptivos y el 86,5% no estuvo gestando al momento de la 

encuesta. 

 

 

Tabla 14. Datos sobre conocimientos sobre complicaciones obstétricas en 

relación a la expectativa de reproducción.  

 

 

Variable 

Expectativas de reproducción 

X2 gl 

 

P 

valor 
Sí (52) No (65) 

Fi % Fi % 

Conocimientos sobre 

complicaciones obstétricas 

Sí (72) 29 55,8 43 66,2 
1,316 1 0,251 

No (45) 23 44,2 22 33,8 

    Fuente: elaborado por la autora 

En la tabla 14 se observa que no hay asociación estadísticamente 

significativa entre conocimientos sobre complicaciones obstétricas y 

expectativa de reproducción (P valor > 0.05), además el 55,8% de las 

mujeres que tienen expectativas de reproducción tienen conocimientos sobre 

complicaciones obstétricas. 
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7. DISCUSIÓN 

Durante el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo, se definió que la “salud reproductiva es 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”(39). 

Este estudio aborda la salud sexual y reproductiva de un grupo vulnerable, como 

son las mujeres con VIH, evaluando el conocimiento sobre transmisión vertical y 

su relación con sus expectativas de reproducción.  

El estudio se realizó con la participación de 117 mujeres en edad reproductiva, y 

en el que se encontró que 65 (55,6%) no deseaban tener un hijo en el futuro así 

como lo establecen otros estudios realizados por Nóbrega et al en el que el 60% 

de los participantes no querían tener un hijo (5), Agbo et al  en el que el 66% de 

las mujeres de no deseaban tener hijos en el futuro (7), Melaku et al en el que 

54,5% no deseaba tener otro hijo (11), Asfaw et al en el que  el 66% indicaron su 

no deseo de fertilidad (33) y Lima et al  en el que el 63,7% de las mujeres no 

tenían intención de tener más hijos (41). Por tanto, se podría plantear que existe 

una menor expectativa de reproducción dentro del grupo de mujeres con VIH.  

Por otro lado, Ramos de Souza y colaboradores concluyeron en su estudio que las 

mujeres con VIH del centro de Brasil mantienen el mismo deseo de concebir que 

la población en general (14); esto contrastaría con un estudio en Zimbawe de 

McClellana et al en el que las mujeres con VIH de su estudio tenían menos deseos 

de tener un hijo (95%) en comparación con la población en general (84%) (9). 

Basándonos en lo anterior, y tomando como referencia la encuesta demográfica y 

de salud familiar 2017 (42) en la cual; las mujeres entre 15 y 44 años que están  

actualmente unidas (casadas más convivientes) y que no deseaban tener otro niño 

representan el 49,2%. Este porcentaje es menor al encontrado en este estudio en 

el que 67,7% de las mujeres VIH actualmente unidas no desean tener un hijo. 

Por tanto, se podría sugerir que existe una menor expectativa de reproducción en 

las mujeres con VIH de este estudio en comparación con la población general, 

coincidiendo con McCellana et al (9). 
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En otro aspecto, los resultados obtenidos por Guerra et al indican que el 31,4% de 

las mujeres de su estudio no reconocen la transmisión a través del embarazo 

madre-hijo, y el 22,4% la transmisión durante el parto o la lactancia materna(8); 

lo mismo que Kuete et al, quienes plantean que los tres periodos principales de la 

transmisión vertical siguen siendo desconocidas para muchas mujeres infectadas 

(13). 

Este estudio por el contrario, demostró que solamente el 19,7% de las mujeres 

tienen un conocimiento bajo sobre transmisión vertical; coincidiendo con Barzola 

Pacheco et al, quienes establecen que  sólo el  18,2% no conoce sobre transmisión 

vertical y, concluyeron que las mujeres en edad reproductiva infectadas con VIH 

tienen conocimientos sobre su enfermedad y modos de transmisión 

específicamente la vía madre a niño (12). Por tanto, sería apropiado establecer que 

las mujeres de nuestro estudio posen conocimientos sobre transmisión vertical. 

Así mismo, este estudio permitió hacer una comparación entre las mujeres que 

poseen un mismo nivel de conocimientos sobre transmisión vertical y que desean 

tener un hijo de las que no; se determinó, que las mujeres que tenían un 

conocimiento de medio a alto y sí querían tener hijos representaban el 78,8%, en 

tanto que las mujeres con el mismo nivel de conocimientos y que no querían tener 

hijos representaban el 81,5%. Por lo que finalmente, se puede interpretar que las 

expectativas de reproducción no están relacionadas con el nivel de conocimientos 

en transmisión vertical (P valor = 0,936). 

Los factores asociados estadísticamente con las expectativas de reproducción de 

este estudio fueron: edad, expectativas de reproducción de la pareja, número de 

gestaciones, número de hijos vivos y potestad en la toma de decisiones de 

maternidad. En relación a esta última, se determinó que el 73,1% de las mujeres 

que deseaban tener un hijo también poseían potestad en la toma de decisiones de 

maternidad; coincidiendo con kuete et al (13) que la potestad de maternidad sirve 

como base para las expectativas de reproducción.  

La edad promedio de las participantes fue de 30,85 años (SD ± 7,440); de éstas, 

el 44,4% eran < 30 años mientras que el 55,6% tenían ≥ 30 años. La mayoría de 

las mujeres que deseaban tener un hijo (61,5%) tenían menos de 30 años en 

comparación con la mayoría de las mujeres que no desean tener hijos (69,2%) y 

que tenían ≥ 30 años. 



33 

 

Este resultado puede ser comparado con investigaciones previas (5,7,9,11,14,44); 

así como con el metaanálisis realizado por Berhan y Berhan.(10), quienes 

establecieron que las mujeres a pesar de su condición de VIH (+) mantienen sus 

deseos de ser madres; sobre todo en mujeres menores de 30 años. Y fueron 

Oladapo et al, quienes sugirieron que la causa de esta condición es que existe una 

presión sociocultural sobre las mayores debido al temor de morir tempranamente 

a causa de esta enfermedad (45). 

El 56,4% de las encuestadas tenían parejas VIH (+); a su vez, el 42,7% de éstas 

parejas, deseaban tener un hijo en el futuro; por otro lado, el porcentaje del total 

de mujeres que si deseaban tener un hijo y cuyas parejas también lo deseaban fue 

del 73,1%. 

Al igual que otros estudios (7,14,43,46); éste estudio, también encontró la  

relación entre del deseo reproductivo de ambas parejas. Esto podría explicarse 

según Jones et al, a que  las opiniones positivas de las parejas influencian en las 

decisiones de reproducción de las mujeres en cuestión (43). 

Por otro lado Martin Kuete et al (13), indican que no  existe asociación entre el 

número de hijos vivos y futuros embarazos.  

Sin embargo,  este estudio establece que el 65,4% de encuestadas que deseaban 

tener un hijo sólo habían tenido como máximo dos gestaciones; en tanto que el 

78,9% de las que deseaban tener un hijo tenían como máximo dos hijos vivos; 

hallando finalmente una asociación significativa tal y como se evidencia en 

estudios previos (5,11,14). 

Este hecho podría explicarse según Ayieko et al (6) debido al papel que cumplen 

los niños en la familia y la comunidad (fortalecimiento de la relación de pareja, 

valor emocional, estatus social, estabilidad económica futura, etc.), según las 

percepciones de las participantes de su estudio en cuestión. Y, por otro lado, 

Yewande Sofolahan et al (47) indican que, según las percepciones de las mujeres 

con VIH en su estudio, el no tener un hijo podría conducir a separación, divorcio 

o asuntos extramatrimoniales. 
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8. CONCLUSIONES 

 En el estudio se encontró que la edad promedio de las participantes fue de 

30,85 años (SD ± 7,440), la mayoría de ellas tenían de 30 años a más, el mayor 

grupo eran convivientes seguidas del grupo de solteras, la zona de 

procedencia que predominó fue la urbana, una mínima cantidad eran 

analfabetas y, solamente el 23,1% tenían una ocupación remunerada. 

 Se determinó que la gran mayoría de las mujeres tenían potestad en la toma 

de decisiones personales y de maternidad; sin embargo, poco más de la mitad 

tenía potestad en la toma de decisiones del hogar.  

 Menos de la mitad tenía un diagnóstico menor de 2 años y poco menos de la 

tercera parte hace más de 5 años, la gran mayoría eran pacientes regulares, 

recibían TARGA y se encontraban en estadio VIH según su CD4. Más de la 

mitad poesía una carga viral por debajo de 50 cop/ml y tenían parejas VIH 

(+). Menos de la mitad de sus parejas deseaban tener un hijo y más de la mitad 

de ellas usaban métodos anticonceptivos, Más de la mitad habían tenido como 

máximo 2 gestaciones y tenían como máximo 2 hijos vivos. Por último, sólo 

un 12% de las mujeres estuvieron embarazadas al momento de la encuesta. 

 En cuanto las fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva, casi 

el total de ellas habían recibido información de un personal de salud. 

 Más de la mitad de las encuestadas indicaron que las mujeres embarazadas 

VIH (+) pueden presentar complicaciones obstétricas. 

 Las tres complicaciones obstétricas reconocidas con mayor frecuencia por las 

mujeres fue enfermedad hipertensiva (87,5%), parto pretérmino (83,3%) y 

retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), (79,2%). 

 Existe una asociación estadísticamente significativa (P valor < 0.05) entre las 

expectativas de reproducción y la edad (X2 = 11,077, P valor = 0,001), 

potestad en la toma de decisiones de maternidad (X2 = 4,042, P valor = 0,044), 

expectativas de reproducción de la pareja (X2 = 36,249, P valor = 0,000), 

número de gestaciones (X2 = 12,986, P valor = 0,002) y número de hijos vivos 

(X2 = 14,039, P valor = 0,001). Donde a menor edad (< 30 años), mayor 

expectativa de reproducción, a menor cantidad de gestaciones y número de 

hijos vivos, mayor expectativa de reproducción y finalmente, la mayoría de 
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mujeres que quieren tener un hijo poseen potestad sobre decisiones de 

maternidad y coinciden con el deseo de sus parejas. 

Por otro lado, no existe asociación significativa (P valor > 0.05) con 

expectativas de reproducción y estado civil, alfabetismo, ocupación 

remunerada, zona de procedencia, potestad en la toma de decisiones 

personales y del hogar, tiempo de enfermedad, uso de TARGA, estado de la 

enfermedad según CD4, carga viral, paciente regular, estado de infección de 

la pareja, uso de métodos anticonceptivos, gestación actual y conocimientos 

sobre complicaciones obstétricas. 

 Por último, no hay asociación estadísticamente significativa entre 

conocimientos sobre transmisión vertical y expectativa de reproducción (P 

valor > 0.05) donde, bajo un mismo nivel de conocimiento (medio y alto), el 

porcentaje de mujeres que no desean tener un hijo (81,5%) es mayor de las 

que sí lo desean (78,8%). 
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9. RECOMENDACIONES 

 Según el estudio casi la mitad de las mujeres eran menores de 30 años y más 

de la mitad tenían un tiempo de diagnóstico ≥ 2 años; dicho resultado sugeriría 

que la infección se dio a temprana edad; por lo cual, sería importante reforzar 

la información sobre educación sexual y prevención de ITS en este grupo de 

la población general.  

 Si bien es cierto dentro del estudio se abordó el tema de potestad en la toma 

de decisiones sobre el deseo reproductivo; sin embargo, no se consideró el 

aspecto psicológico y cultural de las participantes quienes también jugarían 

un papel importante. Por tanto, se recomendaría incluirlas dentro de futuros 

estudios. 

 Según este estudio, el 93,2% de las mujeres con VIH recibieron información 

sobre salud sexual y reproductiva de un personal de salud y por tanto, se 

deduce que sus conocimientos dependen directamente de este grupo; se 

recomendaría que el personal de salud sea capacitado constantemente así 

mismo, se supervise la información que maneja. 

 A pesar de que según este estudio menos del 20% de mujeres no conocen 

sobre transmisión vertical, es necesario trabajar sobre este grupo con charlas 

informativas, realización de talleres, distribución de folletos, y todo esto con 

la inclusión de sus parejas y familiares.  

 Debido a que Loreto es el tercer departamento con mayor número de casos de 

VIH a escala nacional; obliga a la necesidad de seguir realizando estudios y 

complementarlos con temas como prácticas sexuales arriesgadas, 

conocimientos sobre planificación familiar, derechos reproductivos, etc.; que 

finalmente ayuden a tener una mejor percepción de sus realidades, y de esta 

forma empoderarlas y darles las armas suficientes para que puedan tener una 

mejor calidad de vida. 
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Anexo 01: Instrumento de recolección de datos 

 

ENCUESTA SOBRE EXPECTATIVAS DE REPRODUCCIÓN Y 

CONOCIMIENTOS EN TRANSMISIÓN VERTICAL EN MUJERES 

CON VIH ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO EN EL 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: Mi nombre es Karen Arica Pinedo, soy bachiller de medicina y estoy 

realizando una encuesta a mujeres que están infectadas con el virus del VIH para conocer sus 

deseos de ser madres y sus conocimientos sobre cómo prevenir la transmisión de la enfermedad a 

sus hijos.  Me gustaría que seas parte de este estudio y para eso necesito que me des tu permiso. 

Es necesario que me escuches atentamente lo que te voy a leer y de acuerdo a eso me digas si 

deseas participar o no. 

CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD: Durante la entrevista te haré preguntas sobre 

tu salud sexual y reproductiva, algunas preguntas pueden ser muy personales, por lo que tus 

respuestas serán secretas y nadie más que yo las conocerá; por tanto, te garantizo que toda la 

información que me brindes no será utilizada con ningún otro objetivo al del estudio. Eres libre de 

no responder a las preguntas que te incomoden y puedes terminar la entrevista en el momento en 

el que lo desees. 

confidenciales. La honestidad de tus respuestas me ayudará a entender cuál es el nivel de 

conocimientos sobre prevención de transmisión de VIH de madre a hijo y su relación con sus 

deseos de ser madres; ¿desearías participar? 

 

______________________________________________ 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

(CERTIFICANDO HA DADO SU CONSENTIMIENTO VERBALMENTE) 
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 Código de la participante: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

¿Cuántos años tienes?  

¿Qué estado civil tienes? 1. Soltera     2. Casada     3. Conviviente     4. 

separada o Viuda.  

 

¿Sabes leer y escribir? 1. Alfabeta    2. Analfabeta  

¿Tienes alguna profesión u 

ocupación remunerada? 

1.Sí.     2. No  

¿Vives en la ciudad o en la 

rivera? 

1. Zona rural     2. Zona urbana  

SECCIÓN II. DATOS SOBRE EXPECTATIVAS DE MATERNIDAD 

¿Te gustaría tener un hijo en el 

futuro? 

1. Sí     2. No  

SECCIÓN III. DATOS SOBRE POTESTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

¿Mi pareja me dice con quién puedo pasar el 

tiempo? 

1.  Muy de acuerdo    2. De 

acuerdo   3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Mi pareja me dice cómo debo vestirme? 1. Muy de acuerdo   2. De 

acuerdo   3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Mi pareja tiene más opinión que yo sobre 

decisiones importantes que nos afectan? 

1. Muy de acuerdo   2. De 

acuerdo 3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Mi pareja es quién toma las decisiones de cuándo 

tener relaciones sexuales? 

1. Muy de acuerdo   2. De 

acuerdo 3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Quién toma las decisiones sobre realizar las 

compras importantes del hogar? 

1. Usted     2. Su pareja                

3. Ambos     4. Otros 

 

¿Quién suele tomar las decisiones sobre visitas a 

familiares o parientes?  

1. Usted     2. Su pareja                

3. Ambos     4. Otros 

 

¿Quién suele tomar decisiones sobre la compra de las 

necesidades diarias del hogar? 
1. Usted     2. Su pareja                

3. Ambos     4. Otros 

 

¿Mi pareja es la que toma las decisiones de cuando 

tener un hijo? 

1. Muy de acuerdo   2. De 

acuerdo   3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Mi pareja toma las decisiones de cuantos hijos 

tener? 

1. Muy de acuerdo   2. De 

acuerdo   3. Desacuerdo       4. 

Totalmente en desacuerdo 
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SECCIÓN IV. DATOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

¿Hace cuánto Tiempo te diagnosticaron la 

enfermedad?  

1. < 2 años 

2. 2 – 5 años 

3. >5 años 

 

¿Actualmente recibe TARGA? 1. Sí     2. No       

¿Cuál es el recuento reciente de su CD4? (dato 

obtenido de programa) 

1. CD4 ≥200 cel/ml 

2. CD4 <200 cel/ml 

 

¿Cuál es su carga viral reciente? (dato obtenido de 

programa) 

1.  ≥50 cop/ml 

2. <50 cop/ml 

 

¿Con cuanta frecuencia asistes a tus citas? 1. Siempre     2. 

Frecuentemente 3. Raras 

veces 

 

¿Tu pareja también tiene la enfermedad?  1. VIH +      2. VIH –      3.  

No sabe      4. No tiene pareja 

 

¿Tu pareja desea tener un hijo en el futuro?  1. Sí      2. No      3.  No sabe      

4. No tiene pareja 

 

¿Usas métodos anticonceptivos? 1. Sí.     2. No   

¿Cuántas veces has estado embarazada?  1. ninguna.     2. 1 – 2                          

3. ≥3  

 

¿Cuántos hijos vivos tienes?  1. ninguna.                 2. 1 – 2                          

3. ≥3 

 

¿Actualmente estás embarazada? 1. Sí     2. No     3. No sabe  

De donde sacaste la información sobre tu salud 

sexual y reproductiva. 

1. Personal de salud.                  

2. Medios de comunicación.            

 

 

SECCIÓN V. DATOS SOBRE CONOCIMIENTOS DE: 

TRANSMISIÓN VERTICAL 

¿Crees que una madre puede transmitir el VIH a su 

hijo durante el embarazo? 

1. Sí.     2. No  

 

¿Crees que una madre puede transmitir el VIH a su 

hijo durante el parto normal? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que una madre puede transmitir el VIH a su 

hijo al darle de lactar? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que una madre puede transmitir el VIH a su 

hijo al besarlo o abrazarlo? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que una mujer embarazada debería tomar 

tratamiento para disminuir la posibilidad de transmitir 

el VIH a su hijo? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que una mujer embarazada debería tomar 

tratamiento antes y después de dar a luz para disminuir 

la posibilidad de transmitir el VIH a su hijo? 

1. Sí.     2. No  
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¿Crees que un recién nacido debería tomar tratamiento 

para evitar contraer el VIH?  

1. Sí.     2. No  

¿Cuál crees que es la mejor forma de dar a luz para 

una mujer con VIH? 

1. cesárea.                       

2. Parto vaginal             

3. No sabe 

 

¿Con qué tipo de leche debería ser alimentado un 

recién nacido de madre con VIH?  

1. leche materna.          

2. leche de fórmula.      

3. Alimentación 

mixta. 

 

¿Crees que los recién nacidos y los niños que nacen de 

una mujer con VIH deberían tener un control de 

seguimiento? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que el tratamiento antirretroviral te da 

altísimas posibilidades de que tu hijo nazca sin VIH? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que el parto por cesárea te da altísimas 

posibilidades de que tu hijo nazca sin VIH? 

1. Sí.     2. No  

¿Crees que la no lactancia materna te da altísimas 

posibilidades de que tu hijo no se infecte con VIH? 

1. Sí.     2. No  

RIESGOS MATERNOS Y FETALES DURANTE EL EMBARAZO 

¿La infección por VIH puede traer 

complicaciones en una gestante? 

1. Sí     2. No  

¿Sabes cuáles son esas 

complicaciones? 

1. Abortos.     2. Parto pretérmino.     3. 

RCIU.     4. RPM     5. Muerte materna     

6. Muerte fetal.     7. Enfermedad 

hipertensiva. 
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Anexo 02: Permiso del comité de Ética del HRL. 
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Anexo 03: Ficha de validez del instrumento por juicio de expertos 
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Anexo 04 Categorización de la variable conocimientos sobre 

transmisión vertical 

 

Para la categorización de la variable conocimiento sobre transmisión vertical se 

procedió siguiente manera: 

 

Número de preguntas: 13 

Promedio aritmético: 21.97 

Desviación estándar: 4.05 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento bajo: 0 a 18.9 

Conocimiento medio: 19 a 24.9 

Conocimiento alto: 25 a 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0   19     25   26 

 BAJO    MEDIO   ALTO   

Media aritmética ± 0.75 (DE) 
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Anexo 05 Gráficos de los datos sociodemográficos. 

 

 

  

44,4 %
55,6 %

EDAD

< 30 años
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23,9%
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Separada o viuda
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88,9%

11,1%

Alfabetismo

Alfabeta

Analfabeta

23,1%

76,9%

Ocupación remunerada

Sí

No

10,3%

89,7%

Zona de procedencia

Zona rural

Zona urbana
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Anexo 06 Gráficos de los datos sobre potestad en la toma de decisiones 

  

78,6%

21,4%

Decisiones personales

Sí

No

81,2%

18,8%

Decisiones de maternidad

Sí
No

51,3%

14,6%

34,2%

Decisiones del hogar

Usted

Su pareja

Ambos



57 

 

Anexo 07 Gráfico de los datos de conocimientos sobre transmisión 

vertical 
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Anexo 08 Gráficos de los datos sobre conocimientos de riesgos 

maternos y fetales durante el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad
hipertensiva

Parto
pretérmino

RCIU RPM Aborto Muerte
materna

Muerte fetal

87,5%
83,3% 79,2%

66,7%
62,5% 59,7% 56,9%

TIPOS DE COMPLICACIONES 
OBSTÉTRICAS

61,5%
38,5%

Conocimientos sobre complicaciones 
obstétricas

Sí

No
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Anexo 09 Gráfico sobre expectativas de reproducción  
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