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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se plasma
aspectos importantes del VIH/Sida
y del Rol de Enfermería en la
consejería pre y post prueba,
pudiendo observar el incremento
de las personas infectadas con
VIH/Sida

Los resultados obtenidos en la
investigación, llevaron a la
elaboración de la Guía Educativa
de Participación de Enfermería en
Consejería Pre y post prueba de
VIH/Sida Dirigida al Personal de
Enfermería de la Consulta Externa
del Hospital San Luis de Otavalo.

Tiene como finalidad sensibilizar y
actualizar en el tema VIH/Sida al
talento humano de Enfermería,
para con ello aportar a la unidad
operativa con un instrumento de
apoyo y consulta diaria en los
procesos de atención de Salud en
beneficio del usuario, familia y
comunidad, constituyendo un
aporte valioso que realiza la
Universidad Técnica del Norte,



 El perfil del profesional de enfermería en la consejería pre y post prueba del VIH debe cumplir y tener las
siguientes cualidades: calidez y sensibilidad, capacidad para establecer empatía, capacidad para escuchar,
habilidades para la comunicación, poseer una actitud abierta, esto implica no juzgar y tener criterios éticos-
racionales que garanticen el respeto y la dignidad del cliente externo

 Capacidad para reconocer sus limitaciones, dentro del proceso de consejería, y para confrontar sus propias
actitudes frente a la sexualidad y la muerte; coherencia entre los comportamientos que promueve durante la
consejería y los que asume para su propia vida

 La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que presenta serología positiva para el
VIH, debe ser la misma que ante cualquier enfermo que presente cualquier otro tipo de patología.

 “En el Ecuador existen 7.151 casos registrados de VIH/SIDA . Datos oficiales del Ministerio de Salud, revelan
que las provincias que registran más enfermos y contagiados de VIH son Guayas, con 395; Pichincha, con
210; y Manabí, con 101. El grupo de edad más vulnerable para contraer el mal son los jóvenes, cuyas edades
oscilan entre los 20 y 28 años”.

 En el hospital San Luis de Otavalo se da la consejería pre y post prueba de VIH SIDA a usuarias
embarazadas (indígenas, mestizas, afro ecuatorianas).

 Nuestro interés como estudiantes de enfermería es actualizar y sensibilizar al profesional de enfermería
mediante la socialización y entrega de la Guía Educativa de Participación de Enfermería en Consejería Pre y
Post Prueba de VIH /Sida Dirigida al Personal de Enfermería de la Consulta Externa del Hospital San Luis de
Otavalo.



OBJETIVO 
GENERAL

Determinar la participación del
profesional de enfermería en la
Consejería Pre y Post Prueba del VIH
SIDA en pacientes que acuden a la
Consulta Externa de Gineco-Obstetricia
en el Hospital San Luis de Otavalo
periodo Noviembre 2010 a Julio del
2011.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Verificar cuantas de 
las enfermeras del 

Hospital San Luis de 
Otavalo,  están 

capacitadas para dar 
consejería pre y post 

prueba del VIH 
SIDA.

Identificar los 
conocimientos que 
tiene el profesional 
de enfermería de la 

Consulta Externa del 
Hospital San Luis de 

Otavalo en la 
Consejería Pre y 
Post Prueba del  

VIH/SIDA.

Determinar cuántas 
personas acuden a 
realizarse la Prueba 
de  VIH/SIDA en la 

Consulta Externa del 
Hospital San Luis de 
Otavalo y cuantas 

de las mismas 
regresan por los 

resultados.

Demostrar la 
intervención de 
Enfermería en 

Consejería Pre y 
Post Prueba de  
VIH/SIDA en la 

atención de 
pacientes de la 

Consulta Externa de 
Gineco- Obstetricia 

del Hospital San Luis 
de Otavalo.

Sensibilizar en el 
tema  VIH/SIDA al 

cliente interno y 
cliente externo de 

Consulta Externa del 
Hospital San Luis de 
Otavalo mediante la 
educación brindada, 
con la finalidad de 

brindar una atención 
con calidad y calidez.

Realizar una Guía 
Educativa de 

Participación de 
Enfermería en 

Consejería Pre y 
Post Prueba de  

VIH/SIDA Dirigida al 
Personal de 

Enfermería de la 
Consulta Externa del 
Hospital San Luis de 

Otavalo, 

Implementar la Guía 
Educativa de Participación 

de Enfermería en 
Consejería Pre y Post 
Prueba de  VIH/SIDA 

Dirigida al Personal de 
Enfermería de la Consulta 
Externa del Hospital San 
Luis de Otavalo, como un 
aporte de la Universidad 

Técnica del Norte.



El VIH continúa siendo un problema de salud mundial
de una magnitud sin precedentes. Desconocido 30 años
atrás, el VIH ya ha provocado un estimado de 25
millones de fallecidos en todo el mundo y ha generado
profundos cambios demográficos en los países más
afectados.

Desde 1984 año en que se notifico el primer caso de VIH
en el Ecuador hasta diciembre del 2009, se han
registrado 21.810 personas con VIH y/o sida, de las
cuales se han reportado 4.970 personas fallecidas a causa
de enfermedades asociadas con SIDA.





VIH/SIDA
Es una enfermedad de transmisión mayormente
sexual que se debe a una mutación o cambio en un
virus propio de una especie de mono africano, que
pasó a la sangre humana, allí se ha adaptado y
reproducido. VIH es la sigla del virus de
inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que
mata o daña las células del sistema inmunológico
del organismo. SIDA es la sigla del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.



SEXUAL: El virus puede ingresar en el
organismo a través de contacto sexual: vaginal,
anal u oral sin protección es decir sin utilización
de una barrera protectora (condón).

PARENTERAL: Es una forma de transmisión a
través de jeringuillas contaminadas que se da por
la utilización de drogas intravenosas, trasfusión
sanguínea, durante la realización de piercings,
tatuajes.

VERTICAL: La transmisión puede ocurrir
durante las últimas semanas del embarazo,
durante el parto, o al amamantar al bebé.



SÍNTOMAS

Debilidad o 
cansancio 
extremo

Pérdida rápida 
de peso

Episodios 
frecuentes e 
inexplicables 
de fiebre, que 

duran 
semanas

Transpiración 
abundante por 

la noche

Inflamación 
de los 

ganglios 
linfáticos

Manchas 
blancas en 
la boca o 
garganta

Diarrea 
crónica

Tos 
persistente

Llagas en 
la piel



PERIODO DE VENTANA

• Es el tiempo que una persona
infectada tarda en desarrollar
los anticuerpos al virus.

COMO ACTÚA EN EL 
ORGANISMO

• Es el Virus de Inmuno
Deficiencia Humana. Al
ingresar en el cuerpo humano,
empieza a destruir el sistema
de defensa que tiene el
organismo para combatir las
infecciones. Mientras el virus se
desarrolla, la persona puede
vivir sin síntomas por muchos
años y sin saberlo puede
infectar a otras personas.



COMO SE 
DETECTA EL 
VIH / SIDA

Test de Elisa

Se basa en un ensayo
que permite detectar un
antígeno inmovilizado
sobre una fase sólida,
mediante la utilización
de un anticuerpo
apropiado.

Western Blot

Se basa en la
separación de las
proteínas, antígenos
obtenidas del VIH
procedentes del lisado
del cultivo del virus y
purificadas por
centrifugación.



PREVENCION

Abstinencia 

Fidelidad 

Prácticas 
sexuales seguras

Sexo Protegido

Asegurarse de recibir 
sangre segura.- Para 

ello los bancos de 
sangre deben realizar 

obligatoriamente todas 
las pruebas de 
detección que 
garanticen la 

administración de 
sangre segura.

No compartir 
agujas o 

jeringuillas



• El tratamiento antirretroviral para el
VIH consiste en medicamentos que
combaten la infección del VIH
mismo, reduciendo la duplicación
del VIH en el cuerpo. Generalmente
estos medicamentos son llamados:

• Antirretrovirales
• Medicamentos anti-VIH
• Antivirales VIH

El tratamiento del VIH tiene como
objetivos principales:

Aumentar la esperanza de vida del paciente
y su calidad de vida.

Devolver el sistema inmunitario a su estado
normal y mantenerlo así.

Reducir el riesgo de transmisión del VIH a
otras personas.



Rol del profesional de enfermería en 

consejería pre y post prueba del  

VIH/SIDA

 La actitud del profesional de enfermería ante un
enfermo infectado y que presenta serología
positiva para el VIH, debe ser la misma que ante
cualquier enfermo que presente cualquier otro tipo
de patología. Por ello cuando se realizan cuidados
a un paciente, como nadie puede garantizarnos su
inocuidad frente a cualquier infección, debe
tratarse como potencialmente infectado, se debe
realizar el mismo trato a todos los pacientes y
mantener con todos ellos las mismas medidas de
prevención y precaución.



CONSEJERÍA

Es un dialogo confidencial entre el cliente y el
Consejero, con el propósito de que el cliente
logre lidiar con el stress y de esta manera el
pueda tomar decisiones personales relacionadas
con el VIH/SIDA.



PRINCIPIOS DE LA 
CONSEJERÍA

• Confidencialidad: Es un derecho que
consiste en guardar la información
obtenida, es decir no podrá revelarse ni
darse a conocer

• No es directiva: consiste en que el
consejero/ra debe abstenerse, no
interferir, no coaccionar en ningún
momento al usuario/a.

• No condenatoria: Esto significa que el
consejero/ra no debe emitir juicios de
valor acerca de lo que el usuario/a le
confía.

CARACTERÍSTICAS  DEL 
CONSEJERO O CONSEJERA

• Convicción acerca de su rol
• Calidez y sensibilidad
• Vocación de servicio
• Liderazgo y voluntad de acción
• Respetuoso/a por la diversidad sexual
• Reconocer sus limitaciones del proceso de

consejería y realizar referencias cuando
sea necesario

• Habilidad de reconocer y contener las
emociones propias y del usuario/a

• Honesto/a



QUIÉN PUEDE PROVEER 
CONSEJERÍA

• Todas aquellas personas que han
sido entrenadas y capacitadas
especialmente en Consejería para
VIH/SIDA (Médicos, Enfermeras,
Trabajadores Sociales, Psicólogos,
Educadores de la Salud,
Promotores de Salud, Trabajadores
de base de la Comunidad, entre
otros).

LO QUE NO DEBE HACER EL/LA 
CONSEJERO/RA

• Generar dependencia del usuario/a.

• Entregar resultados a las parejas de
los usuarios o en frente de ellas.

• Aceptación y/o entrega de regalos
como coima.

• Imponer decisiones personales

• Mantener relaciones sexuales con
los/las usuarias.



• Es la actividad de apoyo que se realiza con el
fin de prepararle emocionalmente para el
manejo del diagnóstico y sus consecuencias,
apoyo que presta una persona previamente
entrenada y con experiencia a una persona
que tiene el temor de estar infectada con el
VIH. Se realiza antes de que se le tome la
muestra de sangre que será analizada en el
laboratorio.

CONSEJERÍA 
PRE PRUEBA

• Se realiza al hacer la entrega de los
resultados de la prueba VIH, sean éstos
positivos (con pruebas confirmatorias),
negativos o indeterminados. Se realiza
considerando la interpretación de los
resultados del examen y de los riesgos
personales del (la) consultante.

CONSEJERÍA 
POST PRUEBA



REACCIONES 
EMOCIONALES 

MÁS FRECUENTES 
QUE PRESENTAN 

FRENTE AL 
RESULTADO 

POSITIVO

“Shock” 
emocional

Negación

Resentimiento 
y cólera

Depresión

Aceptación 
del 

diagnostico



METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Descriptivo.- Para conocer las
características y los diferentes
conocimientos del profesional
de enfermería que esta
designado en la participación
de la consejería pre y post
prueba de VIH y determinar el
número de clientes externos
que acuden a realizarse la
prueba de VIH SIDA

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN

Cualitativo.- Vamos a
determinar las cualidades del
profesional de enfermería en la
participación de consejería pre
y post prueba de VIH

Cuantitativo.- Vamos a
identificar cuantas de las
profesionales de enfermería del
Hospital San Luis de Otavalo
están capacitadas para dar la
consejería pre y post prueba de
VIH



IDENTIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN

• Población y Muestra.-
Pacientes que van a
recibir la consejería pre y
post prueba del VIH en el
Hospital San Luis de
Otavalo del área de
Gineco-Obstetricia

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

Entrevista y encuesta con
el fin de conocer estados
de opinión, características
o hechos específicos de la
consejería pre y post
prueba del VIH SIDA tanto
del profesional de
enfermería como del
cliente externo.

VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN

Una prueba piloto de
consejería en la pre y post
prueba del VIH SIDA
previa nos proporciono la
confiabilidad y validez del
estudio debido a que se
trata de un problema
actual de salud el mismo
que afecta a los clientes
externos que acuden al
Hospital San Luis de
Otavalo.





GRUPOS DE EDAD DE USUARIAS QUE ACUDEN AL CONTROL 
PRENATAL EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO

7%

39%

28%

16%

10%

10 A 15

16 A 20

21 A 25

26 A 39

31 A 35

GRUPOS DE
CANTIDAD PORCENTAJE

EDAD

10 A 15 7 7.0

16 A 20 39 39.0

21 A 25 28 28.0

26 A 39 16 16.0

31 A 35 10 10.0

TOTAL 100 100.0

Análisis: De los datos obtenidos se puede observar que del grupo de usuarias en estudio
el mayor porcentaje corresponde al 39% de mujeres de 16 a 20 años, seguido el 28 %
corresponde al grupo de 21 a 25 años y con el 16 % el grupo de 26 a 29 años, lo que
significa que en estos grupos atareos, la actividad sexual es activa, por lo que el riesgo de
contraer enfermedades de trasmisión sexual y VIH/SIDA es mayor.



GRUPOS ÉTNICOS DE MUJERES QUE ACUDEN AL CONTROL 
PRENATAL EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO

56%
38%

6%

MEZTIZA

INDIGENA

AFROECUATO
RIANA

ETNIA

CANTIDA

D

PORCENTAJ

E

MESTIZA 56 56.0

INDÍGENA 38 38.0

AFRO ECUATORIANA 6 6.0

TOTAL 100 100.0

Análisis: Podemos observar de los datos obtenidos, que el mayor porcentaje
corresponde al 56 % de mujeres mestizas, siguiendo el 38% que corresponde al
grupo de mujeres indígenas y el 6 % al grupo de mujeres afro ecuatorianas, lo
que significa que las usuarias están consientes de la importancia y beneficios de
realizarse la prueba del VIH/SIDA para preservar su salud y de su bebe.



EN QUE ETAPA HA RECIBIDO CONSEJERÍA POR PARTE 
DE ENFERMERÍA

86%

10%
4%

PRE-
PRUEBA
NINGUNA

POS-
PRUEBA

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

PRE-PRUEBA 86 86

NINGUNA 10 10

POS-PRUEBA 4 4

TOTAL 100 100

Análisis: De los resultados obtenidos podemos observar que el 86 %
corresponde a las usuarias que han recibido la consejería pre – prueba, el 10 %
no ha recibido consejería y el 4 % han recibido consejería post- prueba, lo que
nos demuestra que el programa de consejería en el hospital, es acogido por las
usuarias como parte del proceso de atención prenatal, como aspectos de control
y prevención del VIH/SIDA.



LA ENFERMERA QUE DA LA CONSEJERÍA DE  VIH/SIDA  
ESTA PREPARADA PARA HACERLO

96%

4%

SI

NO

Análisis: Según los resultados obtenidos se observa que el 96 % corresponde a
las usuarias que indican que la enfermera está preparada para hacerlo, seguido
el 4 % corresponde a las usuarias que indican que no está preparada, esto nos
demuestra que la enfermera esta correctamente preparada para realizar la
consejería ya que la mayoría de las usuarias lo manifiestan.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 96 96.0

NO 4 4.0

TOTAL 100 100.0



LA ENFERMERA QUE DA LA CONSEJERÍA DEBE 
DEMOSTRAR CONFIANZA, SER SENSIBLE Y ABIERTA 

AL DIALOGO

100%

0%

SI

NO

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 100 100%

NO 0 0%

TOTAL 100 100

Análisis: Durante la revisión y análisis podemos observar que el 100 % de las
usuarias manifiestan que la enfermera debe demostrar confianza, ser sensible y
abierta al dialogo, lo que nos da a entender que el personal de enfermería, en el
desempeño de su rol, está plenamente formado en los aspectos éticos y
humanos.



COMO SE CALIFICA EL APOYO RECIBIDO POR PARTE DE 
ENFERMERÍA EN LA CONSEJERÍA

44%

35%

18%

3%
0%

MUY BUENO 

BUENO

EXELENTE

REGULAR

MALO

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

MUY BUENO 44 44

BUENO 35 35

EXCELENTE 18 18

REGULAR 3 3

MALO 0 0

TOTAL 100 100

Análisis: Según los datos obtenidos podemos ver que el 44 % de las usuarias
manifiestan que el apoyo recibido por enfermería es muy bueno, el 35 %
manifiesta que es bueno, el 18 % es excelente, lo que demuestra que el apoyo del
profesional es eficiente para las usuarias por cuanto se cumple con calidad y
calidez el trabajo de consejería.



CUAL  ES  Y/O SERIA SU RESPUESTA ANTE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA REACTIVA 

(POSITIVA)

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

ACEPTACIÓN 70 70

NEGACIÓN 19 19

SENTIMIENTO DE CULPA 7 7

FRACASO 4 4

TOTAL 100 100

70%

19%

7%
4%

ACEPTACION

NEGACION

SENTIMIENTO DE 
CULPA

FRACASO 

Análisis: Los resultados demuestran que el 70 % de las usuarias aceptarían si
el resultado es positivo, el 19 % manifiesta que negarían a aceptar la
enfermedad y el 7 % de las usuarias presentaran sentimiento de culpa, lo que
significa que las usuarias aceptarían la enfermedad al estar consientes y con
conocimiento de todo el proceso que se da en el VIH/SIDA.



APOYO DE LA FAMILIA ANTE EL RESULTADO POSITIVO DE  
VIH/SIDA.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

APOYO TOTAL 47 47

APOYO PARCIAL 47 47

AISLAMIENTO 3 3

DISCRIMINACIÓN 3 3

TOTAL 100 100

47%

47%

3% 3%

APOYO TOTAL

APOYO PARCIAL

AISLAMIENTO

DISCRIMINACIO

Análisis: Según la revisión de los resultados observamos el 47% corresponde a
las usuarias manifiestan apoyo total por parte de sus familiares, seguido de otro
47% que manifiesta que recibirán apoyo parcial y el 3% de usuarias que
manifiestan que serían discriminadas, lo que significa que la mayoría de las
usuarias recibirían apoyo de su familia es lo único que ayudaría a superar el
problema y vivir con la enfermedad si el resultado fuese positivo.



COMPORTAMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ANTE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

REACTIVA POSITIVA.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SENS. Y LLANTO 42 42

ANSIEDAD 31 31

DEPRESIÓN 25 25

SEP NÚCLEO F. 2 2

TOTAL 100 100

42%

31%

25%

2%

SENS.Y LLANTO

ANSIEDAD

DEPRESION

SEP NUCLEO F.

Análisis: Según la revisión de los datos obtenidos observamos el 42% que
corresponde a las usuarias que demuestran sensibilidad y llanto seguido del
31% de usuarias que demostrarían ansiedad y el 25% que demuestran
depresión, lo que significa que si el resultado es positivo las manifestaciones va
a ser deprimentes afectando al estado psico-afectivo de la persona lo que
incidiría en disminuir las defensas orgánicas, en donde se considere de gran
importancia el apoyo familiar del paciente a fin de superar su estado de salud.



GUÍA EDUCATIVA DE 
PARTICIPACIÓN DE ENFERMERÍA 

EN CONSEJERÍA PRE Y POST 
PRUEBA DE VIH SIDA DIRIGIDA 
AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
DE LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE 
OTAVALO.

Responsables: 
Anita Congo

Yadira Landázuri 

Directora de Tesis: 
Msc. Susana Meneses

Ibarra, Noviembre - 2011



El SIDA es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el

VIH. Se dice que una persona padece de SIDA cuando su

organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es

capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones

que aquejan a los seres humanos. La consejería pre y post prueba del VIH

es el conjunto de actividades realizadas para preparar y confortar a la

persona con relación a sus conocimientos, practicas, conductas de riesgo

(sexuales, sanguíneas, y perinatales) y de protección, antes y después de

la realización de las pruebas diagnosticas. Estas se llevara a cabo por el

personal entrenado y calificado para dar información, educación, apoyo

psicosocial y actividades de asesoría a las personas infectadas, a sus

familiares y a la comunidad en lo relacionado con las ETS, el VIH y el SIDA.



• Orientar e internalizar el proceso del control y

prevención del VIH / SIDA con la atención del

Personal Profesional de Enfermería en la

Consejería Pre y Post Prueba.



Objetivos 
Específicos

Empoderar al personal de
Enfermería del Hospital
San Luis de Otavalo de
los conocimientos básicos
y de la prevención del VIH
/ SIDA en la consejería
Pre y Post Prueba.

Concienciar en el Personal de
Enfermería para realizar una
adecuada consejería Pre y
Post Prueba motivando a las
pacientes la prevención del
VIH / Sida.

Aplicar los conocimientos
básicos en el control y
prevención en las pacientes
que acuden al control prenatal
en la Consulta Externa del
Hospital San Luis de Otavalo
que ofrece la guía educativa. Implementar en la Consulta

Externa del Hospital San Luis
de Otavalo la Guía Educativa
de la Consejería Pre y Post
Prueba del VIH / SIDA como
un instrumento de apoyo en la
práctica diaria.

Contribuir al Hospital San Luis
de Otavalo con el aporte que
brinda la Universidad Técnica
del Norte con las egresadas
de la Escuela de Enfermería a
través de la implementación
de la Guía Educativa de
Participación de Enfermería
en Consejería Pre y Post
Prueba de VIH / SIDA dirigida
al personal de enfermería de
la Consulta Externa del
Hospital San Luis de Otavalo



El presente trabajo de investigación sobre Participación de Enfermería en

Consejería pre y post prueba de VIH/SIDA en pacientes que acuden a la

Consulta Externa de Gineco Obstetricia al Hospital San Luis de Otavalo

periodo Noviembre del 2010 a Julio 2011, nos llevo a determinar las

siguientes conclusiones:

• El personal de enfermería responsable de la Consulta Externa de Gineco-

Obstetricia del Hospital San Luis de Otavalo, se encuentra capacitado en el tema de

Consejería Pre y Post Prueba, lo cual lo demuestra en sus actividades diarias.

• El rol del profesional de enfermería en el control prenatal en el Hospital San Luis de

Otavalo, se cumple de manera eficiente al brindar la atención en los aspectos de

Consejería Pre y Post Prueba del VIH/SIDA.

• El programa de Consejería Pre y Post Prueba del VIH/SIDA brindado en el Hospital

San Luis de Otavalo, sensibiliza, apoya en los aspectos afectivos y psicológicos así

como también ayuda a reforzar los conocimientos de las usuarias, familia y

comunidad.



• Los resultados de la investigación, reflejan que el numero de usuarias que acuden al

control prenatal, en su totalidad, están consientes del control de su salud y de

realizarse la prueba del VIH/SIDA, con la responsabilidad de recibir los resultados;

participando en la Consejería Pre y Post Prueba brindada en la Consulta Externa del

Hospital San Luis de Otavalo.

• En la Consulta Externa del Hospital San Luis de Otavalo, en la práctica diaria el

personal de enfermería; dentro de su rol de funciones, da cumplimiento con la labor

educativa en el tema VIH/SIDA, logrando sensibilizar a las usuarias.

• El aporte brindado por la Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte

con la elaboración de Guía Educativa de participación de enfermería en Consejería

Pre y Post Prueba de VIH/SIDA Dirigido al Personal de Enfermería de la Consulta

Externa del Hospital San Luis de Otavalo, contribuye de gran valor para fortalecer los

conocimientos del cliente interno y externo de dicha unidad de salud.

• La implementación de la Guía Educativa de participación de enfermería en

Consejería Pre y Post Prueba de VIH/SIDA Dirigido al Personal de Enfermería de la

Consulta Externa del Hospital San Luis de Otavalo, como un instrumento valioso de

consulta diaria tanto para el cliente interno como para el cliente externo, ayudara a

mejorar la calidad de vida de la población en general.



El presente trabajo de investigación sobre la Participación de Enfermería en

Consejería pre y post prueba del VIH / SIDA en usuarias que acuden a

Consulta Externa de Gineco Obstetricia del Hospital San Luis de Otavalo

periodo Noviembre del 2010 a Junio del 2011, nos llevo a determinar las

siguientes recomendaciones:

• El profesional de enfermería debe mejorar la publicación del programa de

Consejería Pre y Post Prueba del VIH/SIDA que posee el Hospital San Luis de

Otavalo para que todas las usuarias sean beneficiarias del programa y se cumpla

con los objetivos de control y prevención del VIH/SIDA.

• El profesional de enfermería del Hospital San Luis de Otavalo deberá implementar y

fortalecer la comunicación con la finalidad de cumplir el cien por ciento de la

Consejería Pre y Post Prueba.

• Los directivos del Hospital San Luis de Otavalo, deberán implementar una norma en

el laboratorio clínico la misma que dé prioridad a la atención de madres

embarazadas a fin de que la atención sea rápida y eficiente.



• El profesional de enfermería responsable del Programa de Consejería Pre y Post

Prueba del VIH /Sida, deberá cumplir con las dos consejerías de pre y post

prueba, con la finalidad de complementar el proceso de la atención prenatal.

• El personal de enfermería de la Consulta Externa del Hospital San Luis de

Otavalo, en su práctica diaria deberá mantener y fortalecer la aplicación de

estrategias educativas de sensibilización en el tema VIH/SIDA que se cumple en la

Consejería Pre y Post Prueba.

• Los Directivos y/o líderes del Hospital San Luis de Otavalo deberán implementar en

el servicio de Consulta Externa la Guía de Control y Prevención del VIH /Sida, como

instrumento de difusión para el uso del cliente externo.

• La Universidad Técnica del Norte, Facultad Ciencias de Salud y específicamente la

Escuela de Enfermería, aporto con elementos de investigación, acciones e

instrumentos encaminados a mejorar y fortalecer los conocimientos sobre el tema

de Consejería pre y post prueba del VIH / Sida, para de esta manera contribuir a

mejorar la salud de la población.






