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RESUMEN 

La investigación realizada denominada: Características epidemiológicas 

relacionadas a la infección de VIH en gestantes. Hospital Regional de Pucallpa, 

años 2016; con el objetivo de determinar la relación entre ambas variables, 

específicamente conocer las características generales, determinar el grado de 

conocimiento, identificar las conductas de riesgo con y sin infección en 

gestantes; la metodología utilizada fue con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental: descriptivo, nivel correlacional, tipo transversal, retrospectivo y 

bivariado, muestra 40 pacientes, instrumento utilizado ficha de recolección de 

datos. Los resultados obtenidos fueron: 1. Las características generales: edad 

entre 25 a 29 años (42%), procedencia de zona urbana de Callería (34%), 

religión católica (75%), grado de instrucción secundaria (70%). 2. Grado de 

conocimiento de la gestante sobre el VIH, la gestante conoce: 58% sobre las 

vías de contagio; vía hemática 55%; vía vertical 53%; vía sexual 63%. 3. 

Conductas de riesgo de la gestante antes de tener la infección de VIH, los 

resultados fueron: tuvieron relaciones coitales bajo influencia del alcohol (50%); 

tuvieron relaciones coitales bajo influencia de las drogas  (12%);  tuvieron 

relaciones coitales sin preservativos (90%); tuvieron relaciones coitales con 

varias parejas (68%). 4. Conductas de riesgo de la gestante con infección de 

VIH: tiene relaciones coitales bajo influencia del alcohol 12%;  tiene relaciones 

coitales bajo influencia de las drogas 0%; tiene relaciones coitales sin 

preservativo 35%; tiene relaciones coitales con múltiples parejas sexuales 0%;     

Para la contrastación de la hipótesis utilizamos la prueba de Rho Spearman, 

donde es rechazada la hipótesis nula, dando como conclusión que: La 

característica epidemiológica conducta de riesgo está relacionada a la infección 

de VIH en gestantes. Hospital Regional de Pucallpa. Año 2016, probadas con la 

estadística. 

 

Palabras Clave: Características, Epidemiológicas, VIH, Gestante. 

v 
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SUMMARY 

 
The research carried out called: Epidemiological characteristics related to HIV 

infection in pregnant women. Hospital Regional de Pucallpa, 2016; with the 

objective of determining the relationship between both variables, specifically 

knowing the general characteristics, determining the degree of knowledge, 

identifying the risk behaviors with and without infection in pregnant women; the 

methodology used was with a quantitative approach, non-experimental design: 

descriptive, correlational level, cross-sectional, retrospective and bivariate, 

shows 40 patients, instrument used data collection card. The results obtained 

were: 1. The general characteristics: age between 25 to 29 years (42%), origin of 

urban area of Callería (34%), Catholic religion (75%), secondary education 

degree (70%). 2. Degree of knowledge of the pregnant woman about HIV, the 

pregnant woman knows: 58% about the routes of infection; 55% blood path; 

vertical way 53%; sexually transmitted 63%. 3. Behaviors of risk of the pregnant 

woman before having HIV infection, the results were: they had sexual relations 

under the influence of alcohol (50%); had coital relationships under the influence 

of drugs (12%); had coital relationships without condoms (90%); they had coital 

relationships with several couples (68%). 4. Risk behaviors of the pregnant 

woman with HIV infection: she has coital relationships under the influence of 

alcohol 12%; has coital relationships under the influence of 0% drugs; has coital 

relationships without condom 35%; has coital relationships with multiple sexual 

partners 0%; For the test of the hypothesis, we used the Rho Spearman test, 

where the null hypothesis is rejected, concluding that: The epidemiological 

characteristic of risk behavior is related to HIV infection in pregnant women. 

Regional Hospital of Pucallpa. Year 2016, tested with statistics. 

 

Keywords: Characteristics, Epidemiological, HIV, Pregnant. 
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INTRODUCCIÓN 

El VIH tiene una serie de impactos negativos en la vida de las gestantes que 

sobrepasan los aspectos biomédicos. Los estudios no muestran dimensiones 

como el abandono de la pareja, dificultades para el ejercicio de la maternidad, 

reducción de ingresos, ruptura de redes sociales, pérdida de estatus en la familia 

y comunidad,  así como estigma social. La condición de VIH positivo puede 

afectar la identidad de la mujer y de la madre, no solo sobre cómo ella se 

autopercibe sino también sobre cómo es percibida e identificada por otros. Estos 

efectos pueden ser generados por la forma en que el entorno del paciente 

concibe a la enfermedad y la asociación con un comportamiento inmoral y el 

temor al contagio. Existe una construcción social sobre el VIH que influye no solo 

en la forma cómo actúan estas mujeres sino también en la forma en que son 

percibidas y tratadas. Se ha encontrado, además, que en muchos casos, la 

maternidad genera que las mujeres viviendo con VIH opten, o se vean obligadas, 

a revelar su situación de salud, con efectos tantos positivos como negativos en 

su entorno familiar y comunitario, el estudio de las características 

epidemiológicas en la situación de riesgo, no lleva a tomar otras estrategias de 

prevención. 

 
 

Consta de IV capítulos: El Problema, Marco Teórico, Metodología, Resultados; 

Discusión de Resultados; Conclusiones; Sugerencias; Referencias 

Bibliográficas; y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema  

El virus de la inmunodeficiencia humana, infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente 

cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y 

enfermedades; El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales 

vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de 

sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros 

instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia.1 

 
La transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el 

embarazo, el parto o la lactancia es lo que se conoce como transmisión 

vertical materno infantil. En ausencia de cualquier intervención las tasas de 

transmisión son de un 15% a 45%, intervenciones eficaces permiten reducir 

esas cifras a niveles inferiores al 5%. La comunidad mundial se ha 

comprometido a acelerar los progresos para la prevención de la transmisión 

materna infantil del VIH mediante una iniciativa que tiene por objeto eliminar 

las nuevas infecciones pediátricas por VIH y mejorar la supervivencia y salud 

materna, neonatal e infantil. 

 
La Organización Mundial de la Salud, colabora con otros asociados para 

establecer normas y estándares mundiales en relación con las actividades de 

prevención, atención y tratamiento de las embarazadas, las madres y sus 
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hijos; elaborar estrategias basadas en la evidencia; y promover la integración 

de la prevención de la transmisión vertical del virus en los servicios de salud 

para la madre, el recién nacido y el niño.2 

 
En la actualidad existe 36,9 millones de personas vivían con el VIH. El 

número de personas con el virus sigue aumentando, estas cifras se conocen 

en gran parte debido a que más personas en el mundo tienen acceso al 

tratamiento antirretrovírico y, como resultado de ello, viven más y con más 

salud. 15,8 millones de personas tienen acceso al tratamiento. Al mismo 

tiempo, pese a que las nuevas infecciones por el VIH han disminuido, todavía 

hay un número inaceptablemente alto de nuevas infecciones por el VIH y de 

muertes relacionadas con el sida cada año no reportado. En 2016, alrededor 

de 2 millones de personas se infectaron con el VIH y 1,2 millones de personas 

murieron de enfermedades relacionadas con el sida. 

 
Se calcula que en el África subsahariana hubo 1,4 millones de nuevas 

infecciones por el VIH en 2015. Una caída del 41% desde el año 2000 (2,3 

millones [2,2–2,4 millones]) y en el 2015 (1,4 millones [1,2–1,5 millones]). 

 
En América Latina, el número de nuevas infecciones por el VIH en 2015 fue 

un 17% menor que en 2000 (100 000 [88 000–120 000]) y en el año 2014 (87 

000 [70 000–100 000]).3 

 
En el Perú, la transmisión vertical se da entre  2 a 3%, se puede transmitir 

mediante: La transmisión intraparto  causada por el estrecho contacto fetal 

con la sangre y el líquido amniótico. La transmisión intra útero puede ser 

explicado por la identificación de partículas virales de VIH en el tejido fetal 

ocasionalmente tan temprano como a la octava semana de gestación. La 
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transmisión a través de la leche materna puede llegar a incrementar el riesgo 

de adquirir el VIH para el recién nacido.4 

 

En la Región de Ucayali la epidemia es de tipo concentrada, afectando 

principalmente a los HSH con una prevalencia de 5,7%. El inicio de relaciones 

sexuales en las mujeres es de 12 años y en los varones de 14 años. La 

mayoría de diagnosticado de SIDA tienen una edad entre 18 a 35 años.5 Esta 

situación epidemiológica, nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: 

 
1.2 Formulación del Problema 

Problema General 

¿Cuáles son las características epidemiológicas relacionadas a la infección 

de VIH en gestantes. Hospital Regional de Pucallpa. Año 2016? 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las características generales de las gestantes con VIH que 

acuden al Hospital Regional de Pucallpa, 2016? 

2. ¿Cuál es el grado de conocimiento de las gestantes con VIH positivas que 

acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016? 

3. ¿Existió conductas de riesgos de la gestante previa a la infección de VIH 

positivas que acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016? 

4. ¿Cuáles son las conductas de riesgos de las gestantes con VIH positivas 

que acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016?  

 
1.3 Objetivos General y Específicos 

Objetivo General 

Determinar la relación entre las características epidemiológicas y la infección 

de VIH en gestantes. Hospital Regional de Pucallpa. Año 2016? 
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Objetivo Específicos 

1. Conocer las características generales de las gestantes con VIH que 

acuden al Hospital Regional de Pucallpa, 2016. 

2. Determinar el grado de conocimiento de las gestantes con VIH positivas 

que acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016. 

3. Identificar conductas de riesgos de la gestante previa a la infección de VIH 

positivas que acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016. 

4. Identificar conductas de riesgos de las gestantes con VIH positivas que 

acuden al Hospital Regional de Pucallpa en el año 2016?  

 
1.4 Hipótesis y/o Sistema de Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

Hi: Hipótesis de Investigación: La característica epidemiológica 

conducta de riesgo está relacionada a la infección de VIH en gestantes. 

Hospital Regional de Pucallpa. Año 2016. 

H°: Hipótesis Nula: La característica epidemiológica conducta de riesgo 

no está relacionada a la infección de VIH en gestantes. Hospital Regional 

de Pucallpa. Año 2016. 

H1
i: Sub Hipótesis de Investigación 

El grado de conocimiento sobre VIH  está relacionado a la infección 

de VIH en gestantes.  

H2
i: Sub Hipótesis de Investigación 

La conducta de riesgo está relacionado a la infección de VIH en 

gestantes.  

1.5 Variables 

Variable 1: Características epidemiológicas.  

Variable 2: Infección VIH. 
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Operacionalización de variables: 

  
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADOR TIPO ESCALA VALOR FINAL 

 VARIABLE 1 

Características 

Epidemiológicas 

Son factores 
físicos, biológicos, 
sociales, culturales 
y de 
comportamiento 
que influyen sobre 
la salud.  

Grado de 
Conocimiento 

Conocimientos vías de contagio 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 

Vía de contagio hemático 

Vía de contagio vertical 

Vía de contagio sexual 

Conductas de 
Riesgo previo a la 

infección 

Relaciones coitales  bajo influencia de alcohol 

Relaciones coitales bajo influencia de drogas 

Relaciones coitales sin preservativo 

Relaciones coitales con múltiples parejas sexuales 

Conductas de 
Riesgo con la 

infección 

Conocimientos vías de contagio 

Vía de contagio hemático 

Vía de contagio vertical 

Vía de contagio sexual 

 VARIABLE 2 

Infección por 

VIH 

El virus de la 
inmunodeficiencia 
humana infecta a 
las células del 
sistema inmunitario 

Prueba rápida  

Antes del embarazo 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 

Durante el embarazo 

Durante el parto 

Después del puerperio 
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 VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Características 

Generales 

Años cronológicos Edad Años Cuantitativo 
Intervalo 

10 a 14 años 

15 a 19 años 

20 a  29 años 

30 a 34 años 

35 a 39 años 

Razón 40 a más años 

Procedencia Procedencia Procedencia Cualitativo Nominal 

Callería 

Yarinacocha 

Campo verde 

Manantay 

Religión Religión Religión Cualitativo Nominal 

Católica 

Evangélica 

Testigos  Jehová 

Grado instrucción 

Instrucción Instrucción Cualitativo Nominal 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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1.6 Justificación e Importancia 

Con la presente investigación se propone aportar elementos del juicio 

científico técnicos y humanísticos para un mejor conocimiento y comprender 

las características epidemiológicas en la gestantes con VIH, en el Hospital 

Regional de Pucallpa durante el año 2016; ya que seguimos en la lucha para 

evitar estos contagios  prevenibles, con la finalidad de brindar atención de 

salud a las comunidades indígenas asentadas a lo largo del río Ucayali 

incluyendo a los pobladores mestizos de Yarinacocha, Pucallpa y zonas 

aledañas. 

 

Este estudio nos revelará  aspectos relacionados con la vida diaria, con 

condiciones de vida, características epidemiológicas que merecen ser 

analizados, para la elaboración de planes estratégicos que nos permitan 

disminuir los porcentajes de infección por VIH en los ámbitos de este estudio. 

 

En la actualidad, la disminución de muertes maternas, como la transmisión 

del VIH constituyen dos de los Objetivos del Milenio más importantes; por ello 

se han desarrollado diversas estrategias para lograr el cumplimiento de 

estos. Existen gran cantidad de investigaciones acerca del tratamiento con 

antirretrovirales y los aspectos clínicos del VIH durante el embarazo; pero es 

escasa la información acerca de los aspecto antes y después del contagio de 

las pacientes y la perspectiva que tienen de sus propias vidas a partir de este 

diagnóstico. 
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1.7 Viabilidad 

Fue viable gracias a la disposición de las autoridades del Hospital y del 

servicio de Obstetricia; porque en el Hospital se cuenta con el recurso 

disponible en cuanto a las historias clínicas con los casos. 

 
1.8 Limitaciones: La presente tuvo las limitaciones tales como: 

 El incompleto registro de los datos en las Historias Clínicas, registros o  

formatos inexistentes. 

 Las historias clínicas de años pasados, se encontraban almacenados en 

diversos anaqueles, dificultando su ubicación.    
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II   CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Más M, Barrios P, Giachetto G, et al. Uruguay, 2011, realizaron la 

investigación denominada: “Transmisión vertical del virus de la 

inmunodeficiencia humana: seguimiento de los hijos de mujeres con 

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en una Institución 

de asistencia médica colectiva” con el objetivo de describir el seguimiento 

de los hijos de mujeres con infección con VIH, conocer las características 

de la población; utilizando el diseño analítico caso clínico de tipo 

longitudinal. Resultados: los hijos de mujeres con infección con VIH fueron 

26. Hubo un único niño infectado diagnosticado. Veinticuatro mujeres 

tenían diagnóstico de infección por VIH previo al nacimiento de sus hijos. 

Todas recibieron antirretrovirales durante la gestación, zidovudine (AZT) 

intravenoso intracesárea. Sus hijos recibieron AZT vía oral y alimentación 

exclusiva con leche modificada. Fueron dados de alta 18 niños, ocho están 

aún en seguimiento. Conclusiones: el seguimiento desde la gestación con 

involucramiento de la pareja para lograr adhesión al tratamiento, asistencia 

a los controles y compromiso con el cuidado del recién nacido permiten 

lograr buenos resultados en la transmisión vertical de la infección por VIH. 

Debe considerarse la transmisión por la lactancia.6 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Claudia Gabriela, Palomino Valencia. Perú, Lima – 2016, realiza la 

investigación en el título: “Características de la conducta sexual en 

pacientes diagnosticados con VIH en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza”, siendo el objetivo identificar las características de la conducta 

sexual de pacientes diagnosticados con VIH, para ello utilizó el estudio de 

tipo observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal, técnica 

la aplicación de una encuesta y como instrumento la misma. Resultados: 

123 pacientes con diagnóstico de VIH el 50% son GEPETS (grupos de 

elevada prevalencia para enfermedades de transmisión sexual), el 19% 

población “puente” y el 25% es considerado como “población general”. 

Respecto a las conductas sexuales de riesgo el 85,4% ha tenido relaciones 

sexuales sin protección luego de saber que tiene VIH y el 74% ha tenido 

más de una pareja sexual luego de saber que tiene VIH. Por último, acerca 

de las prácticas sobre prevención primaria y secundaria el 97,2% conoce 

cuál es el mejor método de protección para evitar la transmisión o 

reinfección por VIH. Además, el 56,9% de la población considera que el 

hecho de recibir TARGA y sentirse mejor es una condición para dejar de 

protegerse en las relaciones sexuales. Conclusiones. La conducta sexual 

de riesgo más frecuente fue el haber tenido relaciones sexuales sin 

protección a pesar de conocer su diagnóstico.7  
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2.1.3 Antecedentes Regionales / Locales 

Julio, Portocarrero. Perú: Loreto, San Martin y Ucayali – 2015, realiza la 

investigación “VIH en gestantes indígenas: un reto para la Salud Pública 

Peruana”, con el objetivo de conocer la situación del VIH en gestantes en 

las comunidades Amazónicas; utilizando un diseño descriptivo histórico, 

tipo retrospectivo; resultados: El desconocimiento de la población con 

relación a la enfermedad, se indica que en la población indígena amazónica 

existe poco conocimiento sobre la prevención, transmisión e infección del 

VIH y una baja aceptación de los métodos tradicionales utilizados para su 

prevención, por ejemplo, en un estudio realizado entre Chayahuitas, más 

de la mitad de los encuestados indicaba no saber de la existencia del 

VIH/SIDA y solo 15% de los que lo conocían indicaba que el uso de 

preservativos podía prevenir su transmisión. Gestantes indígenas en el 

Perú Comunidad Shipibo Conibo y el VIH: En esta investigación se 

encontró que buena parte de estas gestantes son bastante jóvenes (un 

promedio de 14,9 años) y menos del 7% reconocía que el contacto sexual 

con extraños podía ser un factor de riesgo de transmisión de las Infecciones 

de Transmisión Sexual. Además, solo un 22,8% de ellas indicó al 

preservativo como un medio para prevenir este tipo de enfermedad.8  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Características Epidemiológicas  

Conductas de riesgo9 

Riesgos por prácticas sexuales: muchos jóvenes inician sus relaciones 

sexuales a temprana edad, lo que hace que se expongan a infecciones 

como el VIH/SIDA debido a la falta de protección en las relaciones 

sexuales. Riesgos por uso de alcohol y drogas: los efectos de estas 

sustancias generan un nivel de desequilibrio en las personas, que los 

exponen a conductas de alto riesgo, siendo incapaces de razonar y de 

poner en práctica la prevención para no infectarse. Riesgo por condición 

social y económica: la pobreza es una condición de vulnerabilidad frente 

al VIH, prueba de ello es que el 95% de los casos en VIH se presenta en 

países en desarrollo.  Riesgo por trasfusiones de sangre o de sus 

derivados estos casos son pocos en el país debido a los controles 

establecidos para evitar el riesgo de infección por esta vía. La expansión 

de la epidemia ha producido un giro hacia la transmisión heterosexual y 

las tasas de infección en las mujeres. Pero más allá de las estadísticas 

disponibles, hay profundas diferencias entre hombres y mujeres en las 

causas subyacentes de la infección por el VIH/SIDA y sus consecuencias, 

que reflejan las diferencias biológicas, de comportamiento sexual, de 

actitudes y presión social, y de poder económico que influyen en la 

vulnerabilidad a la infección. Otro aspecto importante a considerar es el 

promedio de parejas sexuales en hombres y mujeres. En varios países 

europeos los hombres presentan una media superior a la de las mujeres 

y éstas suelen tener parejas sexuales más estables, frente a una mayor 

frecuencia de relaciones esporádicas entre los hombres.  
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El uso correcto y consistente del condón es una medida muy efectiva para 

la prevención de embarazos y de las ITS. A pesar de sus muchas ventajas 

(ausencia de sofisticación, bajo precio, facilidad de distribución) tiene una 

notable limitación, al estar su uso influido por cuestiones sociales y 

culturales que dan su control al hombre. 

Los factores de desigualdad que intervienen en los encuentros afectivos 

y sexuales se intensifican en los contextos de exclusión social y/o 

pobreza. Debido a las desigualdades de oportunidades en el mercado 

laboral, una vía alternativa para muchas mujeres es la prostitución o el 

trabajo sexual. Sin entrar en el análisis de su definición, el hecho de 

intercambiar sexo por dinero, regalos, favores, seguridad o para pagar 

droga y deudas contraídas con las redes organizadas de tráfico de 

mujeres y de inmigración ilegal pone a las mujeres en un riesgo especial 

de adquirir la infección por el VIH o por otras ITS. Las mujeres jóvenes en 

riesgo de exclusión social son especialmente vulnerables a las ITS y a 

tener embarazos no deseados como resultado de las presiones sociales, 

económicas y de género a las que tienen que hacer frente en sus 

encuentros sexuales. Junto a los factores de riesgo asociados a la 

juventud, han de afrontar otros factores adicionales de vulnerabilidad, 

como la falta de educación o la falta de apoyo familiar y social, que puede 

privarlas de un apoyo afectivo esencial a la hora de prevenir las prácticas 

de riesgo. 
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Nivel de conocimientos 

El conocimiento, ha sido históricamente tratado por filósofos y psicólogos; 

ya que es una piedra angular en la que descansa la ciencia y la tecnología, 

su acertada comprensión depende de la concepción que se tenga del 

mundo. La actividad de “conocer”  es un proceso intelectual por el cual se 

establece una relación entre quien conoce (sujeto o actor) y el objeto 

(material o inmaterial). 

 

2.2.2 Infección de VIH en Gestantes 

El VIH: Virus que pertenece a la familia retroviridae, género lentivirus 

Existen 2 tipos, el VIH-1 y el VIH-2 

 
Formas de transmisión VIH 

• Relaciones sexuales (semen, flujo vaginal) 

• Sangre y hemoderivados (transfusiones, jeringas) 

• Madre-niño (embarazo, parto, lactancia) 

 

Vías de transmisión10 

1. Vía sexual.- Representa la principal vía de infección en el mundo. 

Incluye las relaciones heterosexuales, así como la penetración anal, 

vaginal y el sexo oral; también se incrementan los hombres que tienen 

sexo con otros hombres, así como la presencia de alguna infección 

de transmisión sexual al momento de las relaciones sexuales 

desprotegidas. 

 
2. Uso de sangre y hemoderivados contaminados.- Esta vía se 

mantiene en vigilancia epidemiológica, pero no es posible eliminar por 

completo la posibilidad de trasmisión, dada la existencia del período 
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de ventana (corresponde a los primeros meses de la infección, en que 

las pruebas serológicas son negativas por la ausencia de anticuerpos. 

Por su parte, la drogadicción como vía de transmisión no es un 

problema de salud en este medio. Cabe señalar que el VIH no está en 

el aire como otros agentes (Mycobacterium tuberculosis), es el 

contacto con las secreciones infectadas lo que resulta potencialmente 

contaminante, pero se toman las medidas de precaución universales 

para que el personal sanitario no se contamine. 

 
3. Trasmisión de la madre al feto o trasmisión vertical.- Esta incluye 

3 momentos: vía transparentaría, durante el trabajo de parto por 

contaminación en el canal y lactancia materna. El riesgo de trasmisión 

al feto varía entre 15 y 45 %, pero hoy día se puede reducir a 1 % con 

la administración de la terapia antirretroviral sumamente activa. 

 

El VIH produce: 

• El VIH infecta y destruye los linfocitos T-CD4 

• Deteriora el sistema inmunológico 

• Aparecen enfermedades oportunistas 

Linfocitos CD4 

• Son un tipo de glóbulos blancos que expresan el receptor CD4 

• Regulan la respuesta inmune celular 

• Su valor normal es de 500 a 1200 células por µl 

Carga viral 

• Expresa la cantidad de virus en sangre 

• Se expresa en miles de copias y/o logaritmos de 10 

• Cargas altas son mayores de 100,0000 copias/ ml. 
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Pruebas diagnósticas VIH 

• Pruebas de tamizaje: ELISA ( Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)  

• Pruebas confirmatorias: Western Blot (WB) 

• Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 

• Pruebas de seguimiento: Recuento de CD4, RNA- VIH1(CV) 

 
Enfermedades oportunistas 

• Son enfermedades que aparecen al disminuir los niveles de CD4 

• Pueden ser infecciones por bacterias, hongos, virus, o inclusive 

neoplasias. 

 
Antirretrovirales 

Son medicamentos que actúan sobre el VIH, inhibiendo su replicación o 

impidiendo su ingreso al linfocito CD4 

• Inhibidores de la Transcriptasa Reversa Nucleósidos (INTR): 

Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), Estavudina (d4T), Abacavir 

(ABC). 

• Inhibidores de la Transcriptasa Reversa No Nucleósidos (INNTR): 

Nevirapina (NVP), Efavirenz (EFV). 

• Inhibidores de proteasa (IP): Lopinavir (LPV), Ritonavir (RTV), 

Atazanavir (ATV). 

 
TARGA: Terapia Anti Retroviral de Gran Actividad 

Objetivos del TARGA 

• Supresión viral sostenida (CV<400 copias/ml., o indetectable) 

• Recuperación de la función inmune (incremento CD4) 

• Mejoría clínica 

• Calidad de vida   
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Tratamiento en el embarazo:  

Zidovudina (ZDV)  antes del parto, intraparto y en el recién nacido 

independientemente de los niveles de CD4 o carga viral materna. Incluye la 

administración de ZDV en dosis de 100 mg 5 veces al día vía oral, desde la 

semana 14 - 34 de gestación hasta el inicio del trabajo de parto o 4 horas 

antes de la cesárea electiva. Cuando se inicia el tratamiento a la madre con 

ZDV endovenosa a dosis de 2 mg/Kg de peso. Al recién nacido se le 

administra a 2 mg/Kg de ZDV vía oral cada 6 horas hasta las seis semanas 

de vida. 

  
Escenarios clínicos y terapia antiretroviral 

1. Embarazada VIH positivo que no ha recibido terapia antiretroviral previa: 

Se recomienda tratamiento antirretroviral inicial basado en los mismos 

parámetros que se usarían si no fuera gestante. Se debe informar sobre 

los riesgos conocidos y desconocidos de los medicamentos durante la 

gestación. Ofrecer Zidovudina (ZDV) como parte del tratamiento. Las 

gestantes en el primer trimestre deben iniciar tratamiento después de las 

12 semanas de gestación.  

 
2. Mujer embarazada que viene recibiendo tratamiento antirretroviral: Si el 

diagnóstico del embarazo es después del primer trimestre de gestación, 

se debe continuar con la terapia. Si el diagnóstico de embarazo es 

durante el primer trimestre, se debe considerar si se continúa el 

tratamiento. Si se decide parar la terapia, todas las drogas deben ser 

suspendidas a la vez para evitar el desarrollo de resistencia y reiniciar 

las mismas posteriormente. Si el esquema que viene utilizando la 
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gestante, después de las 14 semanas de embarazo, no incluye ZDV, 

debe colocarse ésta en el tratamiento a recibir. 

 
3. Cuando la gestante infectada no ha recibido terapia previa y se encuentra 

en trabajo de parto: Se le administra ZDV endovenosa en el intra parto y 

seguir con ZDV en el recién nacido hasta las seis semanas de vida. Se 

debe realizar un control adecuado de la madre y el niño para el 

diagnóstico y seguimiento. 

 
4.  Niño Recién Nacido de madre VIH positivo sin tratamiento: Comenzar 

con ZDV entre las 12-24 horas de vida hasta las seis semanas de edad. 

Control adecuado de la madre y el niño para el diagnóstico y tratamiento. 

 

2.3 Definicones Conceptuales 

2.3.1 Antirretrovirales. Son medicamentos para el tratamiento de la infección 

por el retrovirus VIH. 

2.3.2 Carga viral. Muestra la cantidad de VIH en una muestra de sangre o de 

secreción.  

2.3.3 Células Linfocitos CD4. Son las células de defensa que tiene el cuerpo 

humano sano. Estas células identifican las amenazas y actúan 

inmovilizando a los agresores. El VIH ataca a estas células, se adhiere a 

su membrana y las vuelve inservibles para la defensa. A esta unión se le 

conoce como “fusión”. 

2.3.4 VIH: El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un 

microorganismo que ataca al sistema inmune de las personas, 

debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, 

algunas de las cuáles pueden poner en peligro la vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Ámbito de estudio,  se realizó en el Hospital Regional de Pucallpa, que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Pucallpa, en la Manzana 125-A, estando 

encuadrado entre los Jirones: Agustín Cauper Videira,  Diego de Almagro, 

Mariscal Cáceres y Luis Scavino Silva, contando con un área total que 

comprende 43,061.45 m2, correspondiente el área destinada para las 

funciones que se describen, a 12,960.00 m2. 

   

Tipo:  

Según la intención del investigador es: No Experimental porque el 

investigador no manipuló la variable independiente, autor Hernández 

Sampieri.11   

 

Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo12, porque los 

datos necesarios para el estudio fueron recogidos de acuerdo a los hechos 

pasados.   

 
Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio: 

transversal13, porque las variables de estudio fueron medidas en una sola 

ocasión, autora Graciela Pardo de Vélez. 

 
Nivel de investigación: Correlacional, porque se determinó la correlación 

entre ambas variables, autora Graciela Pardo de Vélez.14 
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3.2 Diseño y esquema de la investigación 

Epidemiológico: Descriptivo de dos variables 

Dónde: 

M =  Muestra 

O1 =  Observación de la variable 1 

r   =  Relación entre variables 

O2 =  Observación de la variables 2  

                O1 

    

          M  

   r 

 

               

O2 

3.3 Población y Muestra 

La población del estudio estuvo conformado por todas las gestantes con 

infección de VIH en el Hospital Regional de Pucallpa durante el año 2016, 

las cuales fueron 79 casos. 

 
Muestra 

Para la estimar el tamaño muestra, para población finita conocida. 

 

 

𝑛 =  
(1.96)2(79)(0.7)(0.3)

(0.01)2 (79 − 1) + (1.96)2(0.7)(0.3)
 

𝑛 =
63,7321

1,58674
= 40,16 = 40 

 

n= Tamaño de muestra. 

Z= Margen de confiabilidad para un IC 95% Z es igual a 1,96. 

p = 0,7 

q = 1 – 0,7 = 0,3 

i = 0,01 

N= 110 



29 
 

Muestreo: Probabilístico, aleatoria simple. 

El muestreo fue probabilístico, bajo la modalidad aleatoria simple donde no 

se utilizaron los criterios de inclusión y exclusión, porque todas las 

gestantes con VIH se encontraban en la misma posibilidad de ser elegidas. 

Los elementos de la muestra se eligieron al azar. En la práctica, equivale 

en sacar al azar de la población objeto del estudio, los elementos que van 

a formar parte de la muestra. Para esa selección al azar, se usaron tablas 

de números aleatorios. El muestreo aleatorio simple se aplica 

fundamentalmente en poblaciones plenamente identificables. 

Selección de la muestra: En la unidad de análisis se consideró a las 

gestantes con diagnóstico de VIH; unidad de muestreo: igual a la unidad de 

análisis; marco muestral: relación de gestantes de diagnóstico de VIH. 

3.4 Instrumento de Recolección de Datos 

1. Fuente: Secundaria por ser registros indirectos, datos que ya fueron 

recogidos a través de la historia clínica a la gestante en estudio. 

2. Técnica: Análisis Documentario, son registros que se ubican en el acervo 

de la unidad de archivos del Hospital Regional. 

3. Instrumento: Ficha de recolección de datos, estuvo compuesto de cuatro 

criterios a evaluar. Primer criterio con cuatro ítems: edad, procedencia, 

religión, instrucción. Segundo criterio con cuatro ítems: conocimiento de 

vías de contagio de VIH, vía hemática, vía vertical, vía sexual. Tercer 

criterio con cuatro ítems – sin infección: relaciones coitales bajo influencia 

del alcohol, relaciones coitales bajo influencia de las drogas, relaciones 

coitales sin preservativo, relaciones coitales con múltiples parejas 

sexuales. Cuarto criterio con cuatro ítems – con infección: relaciones 
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coitales bajo influencia del alcohol, relaciones coitales bajo influencia de 

las drogas, relaciones coitales sin preservativo, relaciones coitales con 

múltiples parejas sexuales. (Anexo N°1).  

 
4. Validación de Instrumentos:  

Validez, se realizó a través de la opinión de Jueces a tres profesionales 

obstetras que laboran en el Hospital; a través del método Delphi, 

resultando valedero (Anexo N°2). Confiabilidad, se realizó a través de la 

prueba estadística de Alpha de Cronbach, resultando muy confiable 

(Anexo N°3).     

 
5. Plan de recolección y organización de datos fueron: 

Adaptación, selección, identificación, aplicación en la ficha de datos, 

control de variables, codificación, llenado de ficha  de recolección de 

datos, elaboración de la base de datos, programación de resultados: 

Tablas y figuras e interpretación de los datos. Las consideraciones de los 

aspectos éticos, corresponden a ningún riesgo, sólo es el análisis de 

documentos y el anonimato.15 

 

3.5 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 16 

Se utilizaron tablas según estilo Vancouver y representaciones de figuras 

en barras para presentar los resultados de cada variable. Estadística 

inferencial: Se usó la estadística a través de la prueba del Rho Spearman. 

Formulación de hipótesis Estadística:  

H0: No existe relación entre las dos variables.  

Hi: Existe relación entre las dos variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Presentación de Resultados: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GESTANTE CON VIH  
 

Tabla N°1.  Características Generales   

Categoría  
n=40 

fi % 

Edad materna   

10 a 14 años 00 00 

15 a 19 años 07 18 

20 a 24 años 11 28 

25 a 29 años 17 42 

30 a 34 años 05 12 

35 a 39 años 00 00 

40 a más años 00 00 

Procedencia   

Callería 14 34 

Yarinacocha 10 25 

Campo verde  06 15 

Manantay  05 13 

Otros 05 13 

Religión   

   Católica 30 75 

   Evangelista 04 10 

   Testigos de Jehová 04 10 

   Otros 02 05 

Instrucción   

   Sin estudios 00 00 

   Primaria 09 23 

   Secundaria 28 70 

   Superior 03 07 

Total 40 100 
 Fuente: Instrumento, Ficha de Recolección de Datos. 

Análisis e Interpretación de la Tabla: 

Respecto a las características generales, observamos, la edad entre 25 

a 29 años, es la que predomina [17 (42%)]. Procedencia, distinguimos 

que en su mayoría proviene de Callería [14 (34%)]. Religión, ser católica 

es el más frecuente [30 (75%)]. Grado de instrucción con mayor 

frecuencia, son los estudios secundarios [28 (70%)]. 
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Figura N°1. Descripción de las características generales de la gestante 

con VIH. 

Interpretación:  

En la Figura N°1, observamos, la representación gráfica de los porcentajes 

más elevados de las categorías: Edad entre 25 a 29 años 42%; procedencia 

Callería 34%; religión católica 75%, instrucción secundaria 70%.  
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GRADO DE CONOCIMIENTOS DE LAS GESTANTES CON VIH  

Tabla N°2.  Grado de Conocimientos sobre VIH 

Categoría  
n=40 

Fi % 

Vías de contagio   

Conoce 23 58 

Desconoce 17 42 

Vía hemática   

Conoce 22 55 

Desconoce 18 45 

Vía vertical   

Conoce 21 53 

Desconoce 19 47 

Vía sexual   

Conoce 25 63 

Desconoce 15 37 

Total 40 100 
 Fuente: Instrumento, Ficha de Recolección de Datos. 

Análisis e Interpretación de la Tabla: 

En la tabla N°2, obsrevamos, el grado de conocimientos sobre VIH en 

las gestantes: conoce las vías de contagio [23 (58%)]; conoce el 

contagio por vía hemática [22 (55%)]; conoce el contagio por vía vertical 

[21 (53%)]; conoce el contagio por vía sexual [25 (63%)]. 
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Figura N°2. Nivel de Conocimientos de la gestante con VIH 

 

Interpretación:  

En la Figura N°2, observamos, la representación gráfica con porcentajes 

mayores de las categorías: conoce las vías de contagio 58%, conoce la 

vía de contagio hemática 55%; conoce la vía de contagio vertical 53%; 

conoce la vía de contagio sexual 63%. 
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CONDUCTA DE RIESGO SIN INFECCIÓN DE LAS GESTANTES CON VIH 

 

Tabla N°3. Conducta de Riesgo de la Gestante Previa a la Infección VIH 
 

Categoría  
n=40 

fi % 

Relaciones coitales bajo influencia del alcohol   

Si 20 50 

No 20 50 

Relaciones coitales bajo influencia del drogas   

Si 05 12 

No 35 88 

Relaciones coitales sin preservativo   

Si 36 90 

No 04 10 

Relaciones coitales con múltiples parejas   

Si 27 68 

No 13 32 

Total 40 100 
 Fuente: Instrumento, Ficha de Recolección de Datos. 

Análisis e Interpretación de la Tabla: 

En la tabla N° 3, obsrevamos, las conductas de riesgo de la gestante antes 

de tener la infección de VIH, si tuvieron relaciones coitales bajo influencia 

del alcohol [20 (50%)], equiparado con la no conducta; no tuvieron 

relaciones coitales bajo influencia de las drogas  [35 (88%)], si tuvieron 

relaciones coitales sin preservativos [36 (90%)]; si tuvieron relaciones 

coitales con varias parejas [27 (68%)]. 
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Figura N°3. Conducta de riesgo de la gestante previa a la infección  VIH 

  
Interpretación:  

En la Figura N°3, observamos, la representación gráfica de las conductas 

de riesgo de la gestante sin infección de VIH: si tuvo relaciones coitales 

bajo influencia del alcohol 50%;  no tuvo relaciones coitales bajo influencia 

de las drogas 88%; si tuvo relaciones coitales sin preservativo 90%; si tuvo 

relaciones coitales con múltiples parejas sexuales 68%;      
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CONDUCTA DE RIESGO CON INFECCIÓN DE LAS GESTANTES CON VIH 

 

Tabla N°4.  Conducta de Riesgo de la Gestante con Infección de VIH 

 

Categoría  
n=40 

fi % 

Relaciones coitales bajo influencia del alcohol   

Si 5 12 

No 35 88 

Relaciones coitales bajo influencia del drogas   

Si 00 00 

No 40 100 

Relaciones coitales sin preservativo   

Si 14 35 

No 26 65 

Relaciones coitales con múltiples parejas   

Si 00 00 

No 40 100 

Total 40 100 
 Fuente: Instrumento, Ficha de Recolección de Datos. 

Análisis e Interpretación de la Tabla: 

En la tabla N°4, obsrevamos, las conductas de riesgo de la gestante después 

de tener la infección de VIH, si tienen relaciones coitales bajo influencia del 

alcohol [5 (12%)]; si tienen relaciones coitales bajo influencia del drogas  [0 

(0%)], si tienen relaciones coitales sin preservativos [14 (35%)]; si tienen 

relaciones coitales con varias parejas [0 (0%)]. 
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Figura N°4. Conducta de riesgo con infección de la gestante con VIH 

 
 Interpretación:  

En la Figura N° 4, observamos, la representación gráfica de las conductas 

de riesgo de la gestante con infección de VIH: si tiene relaciones coitales 

bajo influencia del alcohol 12%;  si tiene relaciones coitales bajo influencia 

de las drogas 0%; si tiene relaciones coitales sin preservativo 35%; si tiene 

relaciones coitales con múltiples parejas sexuales 0%;      
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4.2. Presentación Estadística: 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y VIH 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA GESTANTE 

Cuadro N°1 

Categoría 
Vías de contagio del VIH Estadística 

Grado de 
Conocimiento Conoce Desconoce  

Correlación de Rho 
Spearman 

Conoce 23 00 
0,89 

Desconoce 00 17 

 
Análisis e Interpretación: El grado de conocimiento de la gestante con las vías 

de contagio del VIH están correlacionadas, porque la prueba de correlación de 

Spearman muestra un resultado de 1 [-1:1], donde Hi: Existe relación entre las 

dos variables, por lo cual se rechaza la sub hipótesis nula. 

 
Cuadro N°2 

CONDUCTAS DE RIESGO SIN INFECCIÓN DE VIH EN LA GESTANTE 

Categoría 
Infección VIH Estadística 

Conducta de Riesgo 
Si  No  

Correlación de Rho 
Spearman 

Si  22 00 
0,87 

No 00 18 
 

Análisis e Interpretación: Las conductas de riesgo de la gestante sin infección 

de VIH  y la infección del VIH, están correlacionadas, porque la prueba de 

correlación de Spearman muestra un resultado de 1 [-1:1], donde Hi: Existe 

relación entre las dos variables, por lo cual se rechaza la sub hipótesis nula. 
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DISUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados respecto a las características generales que predominan se 

encuentra, la edad entre 25 a 29 años (42%), nuestros resultados son diferentes 

al encontrado por el investigador Julio Portocarrero17, donde encontró una 

población de gestantes infectadas bastante joven con 15 años de promedio; 

procedencia de zona urbana de Callería (34%), religión católica (75%), grado de 

instrucción secundaria (70%). 

En cuanto, al grado de conocimiento de la gestante sobre el VIH, el 58% conoce 

las vías de contagio, al respecto el investigador Julio Portocarrero18, encuentra 

que más de la mitad de la población Chayahuitas, indicaba no saber de la 

existencia del VIH/SIDA y solo 15% de los que lo conocían indicaba que el uso 

de preservativos podía prevenir su transmisión datos discordantes con nuestra 

investigación; encontramos en la presente investigación, que también conoce la 

vía de contagio hemática 55%; conoce la vía de contagio vertical 53%; conoce 

la vía de contagio sexual 63%. 

 
Con respecto a las conductas de riesgo de la gestante antes de tener la infección 

de VIH, los resultados fueron: tuvieron relaciones coitales bajo influencia del 

alcohol (50%); tuvieron relaciones coitales bajo influencia de las drogas  (12%);  

tuvieron relaciones coitales sin preservativos (90%), al respecto el investigador 

Julio Portocarrero menciona  solo un 22,8% de ellas indicó al preservativo como 

un medio para prevenir este tipo de enfermedad19; tuvieron relaciones coitales 

con varias parejas (68%). 
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Así mismo las conductas de riesgo de la gestante con infección de VIH: tiene 

relaciones coitales bajo influencia del alcohol 12%;  no se evidencia relaciones 

coitales bajo influencia de las drogas; tiene relaciones coitales sin preservativo 

35%; no se evidencia relaciones coitales con múltiples parejas sexuales; 

discrepando totalmente con los resultados encontrados por la investigadora 

Claudia, Palomino20, donde manifiesta que las conductas sexuales de riesgo el 

85,4% ha tenido relaciones sexuales sin protección luego de saber que tiene VIH 

y el 74% ha tenido más de una pareja sexual luego de saber que tiene VIH.         
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CONCLUSIONES 

Concluimos  la investigación llegando a lo siguiente: 

1. En los resultados obtenidos según las características generales, se 

presentaron con mayor porcentaje: edad entre 25 a 29 años; procedencia 

cercana Callería; religión católica, grado de instrucción, secundaria 

completa. 

 
2. Grado de conocimiento de la gestante, conoce sobre las vías de contagio 

del VIH (58%), la vía hemática (55%), la vía vertical (53%), la vía sexual 

(63%).  

 
3. Las conductas de riesgo de la gestante, antes de la infección de VIH, 

fueron: relaciones coitales bajo influencia del alcohol (50%); relaciones 

coitales bajo influencia de drogas  (12%);  relaciones coitales sin 

preservativos (90%); relaciones coitales con varias parejas (68%). 

 
4. Las conductas de riesgo de la gestante, después de la infección de VIH, 

fueron: relaciones coitales bajo influencia del alcohol (12%); relaciones 

coitales bajo influencia de drogas no refiere;  relaciones coitales sin 

preservativos (35%); relaciones coitales con varias parejas no evidencian. 

 

Concluyendo que: La característica epidemiológica conducta de riesgo está 

relacionada a la infección de VIH en gestantes. Hospital Regional de Pucallpa. 

Año 2016, probadas con la estadística. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Siendo la edad frecuente entre 25 a 29 años, la condición de vivir cerca al 

hospital, el tener secundaria completa, las que presentan mayores resultados 

patológicos, recomendamos a los profesionales obstetras encargados del 

programa de VIH del Hospital Regional de Pucallpa, poner mayor interés en 

el seguimiento de la gestante con esas características para el seguimiento de 

su tratamiento en TARGA. 

 
2. El grado de conocimiento, es aceptable, los profesionales de servicio de 

Gineco y Obstetricia, encargados de VIH, deben realizar acciones en el 

periodo pre patógeno de la enfermedad. 

 

3. Ante las conductas se riesgo son bastantes elevadas, antes de la infección, 

sugerimos, a los profesionales Ginecólogos y Obstetras, mayor difusión sobre 

las conductas de riesgo para contraer el VIH. 

 
4. En Cuanto a las conductas de riesgo después de la infección, sugerimos, a 

los profesionales Ginecólogos y Obstetras, consejería personalizada a las 

gestantes infectadas con VIH, sobre las conductas de riesgo y su relación con 

los contactos sexuales, para evitar contagiar a personas sanas. 
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ANEXO N°1 
 

INSTRUMENTO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Código:      Fecha: ___ / ____ / _____ 

  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS RELACIONADAS A  LA INFECCIÓN DE  VIH EN 

GESTANTES.  HOSPITAL REGIONAL  PUCALLPA AÑO 2016. 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Edad materna  
1. ¿Cuántos años cumplidos a la fecha? …………………  
 
Procedencia  
2. ¿Procede de la zona?  

a. Callería 
b. Yarinacocha 
c. Campo Verde 
d. Otra zona especifique ______________ 

 
Religión 
3. ¿Profesa una religión? 

Si (   )  No (  ) ¿Cuál? _____________ 
 

Instrucción 
4. ¿Estudios cumplidos? 

a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Técnica 
d. Universitaria 

 
II. CONOCIMIENTOS SOBRE VIH: 

5. ¿Conoce las vías de contagio del VIH? 
a. Sexual 
b. Hemático 
c. Vertical 

 
6. Vía de contagio hemático 

a. El contagio es a través de usos de jeringa contaminado de sangre: 
Si ( ) No ( ) 

b. El contagio es a través de transfusiones sanguíneas: 
Si ( ) No ( ) 

c. El contagio es a través de trasplante de órganos y tejidos: 
Si ( ) No ( ) 
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7. Vía de contagio vertical 
a. El contagio es a través del embarazo:  

Si ( ) No ( ) 
b. El contagio es a través del parto: 

Si ( ) No ( ) 
c. El contagio es a través de la leche materna: 

Si ( ) No ( ) 
 

8. Vías de contagio sexual 

a. El contagio es a través del coito vaginal:  
Si ( ) No ( ) 

b. El contagio es a través del coito oral: 
Si ( ) No ( ) 

c. El contagio es a través del coito anal: 
Si ( ) No ( ) 

 
III. CONDUCTAS DE RIESGO DE GESTANTES ANTES DEL CONTAGIO DE VIH: 

9. ¿Tuvo relaciones coitales bajo influencia del alcohol? 
a. Si 
b. No 
 

10. ¿Tuvo relaciones coitales bajo influencia de las drogas? 
a. Si 
b. No 
 

11. ¿Tuvo relaciones coitales sin preservativo? 
a. Si 
b. No 
 

12. ¿Tuvo relaciones coitales con múltiples parejas sexuales? 
a. Si 
b. No 
 

IV. CONDUCTAS DE RIESGO ACTUAL: 
13. ¿Tiene relaciones coitales bajo influencia del alcohol? 

c. Si 
d. No 

 
14. ¿Tiene relaciones coitales bajo influencia de las drogas? 

c. Si 
d. No 
 

15. ¿Tiene relaciones coitales sin preservativo? 
c. Si 
d. No 
 

16. ¿Tiene relaciones coitales con múltiples parejas sexuales? 
c. Si 
d. No 
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ANEXO N°2
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ANEXO N°3 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 

Se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach a nuestra entrevista estructurada, 

cuya fórmula es: 

Fórmula de varianza de los ítems: 
 

 
 
 

 
Fórmula de correlación de ítems: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación, según escala: 

Rango Interpretación 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada  

0,21 a 0,40 Baja  

0,01 a 0,20 Muy  baja 

 
Al ser de escala alta α=0,91 y la cercanía a la unidad, se puede aplicar. 
 

 

  

 N % 

Total 

Válidos 40 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

Alfa de Cronbach Número  de elementos 

,91 40 
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