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RESUMEN:

En los últimos años la proporción de mujeres infectadas con VIH ha ido aumentando
globalmente.  La alta vulnerabilidad de la mujer ante el VIH-SIDA es determinada
por multiples factores,  la mayoría asociados a desigualdades de genero.  Muchas de
estas mujeres son infectadas durante la edad reproductiva convirtiendose esto es un
fáctor de riesgo para la transmisión perinatal.

El presente trabajo consiste en un estudio descríptivo tipo investigación-acción, cuyo
proposito fué realizar una caracterizacion socioepidemiologica, clínica, de los factores
de riesgo y vulnerabilidad para adquirir la infección que estuvieron presentes en un
grupo de 20 gestantes ya infectadas.  Para la recolección y análisis de la información
se realizarón entrevistas personalizadas y se utilizó el programa para estadistica de
EPI INFO.

RESULTADOS:  Un  porcentaje  considerable  eran  amas  de  cas  y  dependian
economicamente de la pareja.  Del 95% que no tenian seguridad en salud, solo un
45% lograron afiliarse al regimen suubsidiado. Encontramos total desconocimiento
sobre las particularidades de la enfermedad.  La mayoría de las gestantes iniciaron
actividad sexual a edades muy temprana.  El número de compañeros sexuales durante
su vida eran mayor de dos, excepto en algunas que fue solo un compañero;  las edades
de los compañeros que predominaron fueron entre los 20-30 años.  Posterior a recibir
el  diagnostico  la  practica  del  sexo  anal  e  inicio  del  metodo  de  abstinencia.   Se
reconoce el preservativo como metodo eficaz para prevenir infección y reinfección,
más no se aplica este conocimiento.



CONCLUSIONES: Mientras  existan  grupos  que  se  consideren  invulnerables,  se
seguirán  ejerciendo  practicas  de  riesgo.   El  riesgo  de  infección  no  depende  del
numero de compañeros sexuales, solo depende de quien ejerce practicas de riesgo.
Muchas  mujeres  son  mas  vulnerables  al  VIH,   ya  que  depende  social  y
economicamente  de  su  pareja,   por  tanto  carecen de  autonomia  y liderazgo para
ejercer su sexualidad.  Aun se siguen presentando falencias en el aseguramiento de
personas con VIH-SIDA,  no cumpliendose lo que establecen las leyes en salud.


