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Resumen

El  propósito  de  este  estudio  fue  contribuir  a  la  validación  de un Modelo  Conceptual  sobre  el

manejo de síntomas por autocuidado en personas que viven con VIH/SIDA (PVVS).  Objetivos 1)

identificar la frecuencia, intensidad y angustia que generan seis síntomas comunes en PVVS; 2)

reconocer las estrategias de autocuidado para esos síntomas. Marco teórico: Se emplea un modelo

conceptual desarrollado por la Escuela de Enfermería Universidad de California, que expresa la

interacción de tres dimensiones en el reconocimiento y cuidado de los síntomas: la experiencia de

los síntomas, estrategias de autocuidado y resultados. Se ha reportado que las PVVS experimentan

síntomas debido  a esta enfermedad, los efectos de los medicamentos y la co-morbilidad. El manejo

de síntomas para las  PVVS,  es reconocido  como un componente importante del  autocuidado y

cuidado por parte del personal de salud.  Se utilizó un diseño descriptivo exploratorio, se aplicó a

137 PVVS, que acuden a  tres  instituciones  de salud de la  ciudad de Cali,  un cuestionario que

exploraba características sociodemográficas, clínicas y estrategias para el manejo de síntomas por

autocuidado. Los resultados muestran que entre los seis síntomas evaluados, la depresión es el más

prevalente,  reportado  por  el  42.3% PVVS y el  que causa  mayor grado de angustia  e  impacto,

seguido de fatiga (37.9%), ansiedad (35%), nausea (25.5%), neuropatía (22.6%) y diarrea (15.3%).

Los síntomas de mayor intensidad son neuropatía y fatiga. Orar es la estrategia mas frecuente y

efectiva para el manejo de la mayoría de los síntomas. Para la depresión el mantenerse ocupado y

escuchar música son practicados frecuentemente y la meditación es considerada efectiva aunque

poco practicada. La valoración de los síntomas en las PVVS, convoca la participación de un equipo

interdisciplinario en el que enfermería tiene un papel protagónico, comprometido con explorar la

percepción y vivencias que la  misma persona tiene de su enfermedad, para  que a partir de una

construcción  conjunta  se  planteen  diversas  intervenciones  que  resulten  efectivas,  oportunas  y

reales, favoreciendo la calidad de vida del paciente.
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