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La experiencia de los síntomas influye en la adherencia al tratamiento, la calidad de vida
y en la potencial transmisión del VIH; el Modelo conceptual de manejo de síntomas
planteado por un grupo de enfermeras guió el presente estudio; considera el síntoma
como  una  experiencia  subjetiva  que  refleja  cambios  en  la  función  biosicosocial,
sensación o cognición de la persona. 
Los resultados del estudio permitirán evidenciar la magnitud de esta problemática en
este  grupo de  pacientes  con  el  fin  de  proponer  estrategias  que  permitan  orientar  el
cuidado y autocuidado en las personas con VIH/SIDA que propendan por una mejor
calidad de vida.
Objetivos: 1. Describir características sociodemográficas, clínicas y hábitos en personas
con VIH/SIDA en servicios ambulatorios.
2. Reconocer la frecuencia e intensidad de los signos y síntomas que experimentan las
personas con VIH/SIDA.
Mediante un diseño descriptivo exploratorio, se aplicó a 136 Personas que viven con el
virus del sida (PVVS) un instrumento sobre características sociodemográficas, clínicas,
sicológicas y la lista de chequeo de signos y síntomas.
El promedio de edad fue de 37.6 años (DS: 10.75); el 70%(96) de sexo masculino, el
88% posee algún tipo  de servicio  de salud;  el  64.2% reportaron  recibir  tratamiento
antiretroviral.  La mayoría de personas se encuentran en etapa SIDA,  probablemente
porque la mayoría de las personas en Cali y en Colombia se diagnostican en esta etapa y
no en estadios tempranos del VIH. 
La sed, los temores y preocupaciones, el dolor muscular, la debilidad, la fatiga, y la
depresión fueron los primeros 6 síntomas mas reportados; una gran mayoría de síntomas
se relacionan con la esfera mental. Se encontró que los temores y preocupaciones, así
como la  depresión,  la  cefalea  y el  insomnio  son  los  síntomas  que  más  refieren  las
mujeres; los hombres aquejan en mayor proporción los dolores musculares y boca seca
entre otros.
Existe la necesidad de revaluar el calificativo de “asintomático” en personas a quienes
se  les  había  documentado  exclusivamente  signos  y síntomas  físicos  como  fiebre  o
diarrea.  Este  calificativo  les  resta  posibilidades  de  asistencia  oportuna  y  retarda  y
agudiza el problema. 
Las manifestaciones emocionales frente al  duelo por la pérdida de la salud, explican
porque  las  personas  que  viven  con  el  VIH  experimentan  significantes  síntomas
psicológicos como temores, distress, depresión y ansiedad.  
Las enfermeras en su papel de cuidadoras pueden fundamentar el cuidado en modelos
propios que involucran el autocuidado, la familia y el personal de salud.
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