
  

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD POSTGRADO

Escuela de Doctorado

Factores de riesgo que explican la prevalencia de infección por VIH en
mujeres gestantes detectadas en los servicios de los establecimientos del Sector

Salud Arequipa 2016.

Tesis para optar el  Grado Académico de Doctor de DOCTOR EN SALUD PUBLICA

Elaborado por :

CANALES MORALES YANIRA MARIA ROSALBINA

AREQUIPA

2017



Resumen

El VIH- SIDA afecta también a las mujeres gestantes. Por lo que se pretendió determinar la prevalencia de la
infección por VIH en las gestantes atendidas en los establecimientos de salud de la región Arequipa durante el

año 2016; y el papel de algunos factores conductuales y sociodemográficos en la adquisición de la infección por
VIH. Si bien las condiciones de salud-enfermedad se explican por los factores socioambientales de vida así
como por las condiciones personales de resistencia a las enfermedades o a las actitudes de prevención; se

planteó la probabilidad de que en los servicios de salud de los establecimientos de la Región Arequipa durante
el año 2016, se encuentre una alta prevalencia de infección de VIH en gestantes y esta situación se explique

básicamente por los antecedentes de exposición. Se utilizó un diseño de casos y controles. De un total de
25,012 gestantes en el año de estudio fueron tamizadas 15,614 gestantes; hallándose 32 seropositivas (casos),

con pruebas de Inmuno Fluorescencia Indirecta (IFI); se tomó 32 controles. La información se obtuvo mediante
la observación documental, cuestionario y entrevista. Participaron 64 gestantes, con sus respectivas parejas; con

edades entre 14 a 52 años, la mayoría eran convivientes y procedentes de la provincia de Arequipa; la
prevalencia de infección por VIH fue del.3 X 1,000 gestantes, se evaluaron varios posibles factores de riesgo:

1.- Conductas sexuales de riesgo 2.- Exposición a fluidos biológicos infectantes 3.- El antecedente de
exposición a VIH de los cuales el antecedente de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) mostró asociación
significativa con la infección por VIH, con p= 0,0045, siendo las más relacionadas la Sífilis y la presencia de

Verrugas Genitales. Se concluye que en la población de gestantes de la Región Arequipa existe una alta
prevalencia de infección por VIH y las infecciones de transmisión sexual entre ellas la Sífilis y la presencia de

Verrugas Genitales, constituyen un factor de riesgo.
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