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___________________________________________________________________________________________________ 

This study was conducted in 15 to 49 years old women in the "Leo Schwarz" Health Centre in the 

community of Muyupampa, province of Luis Calvo, municipality of Villa Vaca Guzmán, Chuquisaca 

Department. For this study purposes, all the fertile age women attending medical consultation for any 

of ITS variables in the 2010 management, have been taken into account. From the external consulting 

workbook and history review (study instruments), it was found out that 230 women attended external 

medical consultation for any of STIs, representing 44% of all women in reproductive age in 

Muyupampa. From this 44%, most of the women with STIs have an average age from 26 to 40 years 

old representing 25%, (42%) with an established union in civil state, (38%) with primary education 

level, and (35%) with housework occupation. Among the most prevailing variables of ITS in 

childbearing age women in Muyupampa are: candidiasis (29), bacterial vaginosis (27) and clamydia 

(23%). From 100% of the women who attended the "Leo Schwarz" health center with some symptoms 

of STI in 2010, 32% were recurring, from all these users 82% received treatment as a couple. 10% of 

all women with sexually transmitted infections are pregnant women, prevailing candidiasis (41%), 

bacterial vaginosis (50%) and tricomoniasis (9%). 

 

Sexual transmission Infections VIH/SIDA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Huayta-L. & Chambi-D., Prevalencia de UTS - VIH/SIDA en mujeres de 15 a 49 años, que realizaron consulta 

médica, en el Hospital Leo Schwarz, Muyupampa. Revista Enfervida 2014, 1-2: 59-62. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

† Investigador que contribuye como primer Autor. 

 

© USFX-Bolivia                                                                                                                    www.usfx.bo



60 

Artículo                                                                                                            Revista Enfervida 

                                                                                                                                               Junio 2014 Vol.1 No.1 59-62              

 

 
USFX® Todos los derechos reservados. 

 

Reyes-F. & Calizaya-V., Influencia del bono “Juana Azurduy de 

Padilla” en la accesibilidad oportuna al control de la mujer 

gestante y al niño menor de 2 años a centros de salud área Santa 

Bárbara, Sucre 2011. 

 

Introducción 

La salud sexual forma parte de la salud integral 

de las personas y tiene relación con su bienestar 

y calidad de vida. Parte del cuidado de la salud 

sexual es la prevención de los problemas de 

salud derivados de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) o Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA2.  

La salud sexual puede reconocerse tanto 

en el plano personal como en el de la sociedad. 

El logro de la salud sexual es una prioridad en 

todas las sociedades. A fin de alcanzar una 

salud integral, es importante promover y 

mantener la salud sexual, permitiendo el 

mejoramiento de la salud y, por consiguiente el 

mejoramiento del bienestar personal y de la 

sociedad3.  

En los últimos años, la escala de 

difusión de la información de estos problemas 

de salud ha hecho suponer a algunas personas 

que estas enfermedades ya no existen. Situación 

que no es verdad. Según la Organización 

Mundial de la salud cada año ocurren en el 

mundo 333 millones de casos nuevos de estas 

enfermedades, que tienen su mayor incidencia 

entre hombres y mujeres de países en desarrollo 

y vías de desarrollo.  

La pobreza, las prácticas culturales 

intolerantes y un difícil acceso a los servicios 

de diagnóstico y tratamiento, a la información 

incorrecta, los pocos conocimientos sobre la 

necesidad del auto cuidado del cuerpo, son 

factores que contribuyen a una mayor 

diseminación de este tipo de infecciones en 

hombres y mujeres 

                                                           
2
 Ministerio de salud de Chile.” Manual de atención 

personalizada en el proceso reproductivo 2008” 
3
 UNFPA. “Educación para la sexualidad en 

adolescentes, módulo 5 salud sexual y salud reproductiva 

, segunda edición, La Paz, 2008” 

 

En Bolivia desde enero a octubre del 

2006 el número de casos notificados en el país 

de personas que vive con VIH/SIDA ascendió a 

2.190 casos. La prevalencia de esta enfermedad 

ha mostrado un comportamiento ascendente en 

los últimos años, pese al sub-registro que existe 

en la notificación de casos de VIH/SIDA en el 

país (70%). Se considera que el escaso 

conocimiento de la enfermedad en la población, 

además de estigmas creados en torno a los 

mecanismos de transmisión, contribuyó al sub-

registro.  

El grupo de edad más afectado se 

encuentra entre loa 15 y 34 años con un 75% 

del total de casos; la vía de transmisión 

predomínate es la sexual, representando el 95% 

de los casos notificados, seguido de la 

transmisión vertical (1%). La relación de 

hombre mujer de casos notificados es de 2:1, 

quiere decir que por dos varones portadores de 

VIH existe una mujer4. La epidemia ha llegado 

a todos los estratos socio económico, abarcando 

todas las edades y ha llegado al área rural. 

Estudios realizados en poblaciones 

rurales de Bolivia muestran prevalencias 

elevadas de sífilis materna en las mismas. Esta 

información sumada a la alta migración 

presente en estas poblaciones, el reducido 

acceso a la información y a los servicios de 

salud, contribuiría a incrementar la 

vulnerabilidad de estos grupos a la ITS y el 

VIH/SIDA y en los grupos que se encuentran 

más afectados (15 a 34 años)5. 

                                                           
4
ONUSIDA/MSD. “Plan para alcanzar el acceso 

universal a la atención y tratamiento del VIH/SIDA en 

Bolivia 2006-2010”. ONUSIDA, 2006. 
5
Population Council – Proyecto Sífilis Materna. “Estudio 

de aceptabilidad y factibilidad de la introducción de 

pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis en mujeres 

embarazadas”. Bolivia, 2005 
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Huayta-L. & Chambi-D., Prevalencia de UTS - VIH/SIDA en 

mujeres de 15 a 49 años, que realizaron consulta médica, en el 

Hospital Leo Schwarz, Muyupampa. 

 

Desarrollo Metodológico 

El presente estudio es de tipocuantitativo – 

descriptivo y retrospectivo, que es desarrollado 

en la localidad de Muyupampa, en las mujeres 

en edad reproductiva. 

La investigación tiene el enfoque 

cuantitativo, porque nos permitió estimar la 

frecuencia de las variables del estudio en la 

población seleccionada, además examinar la 

posible relación entre algunas variables de 

exposición y otras de resultado 

Para efectos de esta investigación se 

trabajó con todas las mujeres que realizaron 

consulta médica con alguna infección de 

transmisión sexual y/o VIH/SIDA en la gestión 

2010 

La unidad de análisis del estudio, 

corresponde a las mujeres de la comunidad de 

Muyupampa de 15 a 49 años de edad, que 

realizaron consulta médica por algún tipo de 

ITS y VIH/SIDA en el centro de salud “Leo 

Schwarz” en la gestión 2010 

Se utilizó como instrumento de 

recolección de datos, el cuaderno de consulta 

médica, Historia Clínica Médica, los datos 

obtenidos se procesaron mediante el paquete de 

estadístico SPSS para Windows v. 12.0, con 

este paquete se diseñaron una base datos y la 

presentación de datos se realiza en porcentajes, 

cuadros y tablas con su respectiva 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

- Del total de mujeres estudiadas en edad 

reproductiva el 27% representan ser 

entre las edades de 31 a 35 años, de las 

cuales el 42% de las mujeres viven en 

unión estable y el 9% es divorciada. 

- De las mujeres estudiadas el 38% 

estudiaron hasta el nivel primario y el 

18% es analfabeta, El 35% tiene como 

ocupación labores de casa y el 27% se 

dedica al comercio. 

- Se observó que los índices más altos de 

ITS son Candidiasis (29%) y Vaginosis 

bacterina (27) de las mujeres estudiadas 

y el 0,4 VIH/SIDA. Sin embargo existen 

un 5% de mujeres en edad reproductiva 

que tienen más de 2 tipos de ITS 

(candidiasis y tricomoniasis). 

Discusión 

Estudios realizados en poblaciones rurales de 

Bolivia muestran prevalencias elevadas, 

sumada a la alta migración presente en estas 

poblaciones, el reducido acceso a la 

información y a los servicios de salud, 

contribuiría a incrementar la vulnerabilidad de 

estos grupos a la ITS y el VIH/SIDA y en los 

grupos que se encuentran más afectados (15 a 

34 años de edad) 

En este estudio, se evidencia al igual 

que el estudio realizado en las poblaciones 

rurales de Bolivia. La prevalencia es alta, 

representando un 44% del total de la población 

femenina. 

Esto quiere decir que en las áreas rurales 

se observa que hay cifras altas de infecciones 

de transmisión sexual. 
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