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Presentación 

 

Revista de Enfervida, es una Revista de Investigación que publica artículos de en las siguientes áreas 

temáticas: 

Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Enfermería Obstetriz 

En el primer artículo Grado de satisfacción de las usuarias con el programa de detección 

oportuna de cáncer cérvico-uterino (PAP). Servicios de salud, RED I Sucre, 2010 por HURTADO-

José, MANJÓN-Nancy, PÉREZ-Rosario el primero con adscripciones en la Facultad de Medicina de la 

USFX, el segundo y tercero en la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX, 

respectivamente, en el segundo artículo Factores relacionados a la atención con enfoque intercultural 

en los servicios de salud materna Sucre, 2009 por LOAYZA-Mery & RODRIGUEZ-Estrella con 

adscripciones en el Hospital Gineco Obstétrico Jaime Sánchez Porcel, y Enfermera independiente, 

respectivamente, en el tercer artículo Prevalencia de UTS - VIH/SIDA en mujeres de 15 a 49 años, que 

realizaron consulta médica, en el hospital leo Schwarz, Muyupampa por HUAYTA-Loida & 

CHAMBI-Dionicia, con adscripciones en la Facultad Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX, 

en el cuarto artículo 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 por REYES-Fidelia & CALIZAYA-Victoria, con adscripciones en la Facultad de Medicina de la 

USFX, en el quinto artículo Influencia de la dotación del Nutribebé en las practicas alimentarias en 

las madres de menores de 5 años en los municipios de Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 2010 por 

REYES-Fidelia & SOTO-Shirley con adscripciones en la Facultad de Ciencias de Enfermería y 

Obstetricia de la USFX, en el sexto artículo, Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes adolescentes del nivel de formación secundaria: unidad educativa Hernando Siles; 

municipio Villa Vaca Guzmán - gestión 2010 por RODRÍGUEZ-María, con adscripción en la Facultad 

de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX, en el séptimo artículo Factores relacionados con 

los cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer periodo del parto, en el Hospital Dr. “Jaime 

Sánchez Porcel”, Sucre 2011” por LOAYZA-Mery & RODRIGUEZ-Estrella, con adscripción en la 

Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX, en el octavo artículo Conocimientos 

sobre diabetes mellitus en pacientes diabéticos tipo 2 que acuden al servicio de medicina interna del 

Hospital “Santa Bárbara”, Sucre 2011 por CÓRDOVA-María & MARTÍNEZ-Scarley, con 

adscripción en la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX. 
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Grado de satisfacción de las usuarias con el programa de detección oportuna de 

cáncer cérvico-uterino (PAP). Servicios de salud, RED I Sucre, 2010 

HURTADO-José †, MANJÓN-Nancy´, PÉREZ´-Rosario´ 

Médico, docente de la Facultad de Medicina de la USFX, Calle Final Colon, Sucre, Bolivia 

´Enfermera, docente de la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la USFX, Zona Santa Bárbara, Sucre, 

Bolivia. 

 

Recibido 15 Noviembre, 2013; Aceptado 6 Enero, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

Objective: To describe the satisfaction of service users with timely detection of cervical cancer through 

analysis of indicators and socio-demographic characteristics. Methodology: a descriptive study. 291 

women involved who undergo Pap between August and September 2010 in urban health centers of the 

Red I Sucre. A survey of three sections is applied: socio-demographic characteristics, indicators of 

service use and satisfaction level. Results: the women average age is 36, 42.6% have secondary 

education, 80.2% are married and 54.5% are affiliated to Communal Insurance. Their knowledge about 

the Pap test and cancer are suitable (51.5% and 76.2%, respectively), while accessibility to the filtering 

procedure is appropriate in a 67.3%, women are more willing to test for the first time at 18 to 30 years 

old and also the married ones; 51 to 61 years old women attend in a less degree. The satisfaction level 

is high compared to the expect time 66.3%; 78.2% consider the information complete, accurate, timely 

and comprehensible, and 87.1% think that the service is appropriate. Conclusions: users are pleased 

with the service.  

Cervical cancer, satisfaction, taking Pap test. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
Citación: Hurtado-J., Manjón-N., Pérez-R., Grado de satisfacción de las usuarias con el programa de detección oportuna de 

cáncer cérvico-uterino (PAP). Servicios de salud, RED I Sucre, 2010. Revista Enfervida 2014, 1-2:43-52. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Hurtado-J., Manjón-N., Pérez-R., Grado de satisfacción de las 

usuarias con el programa de detección oportuna de cáncer 

cérvico-uterino (PAP). Servicios de salud, RED I Sucre, 2010. 

 

Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo 

identificar los factores relacionados con el 

grado de satisfacción de las usuarias del 

Programa de detección oportuna del Cáncer 

cérvico uterino, a través de la toma de la prueba 

del PAP, en las mujeres que acuden a los 

servicios de salud de la ciudad de Sucre, tanto 

de primer, como de segundo y tercer nivel de 

atención, con la finalidad de identificar aspectos 

restrictivos que permitan mejorar la prestación 
del servicio a las mujeres, proceso en la que la 

enfermera, como parte del equipo de salud, 

tiene un rol preponderante. 

La investigación será de mucha utilidad 

a los servicios de Salud y al Programa, pues 

permitirá mejorar las coberturas y la calidad de 

este importante programa, y favorecerá la 

adopción de contenidos programáticos en la 

formación de las futuras enfermeras. 

Los factores relacionados con la 

insatisfacción de las usuarias con la detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino son: el 

largo tiempo de espera para la toma del PAP y 

la entrega de los resultados, las inadecuadas 

condiciones en la toma de la prueba, el trato del 

proveedor y la falta de información 

proporcionada por parte del personal. 

La cobertura de Papanicolaou (PAP) en 

las mujeres de 25 a 64 años de edad solo llegó 

al 11.6 % en 2007 (SNIS, 2008). Sin embargo, 

este dato corresponde solamente al número de 

muestras de PAP tomadas, y no al número de 

mujeres con resultado citológico
1
. 

 

 

                                                             
1
MSD. Plan Nacional de Prevención, Control y 

Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino. 2009 – 2013 

 

El cáncer de cuello uterino es más 

frecuente en las mujeres de más de 30 años y 

las lesiones de alto grado generalmente se 

pueden detectar hasta 10 años antes de que se 

presente el cáncer, siendo la tasa más elevada 

de displasia alrededor de los 35 años. 

La medida de la satisfacción es una 

herramienta que permite la participación de la 

población en la mejora de la calidad de los 

servicios de salud; su análisis es muy valioso 

para el marketing, la investigación en los 

servicios de salud y la legitimación de las 

diferentes reformas sanitarias.  

Por otra parte la medición de la 

satisfacción es un valioso instrumento para la 

investigación en materia de salud, para su 

gerencia y planificación ya que ofrece 

información de los éxitos y fracasos de todo el 

sistema de salud o de instituciones o individuos 

en particular. 

Este estudio propone describir la 

satisfacción de las usuarias con el servicio de 

detección oportuna de cáncer cérvico uterino a 

través del análisis de indicadores y factores 

socio-demográficos, con la finalidad de 

identificar áreas de oportunidad relacionadas 

con la oferta de los servicios de salud, 

específicamente en uno de los criterios de 

resultado, la efectividad en términos de 

satisfacción del cliente, de manera que en un 

futuro se puedan diseñar estrategias para 

mejorar la cobertura y calidad de este programa 

prioritario. 
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Diseño Metodológico 

Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, 

enmarcado en el enfoque investigativo mixto 

cualitativo y cuantitativo. 

Población  

De acuerdo a la información histórica se tiene 

un promedio 1500 tomas de PAP por mes en 

todos los servicios de salud de Sucre, la 

investigación se efectuará en los meses de 

agosto y septiembre, es decir en un universo de 

3000 usuarias, de las cuales se obtendrá la 

muestra de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 1 Muestra para las usuarias 

Tamaño 

del 

Universo 

Error 

Máximo 

aceptable 

Porcentaje 

estimado de 

la muestra 

Nivel 

deseado 

de 

confianza 

Tamaño 

de la 

muestra 

3000 5 % 30 % 95 % 291 

 

30 Profesionales enfermeras de los 

distintos servicios de salud de la Red I Sucre. 

(Muestra por conveniencia) 

Dada la naturaleza de la investigación se 

recurrirá a los siguientes métodos: Sintético, 

Analítico, Sistémico y Vivencial para entender 

las experiencias personales de la usuaria. 

Entre los métodos empíricos: Encuesta, 

Grupos focales 

Se recolecto la información enun 

instrumento y una guía para los grupos focales, 

para la tabulación y análisis de la información 

se recurrió al programa EpiInfo 2000. 

La investigación se efectuó del 1 de 

julio al 30 de agosto de 2010, en los servicios 

de salud de 1er, 2do y 3er nivel tanto del sector 

público, privado y de la seguridad social.  

 

Resultados  

- Las mujeres entre los 31 a 40 años son 

las que más acuden a la toma del PAP, 

en los diferentes servicios de salud de la 

ciudad de Sucre. 

- El 50% de las usuarias tienen un grado 

de instrucción primario, el porcentaje de 

mujeres analfabetas es del 5%, el 80% 

son casadas o convivientes, las solteras 

apenas llegan al 15%. 

- El 40% de las usuarias son amas de 

casa, 32% se dedican a actividades 

informales, 20% son profesionales y 8% 

estudiantes. 

- El 54% de las usuarias iniciaron su vida 

sexual entre los 16 a 20 años, el 20 % 

antes de los 15 años. 

- El 54 % de las usuarias indican que el 

servicio de salud está a una distancia 

regular de su domicilio, 26 % 

confrontan problemas de accesibilidad a 

los servicios. 

- En general el 45% de las usuarias 

indican esperar mucho tiempo para la 

toma del PAP en los servicios, 40% un 

tiempo prudencial, y solamente el 5% 

celeridad en la atención. Los servicios 

de primer nivel de atención son los que 

más tardan en atender a las usuarias. 

- El 28% de las usuarias indican que 

recibieron los resultados de los análisis 

después de 2 semanas de espera, el 37%, 

antes de los quince días; 35% después 

de 30 días; el 70 % de las usuarias del 

primer nivel del sistema púbico reciben 

sus resultados después de un mes 
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- El 42% de las usuarias no reciben 

suficiente información en los servicios 

tanto sobre el CACU como sobre la 

prueba del PAP; 33% una información 

regular y solo el 26% una información 

completa sobre el tema; en los servicios 

de primer nivel de atención el 50 % 

información proporcionada es 

insuficiente. 

- El 38% de las usuarias tienen una mala 

opinión del proceso de la toma del PAP, 

34% regular y 27% buena; en los 

servicios de primer nivel de atención el 

50% de las usuarias tiene una opinión 

desfavorable sobre el proceso de toma 

del PAP.  

- El 38% de las usuarias perciben un trato 

descortés por parte del personal de 

salud, un 34% un trato, indiferente y el 

27% amable. El trato descortés es mayor 

en los servicios de primer nivel de 

atención.  

- El 38% de las usuarias están satisfechas 

con la atención; 36% están 

insatisfechas, y 26% muy satisfechas. El 

46% de las usuarias que acuden a los 

servicios de primer nivel de atención no 

están satisfechas con la atención 

recibida. 

Análisis de los grupos focales de enfermeras 

Participación de la enfermera en la toma de 

PAP 

Las enfermeras del primer nivel manifiestan 

que su papel es el de contribuir a la toma del 

PAP, especialmente en lo que respecta a la 

preparación del material. Las actividades 

programadas para el cumplimiento de los 

compromisos de gestión no permiten disponer 

de tiempo para enfatizar en la orientación y 

consejería a las mujeres sobre este tema. 

 

 

En los hospitales la participación de la 

enfermera y más concretamente de las 

auxiliares es también la de preparar el material 

disponer de la muestra de acuerdo a lo 

establecido. 

En los servicios de las ONG´s, se 

dispone de servicios para la orientación y 

consejería sobre la prevención del CACU y del 

PAP, se tiene una enfermera que 

específicamente realiza estas funciones. 

 Acompaña al paciente en el momento 

de la toma del PAP y se ocupa del envío de la 

muestra para el procesamiento correspondiente. 

Se realizan actividades de educación y 

promoción sobre el tema, con campañas que se 

realizan periódicamente, las enfermeras están 

capacitadas para la toma del PAP. 

Opinión sobre las condiciones del servicio y 

el proceso para la toma del PAP 

Las enfermeras del primer nivel de atención 

indican que las condiciones para la toma del 

PAP son muy precarias, no se tienen ambientes 

adecuados para la toma del PAP, especialmente 

en las Unidades Municipales donde un solo 

ambiente es utilizado para diversas actividades, 

en algunos servicios una precaria cortina separa 

al espacio de la toma de PAP del resto del 

servicio; la toma de PAP se hace sin dar la 

debida privacidad a la paciente. Se confrontan 

problemas con la dotación de especulums 

especialmente. 

En los hospitales tanto del sector 

público como de la Seguridad Social, la 

presencia de los alumnos es un aspecto que 

afecta la privacidad y respeto de las pacientes. 

Las pacientes valoran y tienen mayor 

interés y confianza en la prueba cuando la 

proveedora es mujer, preguntan quién les hará 

la prueba, si es mujer se quedan y si es varón 

muchas veces prefieren “volver”. 
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En el proceso de la toma, el médico no 

les explica el procedimiento, lo que más les 

inquieta a las usuarias es la introducción del 

especulum, que muchas veces es muy grande y 

está frio.  

Los establecimientos no cuentan con 

ambientes que garanticen privacidad, mobiliario 

y equipamiento adecuado, instrumental estéril, 

personal entrenado e insumos para la detección 

(guantes, portaobjetos, espátulas de Ayre, 

fijador, etc.) 

Por las muchas actividades que se tienen 

en el primer nivel donde la enfermera debe 

hacer de todo, no hay tiempo para orientar y 

explicar a la paciente sobre el cáncer y todo el 

proceso, se piensa que es un tema ya conocido 

por todas y no es importante reiterarlo. Los 

proveedores de salud no cuentan con el tiempo 

necesario para informar a las usuarias sobre la 

toma del PAP y tratamientos posibles, 

utilizando medios de apoyo, como rotafolios, 

carteles otros materiales de IEC adecuados. No 

se cuenta con una estrategia de comunicación 

en los servicios de salud, ni en la Caja, tampoco 

en el SEDES, quienes tienen algún avance en 

este tema son las ONG´s.  

No todos los médicos están entrenados 

en la toma del PAP, no existe una supervisión 

de las instancias superiores para evaluar las 

condiciones y el proceso de la toma del PAP. 

Opinión de las largas esperas en la atención 

Muchas veces existe afluencia de pacientes para 

consulta externa y los médicos no disponen del 

tiempo suficiente para la toma del PAP, En los 

servicios de primer nivel se efectúa trabajos de 

proyección comunitaria, dejando muchas veces 

el servicio sin personal de salud. 

 

 

 

Factores que determinan el retraso en la 

entrega de los resultados 

De acuerdo a la norma, la usuaria deberá 

esperar un máximo de 7 días para contar con los 

resultados. 

Las enfermeras del primer nivel indican 

que se tienen que reunir las placas para su 

posterior remisión al servicio de anatomía 

patológica del hospital Santa Bárbara, 

disponiéndose de días específicos para la 

entrega y recojo de las placas, en muchas 

ocasiones los resultados no son entregados en la 

fechas establecidas, por otra parte se tienen 

dificultades en la remisión de las muestras por 

falta de personal y en ocasiones no se hace el 

seguimiento a las placas, lo que ocasiona 

retraso en la entrega de los La resultados y la 

consiguiente molestia de las pacientes,  

La jefe de enfermeras de cada uno de los 

Distritos se encarga de recibir las placas de las 

tomas efectuadas en sus servicios durante la 

semana el día lunes; en el mismo día debe 

llevar al laboratorio respetivo para su 

procesamiento; el laboratorio tiene 10 días 

hábiles para entregar los resultados; los 

resultados solo se entregan los días viernes. Por 

otra parte el laboratorio exige un mínimo de 30 

placas para su procesamiento. 

Algunas veces no se lleva el día lunes, 

por algún problema de cursos o campañas, y el 

laboratorio no recibe otro día de la semana, 

alargándose el tiempo de espera, el personal de 

enfermería se queja de que los resultados tienen 

errores, cambio de nombres, entrega irregular 

de resultados, etc. Indican que el laboratorio da 

prioridad a las placas del área rural y a las que 

son remitidas por las ONGS, quienes pagan con 

mayor celeridad que el SUMI. 
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Los lugares donde se procesan las placas 

están saturados, con placas remitidas de la 

ciudad y del interior del departamento; en las 

ONG´s, la entrega es más rápida debido a que 

las mismas se procesan también en laboratorios 

particulares. La entrega de los resultados es un 

cuello de botella que nadie soluciona. Los 

servicios no cuentan con los mecanismos 

adecuados de envío y recepción de láminas. No 

se tiene un sistema de referencia y contra 

referencia oportuno.  

Sugerencia para favorecer la satisfacción de 

la usuaria con el Programa 

Un trato cordial a la paciente, disminuir las 

largas esperas y favorecer la entrega inmediata 

de los resultado, fortaleciendo y organizando la 

red de laboratorios de citopatologia; darles 

privacidad en la toma del PAP, darse tiempo 

para explicarle sobre el Cáncer y el PAP, 

especialmente en qué consiste el proceso, 

porque muchas señoras piensa que con el PAP 

ya están curadas del cáncer, no saben que es 

una prueba diagnóstica periódica.  

Es importante la capacitación del 

personal, la supervisión a los proveedores y la 

dotación de los insumos necesarios, como de 

una infraestructura adecuada.  

Es necesario también dotar de mayor 

personal a los servicios de salud.  

El personal de enfermería debe priorizar 

y coadyuvar las actividades de este importante 

programa. 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Las usuarias que acuden a los servicios de salud 

para acceder a la prueba del PAP, en su mayor 

parte corresponde a la edad entre 30 a 40 años, 

todavía las mujeres menores de 30 años no dan 

la prioridad del caso a esta importante prueba 

diagnóstica. La mayoría de las usuarias tienen 

pareja, ya sea en matrimonio o unión estable, 

este aspecto orienta a los proveedores a trabajar 

en la consecución de la participación de la 

pareja en el programa. 

Las usuarias corresponden en un mayor 

número a amas de casa y a ocupaciones 

informales, perfil que corresponde con los datos 

que se tienen sobre la población en general, de 

tal forma que los programas de promoción y 

educación deberían enfatizar en estos sectores 

laborales. 

El inicio de las actividad sexual en las 

usuarias es temprana, entre los 16 a 20 años, se 

observa un porcentaje importante de usuarias 

que iniciaron su vida sexual antes de los 15 

años, situación de riesgo para el desarrollo del 

CACU, debiendo trabajarse en la dirección de 

promocionar la prueba entre grupos etareosmas 

jóvenes, también. 

Un aspecto restrictivo es el largo tiempo 

de espera de las usuarias en todos los servicios, 

con mayor énfasis en los servicios de primer 

nivel; las ONG´s, atienden con mayor 

celeridad. El largo tiempo de espera se debe a 

aspectos de organización, falta de personal y de 

consultorios apropiados, también a que se 

priorizan otras actividades y no se da la debida 

atención al programa. 
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usuarias con el programa de detección oportuna de cáncer 
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Un problema critico que se constituye 

en un cuello de botella del programa y es causa 

de insatisfacción de las usuarias es el largo 

tiempo de espera de los resultados que superan 

ampliamente la norma establecida de 7 días, 

esto se debe a problemas en los laboratorios de 

citopatologia, a la excesiva demanda de pruebas 

de la ciudad y de las provincias, a la falta de 

personal capacitado, y a un proceso burocrático 

que alarga los tiempos, como también la falta 

de tiempo y responsabilidad del personal en la 

remisión seguimiento de las muestras.  

Otro aspecto negativo es la deficiencia 

del personal en dar la información y la 

orientación respectiva sobre el Cáncer cérvico 

uterino, los objetivos del PAP y del 

procedimiento propiamente dicho, este 

problema es menor en los servicios de las 

ONG´s, cuyas actividades tienen especificidad 

y especialidad en temas de salud sexual y 

reproductiva.  

El proceso de la toma del PAP 

confrontan serios problemas, las 

infraestructuras en los servicios de primer nivel 

de atención presentan problemas, que impiden 

la privacidad requerida, especialmente en las 

Unidades Municipales de Salud, que son 

ambientes alquilados, sin ninguna condición 

sujeta a norma, no se dispone de los materiales 

e insumos suficientes y adecuados, hay un 

déficit permanente de especulums en los 

servicios públicos de primer nivel; el proceso 

de la toma del PAP se realiza de forma 

rutinaria, sin la información y preparación 

previa a la paciente, las usuarias por razones de 

pudor, tienen mayor preferencia por 

proveedoras mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

La calidez de atención en los servicios 

de salud debe ser una prioridad, más aun 

tratándose de programas que accede a la 

intimidad de las personas, lamentablemente el 

trato que se da a las usuarias en general no es el 

adecuado, la indiferencia y el trato descortés 

son la regla, prácticamente en todos los 

servicios. Por todo lo expuesto existe un 

importante porcentaje de usuarias que no se 

encuentra totalmente satisfechas con la atención 

en la toma de la prueba del PAP, aspecto 

preocupante, tomando en cuenta que dicho 

programa es prioritario dentro de las políticas 

de salud actuales y es una preocupación social y 

estatal para solucionarlo. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

One of the main actions of the Sexual and Reproductive Health National Plan for living well aims to 

raise awareness about the special health needs of women, and to improve the quality of care services. 

The main goal in this pregnancy care program is "to guarantee adequate and timely prenatal care, birth 

with minimal risk and monitor the growth and development of children in our country." The nursing 

contribution in this area is to educate pregnant women and strengthen their awareness of health value, 

provide health care, implement response procedures and evaluate the results. This research was 

descriptive, quantitative and transversal; it refers to the "Valuation of Nursing Care during Prenatal 

Control Services in Primary Level Care, Sucre 2011. The main objective was to evaluate the nursing 

care during antenatal attention from the perspective of service users in primary level care. Two 

questionnaires were designed to achieve this goal; one was directed to pregnant users who access the 

primary care services and another questionnaire directed to professional nurses. The obtained main 

results, show the pregnant users dissatisfaction with nursing care because of several factors like lack of 

time, multiple roles and others, however from professional nurses point of view care nursing is not 

provided because this activity is carried out by doctors from the establishment, on the other hand, the 

multiple occupations performed by nurses in primary care services do not allow them to develop key 

activities like the promotion of maternal health during pregnancy. Among the achieved conclusions it is 

possible to say that prenatal care is not developed by nurses in primary care level, however health 

promotion in the sexual and reproductive health component must be addressed as an important strategy 

of the health model SAFCI by doctors and nurses on a regular basis trying to get impact on improving 

life quality of pregnant users and the population in general.  

 

Care, Prenatal, Nursing, First Level 
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Loayza-M. & Rodríguez-E., Valoración del cuidado de 
enfermería durante el control prenatal en los servicios de primer 

nivel de atención, Sucre 2011. 

Introducción 

La Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas de año 2000 establece entre otras, metas 

específicas para mejorar la salud materna y 

reducir la mortalidad infantil. Alcanzar ambas 

metas continúa siendo un desafío para la 

Región de América Latina y el Caribe (ALC) y 

se reconocen como imprescindibles para 

asegurar el bienestar de las mujeres y niños, sus 

familias y comunidades. 

La atención prenatal que incluye 

intervenciones costo efectivas, es una estrategia 

clave para la obtención de los mejores 

resultados materno prenatales y por 

consiguiente contribuye a la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad maternas y del 

recién nacido.  

Toda mujer embarazada tiene el derecho 

a recibir atención prenatal básica durante el 

embarazo, aun cuando no manifieste alguna 

condición que la ponga en riesgo de una 

complicación obstétrica. Los y las proveedores 

de atención prenatal básica e integral deben ser 

calificados. Además de médicos y enfermeras, 

que trabajan en forma independiente o como 

parte de equipos interdisciplinarios en una 

variedad de entornos de salud, tales como 

hospitales, centros de salud, centros de 

maternidad u otros servicios comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

El control prenatal es la principal pauta 

que los organismos de salud ofrecen a las 

madres para garantizarles una gestación 

supervisada que permita que el parto y el 

nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin 

secuelas físicas o psíquicas para la madres para 

garantizarles una gestación supervisada que 

permita que el parto y el nacimiento ocurran en 

óptimas condiciones, sin secuelas físicas o 

psíquicas para la madre y su hijo; este 

seguimiento tiene como fin reducir la 

mortalidad materna y establecer parámetros 

mínimos que garanticen una atención con 

calidad, además de prevenir y controlar los 

factores de riesgo bio - psicosocial que inciden 

en el mencionado proceso. Se ha comprobado 

que el control prenatal modifica la incidencia de 

bajo peso al nacer y prematurez en los 

neonatos; igualmente identifica los factores de 

riesgo de la gestante y su hijo lo cual hace 

posible establecer acciones preventivas y 

terapéuticas oportunas durante el embarazo; 

implica no solo el número de visitas sino 

cuándo fueron realizadas durante el transcurso 

del embarazo y con qué calidad. 

Las alteraciones durante la gestación 

pueden ser detectadas mediante las actividades 

realizadas en el control prenatal. Dichas 

actividades están establecidas en la norma 

técnica para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo. 

El cuidado de enfermería durante el 

control prenatal, tiene muy pocas 

intervenciones, aspecto que limita realizar un 

seguimiento continuo con acciones 

principalmente de promoción de la salud. 
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primer nivel de atención, Sucre 2011. 

 

Este trabajo está diseñado para 

demostrar la importante función de enfermería 

durante la gestación, enseñando prevención y 

promoción de la salud materna fetal, basadas en 

los cuidados prenatales, de esta manera 

contribuir para que la mujer disfrute del 

embarazo, parto y nacimiento como un acto 

único e irrepetible entendiendo todos los 

procesos que experimentara durante la 

gestación. 

Desarrollo metodológico 

El diseño de la presente investigación fue 

descriptivo, cuantitativo y transversal;  

Los métodos teóricos utilizados fueron: 

método deductivo- inductivo, analítico, 

sintético, bibliográfico, sistemático. 

Las técnicas para la recolección de la 

información fueron: la entrevista a enfermeras, 

entrevista a usuarias de los servicios de primer 

nivel de atención. 

La información se recolectó en 

cuestionario estructurado de acuerdo a los 

objetivos previstos. 

El procesamiento de la información se 

realizó a través de la hoja electrónica EXCEL. 

Universo: (N) Todas las embarazadas 

que asisten al Control Prenatal, en los Centros 

de Salud Valle Hermoso, Centro de Salud Santa 

Bárbara Norte, Centro de Salud El Tejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Universo y Muestra de las Usuarias 

 

 

Población              Tamaño          Muestra 

Sta bárbara                 2339                  28 

Valle hermoso           2110                   25 

El tejar                       1231                   15 

 Total                                                     68 

Z = nivel de confianza =     90% 

E = precisión o error =        10% 

P = variabilidad positiva =   0,5 

 

El tamaño de la Muestra: (Proporción). 

n =61 madres. Para determinar el universo y 

tamaño de la muestra, se tomó como referencia 

el Nº de consultas del año 2009 y la Normativa 

Perinatal Nacional que establece como mínimo 

cuatro controles prenatales, en embarazos de 

evolución normal. 

Resultados  

Resultados en el personal de enfermería 

- El 60% de las enfermeras presta sus 

servicios en centros de primer nivel de 

0-5 años y en un menor porcentaje de 

10-15 años con un 13%, el 87% de ellas 

son licenciadas en enfermería, y con un 

13% de enfermeras generales.  

 

- El 73 % de las enfermeras no realizó 

ninguna formación de postgrado y el 20 

% realizo maestría y el 7% realizo el 

diplomado.  
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- El 60 % del personal de enfermería 

asistió a cursos de educación continua 

relacionados a la salud materna y el 40 

% no asistió en estos últimos años. Esto 

nos indica que el personal de enfermería 

no demuestra mucho interés en recibir 

actualizaciones. 

 

- El 87% del personal facilita información 

en el momento de la elección del 

embarazo y el 13 % no facilita, el 60 % 

abordo temas problemas de infertilidad 

y el 40 % no abordo, así también el 

mismo porcentaje enfermería realizo el 

respectivo seguimiento a problemas de 

infertilidad se los usuarios.  

 

 

- El 53% del personal, identifico factores 

de riesgo en la gestante y un 47% no, el 

87% brindo información sobre hábitos 

saludables en la gestante y un 13% no, 

el53% logro un cambio en los hábitos 

nocivos en la gestante y el 47% no. 

 

- El 87% del personal diagnostico precoz 

del embarazo, el 80% derivo pacientes a 

Tocología y a consulta del ginecólogo-

obstetra en caso de alto riego obstétrico 

y el restante no tuvo necesidad. 

 

 

- Solo el87% del personal facilito 

información a la usuaria sobre la 

importancia del vínculo afectivo precoz 

entre madre e hijo desde las etapas 

iníciales del embarazo, la importancia 

de la lactancia materna inmediata y 

hábitos saludables para la etapa del 

postparto. 

 

 

 

Resultados en las usuarias 

- Del 100% de las usuarias encuestadas 

que asisten a Centros de Primer Nivel 

de Atención el 38% comprenden la edad 

de 20-25 años y el 6% entre 35 a más 

años, el 90% son procedentes del área 

urbana y un 10% procedentes del área 

rural.  

 

- El35% tienen un grado de instrucción 

primaria y un 10% analfabetas. 

 

  

- El 44% realizaron su segundo control 

prenatal y un 18% el cuarto control 

prenatal. 

 

- Del 100% de las usuarias encuestadas 

que asisten a centros de primer nivel de 

atención un 35% están en un periodo de 

gestación menor de 5 meses y un 24% 

entre 7 a 8 meses. Estos porcentajes nos 

muestran que la asistencia de mujeres a 

centros de salud de primer nivel se da 

más en los primeros meses de gestación. 

 

 

- El 68% consideran que los cuidados de 

enfermería que recibieron durante el 

control prenatal son suficientes para su 

salud y un 32% consideran que son 

insuficientes 

 

- El 57% opinan que los controles 

prenatales se realizan con el tiempo 

suficiente para comprender las 

recomendaciones y un 43% manifiesta 

es insuficiente.  
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- El 88% de las usuarias consideran que 

su embarazo es normal y un 12% de 

bajo riesgo. Estos porcentajes nos 

muestran que hay mujeres que se 

sienten tranquilas ya que consideran su 

embarazo normal. 

 

- El 76% de los usuarios confía en la 

información y la atención que les brinda 

el personal de enfermería y un 24% no 

confían en la información y atención 

que reciben. 

 

Discusión 

Los resultados de la investigación realizada en 

el personal de Enfermería de 3 establecimientos 

de salud del primer nivel de atención, dan como 

resultado que en la mayor parte de las 

profesionales no cumplen con la totalidad de 

sus funciones en el cuidado de la salud de la 

mujer gestante, esto puede deberse a muchos 

factores entre ellos falta de tiempo, 

insuficientes motivación, la no priorización del 

cuidado de la salud materna, múltiples 

actividades principalmente de llenado de 

registros de programas, seguros, falta de 

sensibilización en los problemas maternos y las 

posibles complicaciones inmediatas que tendría 

la no atención a necesidades y problemas 

identificados, estrés laboral debido a la cantidad 

de pacientes a los cuales hay que brindar 

atención por lo cual el personal no puede 

satisfacer todas las inquietudes y necesidades 

de todas las usuarias. 

Las usuarias se sienten insatisfechas por 

la atención recibida ya que en algunos casos 

son sometidas a hacer largas filas, y no reciben 

ningún cuidado de enfermería y esto ocasiona 

molestia y ausencia en los próximos controles.  

 

 

Sin embargo en opinión de las 

profesionales enfermeras, el cuidado prenatal si 

es realizado en el primer nivel de atención, 

desarrollando todas las actividades ya sea por el 

médico o la enfermera, no reconoce que estas 

actividades son desarrolladas mayormente por 

el médico y que sus intervenciones son 

reducidas al momento de evaluar las 

actividades principalmente las de promoción de 

la salud. 

 

Referencias 

Anuario Informativo Gerencia de Red I Sucre. 

Gestión 2007 Asociación de Médicos del 

Hospital de Ginecología y Obstetricia No 3 del 

IMSS, A. Ginecología y Obstetricia. 3ª ed. 

México: Méndez editores S.A.; 2008 .p. 85-101 

BeneventAMa, Ferrer E, Francisco del Rey C. 

Control Prenatal. 2da. Edición., Madrid 2003. 

Boletín del Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) de 

la Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud. Montevideo 

Uruguay. 1990; 3(10). 

Cárdenas L. Arana B. Cuidado Profesional de 

Enfermería. Federación Mexicana de 

Asociaciones de Escuelas de Enfermería A, C, 

(FEMAFEE) 2009 

Casini, Col, Guía de Control Prenatal. 

Embarazo Normal, Argentina, 2008. 

Department of Reproductive Health and 

Research (RHR), World Health Organization 

Maternal and newborn health. Manual para la 

puesta en Práctica del Nuevo Modelo de 

Control Prenatal, 2005. 

Faúndez A. Control Prenatal. En: Pérez SA, 

Donoso SE, Editores. Obstetricia: Capítulo 12. 

2da ed. Publicaciones Técnicas Mediterráneo 

Ltda; 2002. p. 156-167. 



58 

Artículo                                                                                                          Revista Enfervida 

                                                                                                                                               Junio 2014 Vol.1 No.2 53-58 
 

 
USFX® Todos los derechos reservados. 

 

 

Loayza-M. & Rodríguez-E., Valoración del cuidado de 

enfermería durante el control prenatal en los servicios de 

primer nivel de atención, Sucre 2011. 

Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 

(MSD). Plan Nacional de Maternidad Segura. 

La Paz: MSD, 2008. 

Ministerio de Salud y Deportes. Atención a la 

Mujer y al Recién Nacido Norma Boliviana de 

Salud NB-MSD-02-2000. La Paz (Bolivia). 

Ministerio de Salud y Deportes. Nuevo Modelo 

de Salud Familiar Comunitario e Intercultural 

SAFCI. 2008 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Salud en las Américas 2007. Publicación 

Científica y Técnica no. 622. Washington, 

D.C.: OPS, 2007. 



59 

Artículo                                                                                                            Revista Enfervida 
                                                                                                                                               Junio 2014 Vol.1 No.2 59-62 

   

 

Prevalencia de UTS - VIH/SIDA en mujeres de 15 a 49 años, que realizaron 

consulta médica, en el Hospital Leo Schwarz, Muyupampa 
 

HUAYTA-Loida † & CHAMBI-Dionicia 

 

Enfermera, docente de la Facultad Ciencias de Enfermería y Obstetricia, Zona Santa Barbabara, Sucre, Bolivia, 

Recibido 20 Noviembre, 2013; Aceptado 18 Enero, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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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___________________________________________________________________________________________________ 

Under the Zero Malnutrition Program and policies for the eradication of extreme poverty, the payment 

of “Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” was created which aims to enforce fundamental rights 

of access to health and integral development stated in the National Political Constitution, to lower 

levels of maternal and infant mortality and chronic malnutrition of children under 2 years old. This 

benefit goes into effect in primary care level services, where it is necessary to know if their 

organization and goods administration are effective to meet the service demands created by this 

incentive. For this reason, professors and students of the Nursing School at San Francisco Xavier de 

Chuquisaca University studied the influence of “Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” in the 

access to pregnant women and children less than 2 years old control, at Santa Barbara Health Centers 

Area, Sucre 2010. The study considered Santa Barbara north area, it was conducted from February to 

May 2011, and the research was focused into a descriptive, quantitative and transversal study type, 

using a questionnaire administered to mothers receiving the bond and another questionnaire 

administered to professional nurses who also announced their point of view about this benefit. The 

sample was calculated with a stratified basic statistical procedure for mothers of children less than two 

years old and only the 50% of the total professional nurses were taken into account because of their 

representativeness. Some of the achieved results in the study show that there is a direct influence for 

pregnant mothers and children under 2 years old attendance to the health centers, however these health 

service centers are not 100% ready with the building, materials, supplies and health staff to satisfy the 

created demand by the granting of the bond. As a main recommendation it may be pointed the need of 

improving the organizational capacity and providing human, financial, supplies and building resources 

for health services. 

Bono "Juana Padilla Azurduy" Prenatal, Growth, Development, First level of care 

___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: 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. Revista Enfervida 2014, 

1-2: 63-68. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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 

Todos los niños tienen el derecho a recibir 

atención de la salud, una buena alimentación, 

educación y protección contra las lesiones, el 

maltrato y la discriminación, aun cuando los 

avances sociales y científicos en el mundo han 

permitido en las últimas décadas disminuir las 

tasas de mortalidad infantil 

La desnutrición aguda y crónica es un 

importante problema de salud pública que 

afecta principalmente a la población infantil y 

en particular a los niños indígenas., la 
población menor de cinco años tiene desmedro; 

es decir presenta un retardo importante en 

estatura resultado de una inadecuada 

alimentación y salud. La prevalencia más alta 

de desmedro ocurre en el segundo año de vida y 

en años posteriores, lo que confirma la 

importancia de la valoración y cuidado en el 

crecimiento y desarrollo del niño en sus 

primeros años de vida, por demás justificado 

puesto que entre el primero y segundo año de 

vida ocurre el retardo en estatura, el cual no se 

recupera posteriormente.  

En el país, los riesgos de la salud 

femenina están relacionados con la 

reproducción y el cuidado de los niños. Las 

principales causas de mortalidad materna son 

las complicaciones obstétricas: hemorragias, 

infecciones, complicaciones del parto y del 

aborto. 

En relación a la alimentación y 

nutrición, el 3,5 por ciento de los infantes 

bolivianos (menores de un año) sufren de bajo 

peso al nacer y el fenómeno de desnutrición 

crónica en niños por debajo de los cinco años 

(21,8 por ciento en la actualidad) tampoco ha 

sufrido notables transformaciones por espacio 

de dos décadas. 

 

 

 50 de cada 1000 nacidos vivos mueren 

antes de completarse su primer año de vida y 

existen disparidades marcadamente visibles en 

términos de la mortalidad infantil en áreas 

rurales y urbanas: 67 muertos y 36 muertos por 

1000 nacidos vivos en áreas rurales y en 

concentraciones urbanas, respectivamente.  

Por otra parte, la tasa de mortalidad 

infantil indígena es de 75 y la no indígena de 52 

por mil nacidos vivos. La niñez indígena tiene 

44% más probabilidad de morir antes de 

cumplir un año que la no indígena.6   

Ante esta situación, Bolivia ha 

introducido en sus políticas programas exitosos 

a este tipo de muertes evitables. Por ejemplo, el 

Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI); las 

campañas de vacunación; la estrategia de 

atención integral y prevención de enfermedades 

prevalentes en la infancia (el AIEPI); el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y 

de recursos humanos; el modelo de gestión y 

atención de la salud con un enfoque 

intercultural; el Programa Desnutrición Cero; la 

ley de lactancia materna; entre otros, inciden en 

las causas inmediatas y subyacentes de la 

mortalidad materna y neonatal en el país.  

En Bolivia alrededor de dos mujeres 

mueren diariamente por complicaciones de 

parto, en su mayoría provenientes del área rural, 

según un informe divulgado por la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud 2008. 

En este sentido, la preocupación 

fundamental es la atención a la reducción de la 

tasa de mortalidad materna e infantil, 

actualmente se emanaron políticas de salud con 

éstos fines, como la creación del “Bono Juana 

Azurduy de Padilla”. 

                                                             
6
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Salud en 

las Américas 2007. Publicación Científica y Técnica no. 

622. Washington, D.C.: OPS, 2007. 
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Diseño Metodológico 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, en el que se utilizó los 

siguientes métodos teóricos: Histórico – 

Lógico, Análisis documental, Deductivo 

Inductivo, analítico y sintético. 

Como instrumento de la investigación se 

utilizó el cuestionario para la recolección de la 

información 

Unidad de Observación: Mujeres 

Embarazadas que asisten al Control Prenatal 

por primera vez o repetidas y niños menores de 

2 años. También se constituye en una unidad de 

observación la Lic. En Enfermería del primer 

nivel de atención. 

Se toma como muestra todas las 

embarazadas que asisten al Control Prenatal, y 

niños menores de un año que reciben el Bono 

Juana Azurduy de Padilla, de donde se obtiene 

una muestra estratificada a través de la 

siguiente formula. 

Tabla 1 
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Tamaño de la muestra n = 65,66 

Asimismo se constituye en universo de 

estudio las Licenciadas en Enfermería del área 

Santa Bárbara Norte en este caso 15 

Licenciadas en enfermería de un total de30 

Licenciadas. 

Resultados 

El grupo etario más sobresaliente en el estudio 

es de 20 - 25 años de edad con un 47% y con un 

menor porcentaje los de 38-45 años de edad 

4%. Lo cual nos indica que la mayoría de las 

madres son jóvenes, la mayoría de las madres 

viven en concubinato. 

Los resultados nos muestra que las 

madres no terminaron la primaria, aun con la 

política de “yo sí puedo” para alfabetizar a las 

personas se ve que aún existe el analfabetismo 

en las mujeres esto es preocupante, porque con 

ellas es difícil aplicar programas educativos por 

el nivel de formación que tienen. 

Según la ocupación de las madres 

encuestadas 42% son amas de casa y un 3% 

trabajadoras asalariadas, del total de 

encuestadas el 55% son del área rural y 45% del 

área urbana. 

De la muestra en estudio, solo el 33% de 

las encuestadas se encuentran en proceso de 

gestación, de las cuales el 86% asistió de 1 a 4 

controles prenatales y el 14% asistió a más de 5 

controles. 

Z = nivel de confianza = 90% 

N = tamaño de población = 2239 

e = precisión o error = 10% 

p = variabilidad positiva = 0,5 

q = variabilidad negativa = 0,5 

    Número a buscar en la tabla Z 0,45 

Valor encontrado en la tabla Z 1,64 
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Tabla 2 Población de madres según controles asistidos 

área Santa Barbará Sucre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestadas el 74% se 

encuentran afiliadas al bono J.A.P. y el restante 

26% no, por diferentes razones.  

Tres terceras partes (76%) de las 

encuestadas señalan que el horario de atención 

de los centros de salud es adecuado, pero que la 

atención en el servicio tarda mucho (88%) y un 

4% señala que no son atendidos por el cierre o 

alguna actividad del centro. 

Tabla 3 Población de madres afiliadas al bono “Juana 

Azurduy de Padilla” de Padilla área Sucre 2011 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestadas el 74% se 

encuentran afiliadas al bono J.A.P. y el restante 

26% no, por diferentes razones.  

El 50% de las madres Asisten al Centro 

de Salud para recibir atención de salud y el 

bono, el 24% solo asisten para recibir atención 

de salud por otro lado hay madres que asisten al 

centro de salud solo para ser beneficiadas por el 

bono. (26%).  

 

Tabla 4 Población de madres según el motivo de 

asistencia al centro de salud área Santa Bárbara Sucre 

2011 

 

 

 

 

 

 

La edad de los niños tomados en cuenta 

para el estudio oscila entre 7 a 12 meses con un 

43%, vale decir que son menores de un año, 

edad muy importante para desarrollar varios 

programas que beneficien a este grupo de edad, 

los mismos que están bajo la protección de sus 

padres 76%, sin embargo se observa también un 

número importante de niños que viven solo con 

la madre (24%) 

El 50 % de las mujeres no reciben el 

bono, solo un porcentaje bajo de 8% recibieron 

el bono de 4 a 6 veces, sin embargo si 

recordamos en la tabla 2 la mayoría de las 

madres encuestadas están afiliadas al bono con 

un 74%. 

Las madres que reciben el bono, lo 

invierten en la alimentación (38%) y vestimenta 

(28%) de su niño, aspecto que nos parece 

importante y bueno para la salud del niño, 

también señalan que utilizan en los 

medicamentos del niño cuando se enferma y no 

recurren a los servicios de salud o simplemente 

el medicamento no existe en el servicio de 

salud. 

Se observó la igualdad de médicos y 

enfermeras que trabajan en los Centros de 

Salud, del Área Santa Bárbara Norte, sin 

embargo la mayor carga de actividades está 

dirigida a las Enfermeras. 

Mujeres afiliadas 

al Bono 
Nº % 

Si 49 74 % 

No 17 26 % 

Total 66 100 % 

Motivo para asistir al 

centro de salud 
Nº % 

Recibir atención de salud  16 24 % 

Recibir el bono  17 26 % 

Ambos  33 50 % 

Total 66 100% 

Controles 

Asistidas 
Nº % 

1 a 4 19 86 % 

5 y más 3 14 % 

Total 22 100 % 
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Los ambientes para la atención de 

mujeres gestantes y niños menores de 2 años 

son adecuados (53%), para realizar la atención 

pero un 47% del personal de salud encuestado 

refiere que es inadecuado para desarrollar con 

calidad los cuidados de enfermería dirigidos a 

este grupo vulnerable, quienes refieren que se 

debe mejorar la infraestructura, ya que no 

cuentan con una infraestructura propia en 

algunos casos, por lo tanto los ambientes son 

pequeños y no permiten dar una atención de 

calidad. 

La edad de los niños tomados en cuenta 

para el estudio oscila entre 7 a 12 meses con un 

43%, vale decir que son menores de un año, 

edad muy importante para desarrollar varios 

programas que beneficien a este grupo de edad, 

los mismos que están bajo la protección de sus 

padres 76%, sin embargo se observa también un 

número importante de niños que viven solo con 

la madre (24%) 

El 50 % de las mujeres no reciben el 

bono, solo un porcentaje bajo de 8% recibieron 

el bono de 4 a 6 veces, sin embargo si 

recordamos en la tabla 2 la mayoría de las 

madres encuestadas están afiliadas al bono con 

un 74%. 

Las madres que reciben el bono, lo 

invierten en la alimentación (38%) y vestimenta 

(28%) de su niño, aspecto que nos parece 

importante y bueno para la salud del niño, 

también señalan que utilizan en los 

medicamentos del niño cuando se enferma y no 

recurren a los servicios de salud o simplemente 

el medicamento no existe en el servicio de 

salud. 

Se observó la igualdad de médicos y 

enfermeras que trabajan en los Centros de 

Salud, del Área Santa Bárbara Norte, sin 

embargo la mayor carga de actividades está 

dirigida a las Enfermeras.  

 

Los ambientes para la atención de 

mujeres gestantes y niños menores de 2 años 

son adecuados (53%), para realizar la atención 

pero un 47% del personal de salud encuestado 

refiere que es inadecuado para desarrollar con 

calidad los cuidados de enfermería dirigidos a 

este grupo vulnerable, quienes refieren que se 

debe mejorar la infraestructura, ya que no 

cuentan con una infraestructura propia en 

algunos casos, por lo tanto los ambientes son 

pequeños y no permiten dar una atención de 

calidad. 

Discusión 

El Bono “Juana Azurduy de Padilla”, es una 

transferencia condicional en efectivo que 

beneficia a madres en periodo de embarazo y 

niños y niñas menores de dos años que cumplan 

con asistir a controles integrales en salud.  

Es una contribución para reducir la tasa 

de mortalidad materno-infantil, y la tasa de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores 

de dos años, por lo que se incentiva a la 

asistencia a controles de salud, a través del 

beneficio en efectivo.  

Las mujeres embarazadas deben 

presentar el carnet de identidad y una copia. En 

caso de que sean las primeras semanas de 

gestación, en el centro médico se hará una 

prueba de embarazo. Para inscribir a la niña o 

niño, si no cumplió siete días de vida, se 

presenta su certificado de nacido vivo y si tiene 

más de una semana, su certificado de 

nacimiento. El niño/a puede ser inscrito en el 

centro de salud hasta el año cumplido después 

de nacido.  

Los menores que pasen del año no 

podrán ser beneficiados con el bono Juana 

Azurduy.  
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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. 

 

Esta información básica, pero elemental 

en muchos casos aún no es conocida por las 

mujeres gestantes y madres de niños menores 

de dos años, según la investigación realizada, se 

debe a muchos factores, uno de ellos el 

reducido grado de formación que tienen las 

madres de los menores de 2 años, la dificultad 

que tienen al momento de comprender los 

mensajes educativos que les brindan el personal 

de salud, sobre todo de enfermería y otro 

aspecto identificado, son los horarios de 

atención que tienen los servicios de salud y 

algunas de las madres trabajan en estos 

horarios. 

Según la necesidad más sentida en los 

servicios de salud está el hecho de no contar 

con la infraestructura, equipamiento y 

materiales necesarios para la atención al menor 

de dos años, los que tienen es utilizado para la 

atención de toda la población. 

Al haber creado este estímulo para el 

control oportuno de los menores de dos años, 

las autoridades deberán tomar también en 

cuenta la dotación de mayor número de 

personal de salud sobre todo de enfermeras, 

puesto que en ella recae la mayor parte de la 

carga de trabajo en todos los programas de 

salud. 

Finalmente, en necesario señalar que 

dentro estas atenciones es muy importante 

fortalecer la promoción de la salud como una 

estrategia operativa del actual Modelo de Salud 

Familiar Comunitaria e Intercultural, 

capacitando al personal de salud y dotándoles 

de las herramientas necesarias para su 

desarrollo. 
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The Nutribebé aims to be a dietary supplement to reduce negative effects and/or optimize the 

nutritional status during the growing period with limited nutrients in children diet. This research 

intends to "establish the influence of nutribebé provision in feeding practices among mothers of 

children less than 5 years old in the municipalities of Yotala, Tarabuco, Yamparaez. 2011.” It was a 

qualitative, descriptive and transversal study using as data collection a questionnaire applied to mothers 

of 6 months to 2 years old children in order to determine the knowledge and use of nutribebé in daily 

feeding practices to children. Among the main results, this nutritional supplement is not given regularly 

every month to mothers of children under two years old, the information they know about this food is 

not complete and it requires strengthening the importance of nutritional value and also requires regular 

assessment by health staff. In order to guide mothers on their children nutritional condition a child 

health card should be used as an instrument of information, however the information in this card is not 

appropriately registered which does not show correctly the children nutritional status. Because of the 

obtained results, it is recommended that health personnel of the studied municipalities give better 
attention to information registering when evaluating the nutritional status of children and make a follow 

up to the nutribebé providing as nutritional supplement for children from 6 months to less than two 

years old. 

Nutribebé, Nutrition, Child Malnutrition, Practice 
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Citación: Reyes-F. & Soto-S., Influencia de la dotación del Nutribebé en las practicas alimentarias en las madres de 
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Reyes-F. & Soto-S., Influencia de la dotación del Nutribebé en 

las practicas alimentarias en las madres de menores de 5 años en 

los municipios de Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 2010. 

 

Introducción 

La desnutrición, particularmente en menores de 

cinco años, continúa como uno de los 

problemas de salud no resueltos en el mundo 

como consecuencia de la exclusión social, 

económica, política y cultural de segmentos de 

la población, que viven en condiciones de 

pobreza, sin servicios mínimos de agua potable 

y saneamiento, salud y educación y que carecen 

de seguridad alimentaria.  

En Bolivia este problema es altamente 

prevalente en todo el país y muy especialmente 

en zonas rurales de alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, el Sector 

Salud, a través del Programa Desnutrición 

Cero, está desarrollando acciones de 

promoción, prevención y rehabilitación, que 

contribuyen a mejorar el estado nutricional de 

los niños menores de cinco años, como: el 

fomento a la lactancia materna y la adecuada y 

suficiente alimentación complementaria, la 

suplementación con micronutrientes, la 

fortificación de alimentos, la atención integral 

de las enfermedades prevalentes en la infancia 

(estrategia AIEPI) y el manejo de la 

desnutrición aguda. 

Las estrategias se priorizan en 166 

municipios que tienen alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria porque este objetivo, 

más allá de justo, es indispensable para alcanzar 

el desarrollo y un mejor futuro del país.7 

En el programa de desnutrición Cero, se 

han definido intervenciones dirigidas a estas 

determinantes, entre ellas el aporte de un 

complemento nutricional para niños de 6 a 24 

meses de edad. 

 

                                                             
7
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia (MSD). 

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia, gestión 2010 

 

Conociendo todos estos aspectos, de la 

problemática de la salud infantil, es necesario 

contribuir con el seguimiento de los resultados 

respecto a la influencia de la dotación e 

implementación del Nutribebé, su utilización  

en la práctica diaria y la percepción en las 

madres, por una parte y por otra los resultados 

en el estado nutricional en el menor de 2 años 

principalmente, en los indicadores talla/edad, 

peso/ edad porque muestran el retardo en el 

crecimiento, es así que, un equipo de 

estudiantes de la Carrera de Enfermería realizó 

una investigación en los municipios de Yotala, 

Yamparáez y Tarabuco municipios del 

departamento de Chuquisaca los cuales se 

encuentran con alta vulnerabilidad alimentaria, 

motivado por el Centro de Investigación e 

Interacción. 

Desarrollo Metodológico 

El diseño de la presente investigación fue 

descriptivo, cuantitativo y transversal;  

Dentro de los métodos Teóricos se 

utilizó: Método Deductivo- Inductivo, analítico, 

sistemático y métodos empíricos. 

Para la recolección de la información la 

técnica utilizada fue la entrevista a usuarias de 

los servicios de primer nivel que reciben 

complemento nutricional como es el Nutribebé.  

La información se recolectó en 

cuestionario estructurado de acuerdo a los 

objetivos previstos y el procesamiento de la 

información se realizó a través de la hoja 

electrónica EXCEL 

El estudio se realizó en Municipios rurales: 

Yotala, Yamparáez, Tarabuco en el tiempo de 

febrero a mayo 2011. El universo lo 

constituyéndolos niños de 6 meses a menores 

de 2 años de los mencionados municipios del 

departamento de Chuquisaca y una muestra 

estratificada de 93 niños con 95% de confianza. 
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Reyes-F. & Soto-S., Influencia de la dotación del Nutribebé en 

las practicas alimentarias en las madres de menores de 5 años en 

los municipios de Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 2010. 

 

Resultados  

- Del total de madres de familia 

encuestadas en los municipios rurales de 

Chuquisaca el 26% son madres entre los 

25 y 30 años de edad, y un 2% son 

madres entre los 45 y 50 años de edad.  

- Solo el 41% han cursado el nivel 

primario inconcluso y el 6% son 

analfabetas.  

- Del 100% de niños el 48% son niños de 

6 a 18 meses de edad, obteniendo como 

un porcentaje mínimo de los 20% 

comprendidos en las edades de 19 a 24 

meses. 

- El 82% tienen conocimientos sobre el 

peso de su niño y el 18% desconoce.  

- El 86% de las madres reciben el 

Nutribebé para darles a sus niños y el 

14% no reciben, de estos 55% reciben 

mensualmente el14% cada dos meses. 

- Del 100% las madres encuestadas el 

89% si recibieron la información sobre 

los beneficios que aporta el 

NUTRIBEBÈ. Siendo tan solo el 11% 

de las madres que aún no han recibido 

una información precisa, de estos 48 % 

cree que los beneficios aportados son 

para el crecimiento y el desarrollo de los 

niños comprendidos en las edades 6 

meses a 2 años.  

- El 66 % de las madres tienen 

conocimientos sobre la composición y 

aportes nutricionales del NUTRIBEBÈ, 

desconociendo un 34 %. Señalan 

conocer la composición del Nutribebé, 

pero desconocen los beneficios de cada 

uno de los componentes. 

- El 48% de las madres proporcionan el 

NUTRIBEBE en varias oportunidades a 

sus hijos, es decir más de 3 veces, a los 

niños comprendidos desde los 6 meses 

hasta menores de 2 años. 

 

 

 

 

- Del 100 % de las encuestas realizadas el 

74% de niños comprendidos entre 

menores de 6 meses a 2 años su 

clasificación de talla/ edad, peso/talla 

son realizadas por el personal de salud 

de los municipios rurales y en el 66 % 

de los niños se encuentra llenado las 

curvas de crecimiento en el Carnet de 

Seguro Infantil. Puesto que a través de 

este dato se puede detectar a tiempo la 

desnutrición infantil, sin embargo el 

34% no llenaron este dato que no 

permite evaluar el estado nutricional del 

niño y sobre todo la madre desconoce el 

estado nutricional de su niño. 

Discusión  

Del total de madres de familia encuestadas en 

los municipios rurales de Chuquisaca el 26% 

son madres entre los 25 y 30 años de edad, que 

quiere decir que las madres beneficiarias del 

NUTRIBEBE son eminentemente jóvenes con 

quienes se podría desarrollar contenidos 

educativos en diversos temas, el 22 % del total 

tienen entre 1 y 2 hijos, observamos un 

reducido número de niños mayormente en las 

familias de estos municipios rurales, sin 

embargo existe aún familias con varios hijos, el 

41 % han cursado el nivel primario inconcluso, 

Siendo este un factor importante al momento de 

preparar contenidos educativos para las 

madres.Para ingresar al estudio un requisito 

importante fue, que las madres de niños de 6 

meses a 2 años tengan el CSI, del total de 

madres encuestadas las el 82% de las madres 

conocen el peso de sus niños y el 67% conoce 

la talla de su niño, sin embargo un porcentaje 

importante de los carnets, no cuenta con la 

gráfica de evaluación según las curvas de la  
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Reyes-F. & Soto-S., Influencia de la dotación del Nutribebé en 

las practicas alimentarias en las madres de menores de 5 años en 

los municipios de Yotala, Tarabuco, Yamparáez, 2010. 

OMS, por lo que la madre desconoce el 

estado nutricional actual de niño menor. 

El 86 % de las madres reciben el 

Nutribebé para darles a sus niños y el 14 % no 

reciben, es decir que no administran este 

complemento alimenticio a los niños de los 

municipios rurales de Chuquisaca, por falta del 

alimento nutritivo en los servicios de salud, 

aunque la frecuencia no es cada mes en más del 

50%, las madres encuestadas señalan haber 

recibido información de la composición del 

nutribebé en un 89%, sin embargo esta 

información es muy reducida, por lo que 

consideramos que aún falta informar a las 

madres sobre este alimento. 

Las madres encuestadas señalan que en 

un 48% proporcionan el NUTRIBEBE en 

varias oportunidades, es decir más de 3 veces, a 

los niños comprendidos desde los 6 meses hasta 

menores de 2 años, sin embargo la 

recomendación es que se administre dos veces 

al día, otro dato, el 49% de las madres de 

preferencia dan a consumir a los niños el 

NUTRIBEBE a media mañana, de igual forma 

el 82% realiza su preparación del NUTRIBEBÈ 

con agua, y el 5% lo realizan con otros 

componentes. 
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A descriptive analytical and prospective study was developed in order to find out about the youngsters 

information level concerning to the knowledge and use of contraceptive methods, to achieve a better 

preventive work in the town of Villa Vaca Guzmán. A survey with prior consent of the youngsters and 

the mentioned municipality district direction was prepared and implemented. 80 students of the 

Hernando Siles educational unit, located in the municipality of Muyupampa, participated in the 

research. It was interesting to know that more than the third of the male ones said to know the Condom 

as the main contraceptive method and generally had an insufficient knowledge related to the right use 

of other contraceptive methods, so we recommend future strategies for educational intervention.  

Student, adolescents, sexual activity, contraception, knowledge 
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Rodriguez-M., Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en estudiantes adolescentes del nivel de formación secundaria: 
unidad educativa Hernando Siles; municipio Villa Vaca 

Guzmán - gestión 2010. 

 

Introducción  

El Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (2004 - 2008), aprobado por 

Resolución Ministerial N° 56, el 19 de febrero 

de 2004, representa la política nacional de 

reducción de la mortalidad materna y neonatal. 

El PNSSR contiene los Planes de 

Maternidad y Nacimiento Seguros, de Control 

de Cáncer de Cuello Uterino, de 

Anticoncepción, de Salud y Desarrollo Integral 

de los y las Adolescentes y de Violencia 

Sexual. 

La salud integral de los y las 

adolescentes constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo y el progreso 

social, económico y político de todos los países. 

Sin embargo, con frecuencia las necesidades y 

los derechos de los y las adolescentes no 

figuran en las políticas públicas ni en la agenda 

de los sectores que velan por ellos.  

En la adolescencia, aunque con 

capacidad biológica para la procreación, el 

joven por lo general no se encuentra maduro en 

lo psíquico, social y emocional para enfrentar el 

proceso de reproducción, lo que provoca que 

muchos inicien una actividad sexual precoz, 

basada fundamentalmente en relaciones 

pasajeras, carentes de amor, donde el continuo 

cambio de pareja es habitual, lo cual convierte 

las conductas sexuales de los/as adolescentes en 

conductas riesgosas, que lo pueden llevar tanto 

al embarazo deseado o previsto, o a padecer una 

enfermedad de transmisión sexual. Si tenemos 

en cuenta las características antes descritas de 

los/as adolescentes y su conducta sexual, se 

podrá comprender lo importante que resulta la 

anticoncepción en estas edades. 

 

 

 

Alrededor del 60 % de los estudiantes 

de la enseñanza secundaria han tenido 

relaciones sexuales. Finkel en un estudio de 

adolescentes masculinos reportan el 90 % de 

conocimiento de la eficacia anticonceptiva del 

condón, pero sólo el 15 % lo utilizaba 

regularmente. Otros trabajos plantean que el 

43,2 % de los varones entiende la 

anticoncepción como una responsabilidad de la 

mujer; 63,4 % piensa que el aborto es una 

alternativa a la solución del problema del 

embarazo en su pareja y el 29,6 % se 

pronuncian contrarios al control de la natalidad 

por diversas causas. Por último, 3 de 5 

adolescentes varones se creen con el derecho de 

exigir relaciones sexuales a su compañera y 

considera 1 de cada 5 como una prueba de 

masculinidad la producción de un embarazo8.  

Teniendo en cuenta que en los 

momentos actuales existe una alta tendencia 

a comenzar la vida sexual en edades tempranas 

de la vida, donde ni siquiera nuestros 

adolescentes se encuentran actos física y 

psíquicamente para realizar esta actividad. 

Por cada 100.000 nacidos vivos mueren 

270 mujeres por causas referidas al embarazo. 

Existe un aumento considerable de mortalidad 

de madres adolescentes. El 50% de atenciones 

de los servicios de salud se refieren a 

complicaciones del aborto  

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
www/:conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: 

Colombia 
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Loayza.-M. & Rodríguez-E., Factores relacionados con los 

cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer periodo 
del parto, en el Hospital Dr. “Jaime Sánchez Porcel”, Sucre 

2011. 

 

 

Nos trazamos la hipótesis de que existe 

poco conocimiento sobre la metodología 

anticonceptiva y los adolescentes que reciben 

orientación en métodos anticonceptivos 

mejoraran en mayor porcentaje su nivel de 

conocimiento y uso en comparación con 

aquellos que no recibieron. 

El objetivo de este trabajo fue conocer 

los temas sobre sexualidad que interesan al 

grupo de adolescentes en nuestra área de salud, 

el nivel de conocimientos que ellos poseen y las 

fuentes de información que más solicitan para 

recibir conocimientos sobre esta temática. 

Resultados  

Del total de 80 estudiantes adolescentes 

encuestado predomino la edad comprendida 

entre 17 y 18 años con un 47,5 %, siendo esta 

edad la que se encuentra en mayor riesgo ante 

el hecho de poder tener una primera relación 

sexual sin protección. 

El 58,8% está representado por el sexo 

femenino, motivo por el cual se deben enfatizar 

acciones de promoción y prevención con mayor 

énfasis a este grupo.  

El 25% de total de estudiantes de 10 a 

13 años conocen los órganos genitales en un 

21,3% solo el 3,8% desconocen sobre el 

mismo. El grupo de edad de 14 a 16 años, el 

37,5% de estudiantes posee conocimientos 

acerca de sus órganos genitales. Mientras que 

de 17 a 19 solo el 35% tiene conocimientos y 

solo el 2,5% no tienen conocimientos acerca de 

los órganos genitales masculino y femenino.  

La principal fuente de información que 

tienen los/as estudiantes adolescentes son los/as 

amigos/as con un 36,3% seguido de la 

confianza de la pareja y el personal de salud en 

un 21,3 en ambos casos.  

 

 

Dentro de los métodos anticonceptivos 

más utilizados por nuestros estudiantes 

adolescentes se encuentra el uso del Condón, 

donde ambos sexos aportaron que es uno de los 

métodos más práctico de fácil adquisición y de 

menos riesgo, en segundo lugar se encuentra el 

método del retiro para el sexo masculino y la 

administración de las píldoras anticonceptivas 

para el sexo femenino. 

 

Tabla 1 Métodos anticonceptivos más conocidos por los 

estudiantes adolescentes unidad educativa Hernando 

Siles – gestión 2011 

Métodos 

anticonceptivos 
Femenino Masculino 

Condón 33 60 

DIU 13 9 

Píldora anticonceptiva 16 9 

Retiro 8 22 

Ligadura 6 1 

Total 76 101 

 

Se observan las diferentes causas por la 

que algunos estudiantes adolescentes no 

quieren emplear los diferentes métodos 

anticonceptivos, donde la que más incide es la 

falta de sensibilidad del condón en el sexo 

masculino, en el sexo femenino encontramos 

como primera causa que fallan durante el acto 

sexual. 

 

 

 

 

 



76 

Artículo                                                                                                           Revista Enfermeria 
                                                                                                                                               Junio 2014 Vol.1 No.2 73-77           
 

 
USFX® Todos los derechos reservados. 

 

 

Loayza.-M. & Rodríguez-E., Factores relacionados con los 

cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer periodo 
del parto, en el Hospital Dr. “Jaime Sánchez Porcel”, Sucre 

2011. 

 

 

Tabla 2 Razones para no usar los métodos 

anticonceptivos; unidad educativa Hernando Siles – 

gestión 2011 

Razones Femenino Masculino 

Vergüenza  11 60 

No me gusta  7 28 

Difícil acceso  12 3 

Daño físico  8 0 

Fallan 24 23 

Otros 8 4 

 

Discusión 

Con fines convencionales, se asume que la 

adolescencia transcurre entre los 10 y 19 años, 

en función de algunas características generales, 

como ser la capacidad de pensamiento 

abstracto, la madurez de las funciones sexuales 

y reproductivas,  

El sexo, en estas edades, se considera en 

forma más o menos unipersonal. El adolescente 

se muestra inseguro acerca de cuál es la 

conducta sexual adecuada, por lo que es un 

momento idóneo para influir sobre ellos y 

ofrecerles la orientación necesaria para 

desarrollar actitudes cada vez de mayor 

madurez y respeto. 

Es completamente comprensible que a 

las mujeres les interesen los temas relacionados 

con el embarazo. Las infecciones de 

transmisión sexual son más divulgadas entre los 

varones por la idiosincrasia de la población 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la fuente de información 

preferida, es interesante destacar que a medida 

que aumentó el grado de escolaridad prefirieron 

recibir conocimientos de otras personas y 

disminuyó la preferencia de ser instruidos por 

sus padres y profesores. Pudiera ser que estos 

adolescentes piensan que el personal de salud 

están mejor preparados para satisfacer sus 

necesidades de información sobre estos temas o 

que les cause pena tratarlos con los padres, pues 

ya se sienten hombres y mujeres.  

Una inadecuada educación sexual puede 

acarrear un sinnúmero de problemas, pues un 

adolescente sin mucho conocimiento de este 

tópico, tendrá una conducta sexual 

irresponsable, lo que provocaría el contagio con 

alguna forma de infección de transmisión 

sexual en el peor de los casos o un embarazo no 

deseado que podría repercutir en forma 

negativa en su vida social al desvincularse de su 

centro estudiantil y de sus amistades, contraer 

un matrimonio a la fuerza, etc.  

En este estudio se pudo comprobar que 

el método anticonceptivo más utilizados por 

los/as estudiantes encuestados fue el empleo del 

condón resultados que coinciden con datos 

extraídos en una premisa de los 

establecimientos de salud y datos bibliográficos 

donde demuestran del condón es uno de los 

métodos de mayor preferencia por los/as 

adolescentes, encontrándose que el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

modernos, es limitado a excepción del condón 

(59,4%) para los hombres y (43,4% para las 

mujeres) 9.  

                                                             
9
 Fuente primaria base de datos - 2011 
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Otros autores10; refieren que existe una 

relación directa entre el conocimiento y el uso 

de métodos anticonceptivos. El conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos es limitado a 

excepción del condón y que la utilización de los 

mismos tiene relación directa con el nivel de 

conocimiento sobre los métodos. El uso de los 

métodos modernos es de 47,6%, siendo el 

condón (52,4%) los más usados, la píldora 

14,1% estos resultados son obtenidos en el 

estudio realizado en estudiantes de la Unidad 

Educativa Hernando Siles Municipio Villa 

Vaca Guzmán. Según estudio realizado en la 

Universidad de Ecuador; un grupo de 

estudiantes adolescentes y sus resultados más 

significativos fueron el no empleo del condón 

por pérdida de la sensibilidad sobre todo en el 

caso de los varones y en el caso del sexo 

opuesto manifestaron que muchos fallan y que 

no se obtiene el objetivo propuestos con los 

mismo, resultados que coinciden 

favorablemente con los obtenidos en nuestra 

investigación. Otro aspecto importante es que la 

información previa sobre métodos 

anticonceptivos la obtienen de amigos y no de 

los padres, esto pudiera estar condicionado por 

la actitud negativa de éstos ante la sexualidad 

de los adolescentes. Muchos autores reafirman 

la importancia de que exista una buena 

comunicación de padres y adolescentes en 

todos los aspectos de la vida, y la sexualidad no 

debe escapar a esto, pues es uno de los que más 

preocupación produce en esta edad 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Pro familia (1995)  

 

Referencias 

Inkel M, Finkel D. Sexual and contraceptive 

knowledge, attitudes and behavior of male 

adolescent. FamPlannPerspect 2004; 7: 256.  

J. Norberto W. Dachs. Indicadores sobre 

condiciones de salud de grupo poblacionales. 

Ministerio de Salud y Deportes Dirección 

Nacional de Desarrollo de Servicios de Salud 

Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva; Bolivia Plan nacional de 

anticoncepción (2004 – 2008). 

 



78 

Artículo                                                                                                              Revista Enfervida 
                                                                                                                                              Junio 2014 Vol.1 No.2 78-81         

 

 
 
 

Factores relacionados con los cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer 

periodo del parto, en el Hospital Dr. “Jaime Sánchez Porcel”, Sucre 2011 

 

LOAYZA-Mery † & RODRIGUEZ-Estrella 

 

Enfermera, docente de la Facultad Ciencias de Enfermería y Obstetricia USFX, Zona Santa Bárbara, Sucre, Bolivia. 

Recibido 19 Noviembre, 2013; Aceptado 4 Febrero, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

To describe the associated factors to nursing care concerned with the third period labor bleeding, 

through the analysis of indicators and characterization of Professional Nurses. Methodology: It is a 

descriptive type study, involving 20 professional nurses from the obstetrician service at “Dr. Jaime 

Sanchez Porcel Hospital". A survey of three sections is applied: characteristics of professional nurses, 

nursing staff's knowledge about risk factors on the third period labor bleeding, availability of 

procedural rules for delivery and postpartum care. Results: From 100% of the surveyed nurses, 50% 

have a Bachelor's degree, 20% have a specialty in obstetrics and 20% are Graduated Nurses; from 

100% of the surveyed nursing staff 50% have 1 to 3 years of service and in a lower percentage 20% 

have 4 to 7 years of service. From 100% of the respondents, 70% know about the purpose of active 

management of birth. From the total surveyed nurses, 50% have adequate knowledge about the Pinard 

security balloon formation and the remaining 50% have a partial knowledge. From 100% of the 

surveyed nurses, 50% correctly verifies the Pinard security balloon formation and the remaining 50% 

do not check it properly. 60% of the nurses know the normal quantity of vaginal bleeding at delivery 

and 40% do not know about it. 

Bleeding, pregnancy, third stage of labor, active management of birth 
___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Loayza.-M. & Rodríguez-E., Factores relacionados con los cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer 

periodo del parto, en el Hospital Dr. “Jaime Sánchez Porcel”, Sucre 2011. Revista Enfervida 2014, 1-2: 78-81. 
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Introducción 

Cada año en todo el mundo muere cerca de 

600.000 mujeres de edades comprendidas entre 

15 y 49 años, como resultado de 

complicaciones relacionadas con el embarazo, 

el parto y el puerperio, siendo la hemorragia la 

primera causa de muerte. 

La hemorragia post parto es por 

consiguiente, una de las causas más comunes de 

mortalidad materna en el mundo. El 99% de 

ellas se presenta en países en vías de desarrollo. 

En estos países, la hemorragia postparto 

contribuye a la mortalidad materna 

principalmente por la falta de instalaciones para 

la atención del parto y también, a un pobre 

estado de salud de las madres. Asimismo, las 

técnicas de manejo precisas del tercer periodo 

del parto a nivel periférico se desconocen en 

gran medida y esto puede llevar a que el manejo 

expectante aumente la magnitud del problema 

de la hemorragia postparto.  

Según las evidencias científicas 

disponibles se puede reducir hasta en un 45% la 

mortalidad materna asociada a hemorragia 

postparto si se realiza un manejo activo del 

tercer periodo del trabajo de parto; sin embargo 

esta práctica no se realiza de manera rutinaria a 

nivel nacional, siendo esta una tecnología de 

aplicación simple que promueve la salud de las 

mujeres y la maternidad sin riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones estratégicas tendientes a la 

disminución de la incidencia de la 

morbimortalidad por hemorragias en el tercer 

periodo del parto, tiene su campo de acción en 

la atención prenatal y en la atención obstétrica 

en instituciones hospitalarias, por lo que es 

fundamental que el personal de enfermería 

tenga conocimientos amplios y actualizados de 

los factores de riesgo, procedimientos, 

diagnósticos y cuidados de enfermería en el 

tercer periodo del parto, para contribuir de esta 

manera la disminución de la morbimortalidad 

maternas en nuestros servicios de salud. 

Se ha demostrado también que con el 

manejo activo del alumbramiento disminuye 

sustancialmente la incidencia de la hemorragia 

puerperal por atonía uterina, en 60% disminuye 

la incidencia de las pérdidas de sangre de 1 litro 

o más en el puerperio y la necesidad de 

transfusiones sanguíneas costosas y peligrosas. 

Diseño Metodológico 

El estudio es  de tipo descriptivo, de corte 

transversal, enmarcado en el enfoque 

investigativo cuantitativo. 

Universo estuvo conformado por 

Licenciadas en Enfermería que brindan 

atención en los servicios de obstetricia del  

Hospital Dr. Jaime Sánchez Porcel”, se tomó la 

muestra por conveniencia (no probabilística). 
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Variables de Estudio e Indicadores 

- Caracterización de las profesionales, 

Grado Académico, experiencia laboral 

específica en obstetricia 

- Caracterización del conocimiento del 

personal de enfermería, sobre los 

factores de riesgo en las hemorragias del 

tercer periodo del parto 

- Caracterización del Cumplimiento del 

protocolo del manejo activo del tercer 

periodo del parto. 

- Caracterización de la disponibilidad de 

herramientas normativas o 

procedimentales para la atención del 

parto y puerperio. 

En la recolección de la información se 

utilizó un formulario de encuesta estructurada, 

de carácter anónimo. Realizándose una prueba 

piloto para probar la fiabilidad del mismo. 

Resultados y discusión 

Del 100% de las enfermeras encuestadas, el 50 

% obtuvieron un título de Licenciatura, 20% 

con especialidad en Obstetricia y un 20 % 

corresponde a Enfermeras Graduadas. Esto 

quiere decir que este Hospital cuenta con 

Profesionales de Enfermería, a nivel 

Licenciatura y con especialidad en el área, que 

garantiza la calidad de atención a las usuarias. 

El 50 % tiene de 1 a 3 años de servicio y 

con menor porcentaje de 20% tienen de 4 a 7 

años de servicio. Esto significa que en el 

servicio de obstetricia existe personal de 

enfermería que cuenta con pocos años de 

experiencia laboral. 

El 70 % conocen sobre el objetivo del 

manejo activo del alumbramiento. Este 

resultado es positivo, sin embargo, se ve la 

necesidad de actualizar al personal de 

Enfermería. 

 

El 50 % tiene conocimiento adecuado 

sobre la formación del globo de seguridad de 

Pinard y el 50 % restante conoce parcialmente, 

así también la misma proporción verifica 

correctamente la formación del globo de 

seguridad de Pinard y el 50% restante no 

verifica correctamente. Lo que significa la 

urgencia de realizar capacitación al personal de 

enfermería para evitar hemorragias post-parto. 

El 60 % de las Enfermeras conoce la 

cantidad normal de metrorragia en el 

alumbramiento y el 40 % desconoce. Este 

aspecto indica la necesidad urgente de 

actualizar conocimientos, porque es 

imprescindible establecer la cantidad normal de 

la metrorragia post-alumbramiento. 

El 60 % del personal de enfermería 

encuestado, utiliza correctamente la oxitocina 

en el alumbramiento, y el 40 % no aplica 

correctamente. Lo cual no garantiza el 

cumplimiento del objetivo del manejo activo 

del alumbramiento. 

El 80% del total del personal de 

Enfermería encuestado no aplica correctamente 

la oxitocina y el 20 % si aplica el momento 

correcto para la aplicación de la oxitocina. Este 

cuadro nos muestra que existen debilidades en 

el manejo activo del alumbramiento. 

El 90% conoce el objetivo de la revisión 

de la placenta y las membranas y el 10% 

desconoce. Lo que significa que hay menos 

riesgos de hemorragias por retención de 

membranas y restos ovulares. 

Del total de las enfermeras encuestadas, 

el 60 % conoce sobre los procedimientos de la 

atención del alumbramiento y un 40% 

desconoce los procedimientos en este periodo. 

No se garantiza el cumplimiento correcto de los 

cuidados de Enfermería en el tercer periodo del 

alumbramiento. 
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El 80 % del personal de enfermería 

encuestado, realiza orientación a la usuaria y el 

20 % no realiza. Es importante dar la 

orientación a las usuarias porque de esa manera 

evitamos hemorragias e infecciones puerperales 

El 90 % del personal de enfermería 

encuestado, conoce de la existencia del manual 

de normas y procedimientos, el 10 % sabe de la 

existencia pero no aplica. Para el manejo activo 

del alumbramiento exitoso es importante contar 

con un manual de normas 

Conclusiones 

La mayoría de las profesionales en 

enfermería corresponde a Licenciadas en 

enfermería, con un promedio de 1 a 3 años de 

antigüedad en el servicio de obstetricia 

De los resultados obtenidos concluimos 

que del total del personal de enfermería que 

trabaja en el servicio de obstetricia, existe una 

distribución equitativa entre las profesionales 

que tienen los conocimientos básicos para el 

manejo activo del alumbramiento en relación a 

la misma cantidad que no cuenta con los 

conocimientos actualizados y correctos sobre la 

atención del tercer periodo del alumbramiento 

según normas nacionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

verifica que la mayor parte del personal de 

Enfermería, conoce la existencia del manual de 

normas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

Por lo encontrado y expuesto se 

corrobora la hipótesis de que: los factores 

relacionados con los cuidados de enfermería, en 

las hemorragias del tercer periodo del parto 

tienen influencia en la no aplicación de las 

técnicas de manejo activo del tercer periodo del 

parto por parte del personal de Enfermería y la 

falta de conocimiento de los factores de riesgo 

en las hemorragias del tercer periodo del 

parto.Distribución equitativa entre las 

profesionales que tienen los conocimientos 

básicos para el manejo activo del 

alumbramiento en relación a la misma cantidad 

que no cuenta con los conocimientos 

actualizados y correctos sobre la atención del 

tercer periodo del alumbramiento según normas 

nacionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

verifica que la mayor parte del personal de 

Enfermería, conoce la existencia del manual de 

normas y procedimientos. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

A qualitative study was conducted to measure the level of knowledge on diabetes mellitus 2 in patients 

attending the internal medicine department at "Santa Barbara" University Hospital in the city of Sucre. 

Individual interviews were recorded and transcribed on the basis of a structured instrument, and then 

they were interpreted and categorized. 

31 patients were included; the average age was 59, 16 years old. In 4 patients (12.9%) the level of 

knowledge about the disease was adequate, in 15 (48.39%) this level of knowledge was intermediate 

and in 12 (38.71%) it was inadequate. No statistical association was found between the knowledge 

levels with any of the studied variables. 

In conclusion, the level of knowledge about diabetes in these patients was not enough. The obtained 

information suggests a poor education given by physicians to these patients, which makes necessary to 

implement educational programs for them. 

 

Diabetes mellitus type two, diabetes knowledge 
___________________________________________________________________________________________________ 

Citación: Córdova-M. & Martínez-S., Conocimientos sobre diabetes mellitus en pacientes diabéticos tipo 2 que acuden al 

servicio de medicina interna del Hospital “Santa Bárbara”, Sucre 2011. Revista Enfervida 2014, 1-2: 82-88. 
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medicina interna del Hospital “Santa Bárbara”, Sucre 2011. 

 

Introducción 

 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 

metabólica crónica, asociada al desarrollo de 

complicaciones irreversibles, invalidantes y aun 

mortales con notable afectación de la calidad de 

vida si el tratamiento es inadecuado y una 

condición básica para que lo sea, es que el 

paciente se adhiera al mismo, lo que solo puede 

conseguirse si el paciente interioriza lo que 

significa ser portador de la enfermedad, las 

potenciales complicaciones a las que está 

expuesto y entiende la racionalidad y riesgos 

del tratamiento.  

 

Para lograr todo esto se necesita que el 

paciente tenga conocimientos adecuados sobre 

la enfermedad. 

 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia 

de la DM la que varía según las regiones entre 

el 1% al 8 %, llegando en zonas como Bolivia y 

Perú a niveles alrededor de 7,04% 
11

y dado el 

alto costo que representan las complicaciones 

crónicas para el paciente y para el sistema de 

salud se hace imprescindible evaluar el nivel de 

conocimientos que sobre la enfermedad tienen 

los pacientes, pues esa es la única forma de 

prevenir daño
12

 , con la consiguiente 

prevención de morbimortalidad y reducción de 

costos. 

 

El objetivo fundamental en el manejo de 

los pacientes depende en gran medida del nivel 

de comprensión de la enfermedad y la destreza 

ante su cuidado diario.  

 

 

                                                             
11

Seclén S. La diabetes mellitus como problema de Salud 

Pública en el Sudamerica. 2da Edicion. Bs. As: Instituto 

de Gerontología Hosp. Baldivia; 2000. 
12

Zubiate C. Prevalencia de complicaciones en diabetes 

mellitus. INTERAMERICANA. Lima, Perú.Ed. 

Cayetano Heredia, 2008. 

 

 

De todos es aceptado que la educación 

de los pacientes con diabetes mellitus es una 

herramienta esencial para optimizar su control 

metabólico y prevenir la aparición y la 

progresión de las complicaciones agudas y 

crónicas y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, es decir, se debe ensenar al paciente 

a vivir y a convivir con la enfermedad, a través 

de la educación para que pueda aprender a 

manejar su problema por sí mismo, incluyendo 

el monitoreo continuo de los niveles de 

glucemia.  

 

Es importante que el programa 

educativo interaccione directamente con las 

actividades de prevención primaria y 

secundaria, aspectos fundamentales para que el 

individuo modifique su estilo de vida y se 

refuercen los procesos que disminuyen el 

impacto de cualquier enfermedad.  

 

Las instituciones de la salud pública y 

privada deberían de contar con programas bien 

establecidos dirigidos a la prevención, 

detección, manejo y control del paciente 

diabético.  

 

No se ha obtenido el éxito esperado, 

principalmente porque la gran mayoría de las 

actividades educativas para los pacientes se 

circunscriben a transmitir información, bajo el 

supuesto de que con ello se lograran cambios en 

el estilo de vida, mejoría en el estado de salud y 

disminución de las complicaciones
13

. 

 

                                                             
13

Garcia AA, Villagomez ET, Brown SA, Kouzekanani 

K, Hanis CL. The Starr County. Diabetes education 

study: Development of the Spanish-language Diabetes 

Knowledge Questionnaire. Diabetes Care 2001; 24:16-

21. 
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Diversas y variadas, han sido las 

maneras de medir o valorar los conocimientos 

que sobre la diabetes mellitus tipo 2, tienen, 

personas adultas de diversas regiones de 

Bolivia, así, el año 2007, se realizó en México 

uno de los más grandes esfuerzos por medir los 

conocimientos de pacientes que sufren esta 

patología, habiendo logrado acceder a 988 

pacientes y determinando que muy a pesar de 

los esfuerzos educativos que se dice se realiza 

en los centros hospitalarios de Jalisco, el nivel 

de conocimientos, apenas, si alcanza el mínimo 

regular
14

 en una escala establecida en base al 

instrumento DKQ 24
15

 y concluye que los 

individuos tuvieron escasos conocimientos 

adecuados sobre su enfermedad, con mayor 

noción en complicaciones crónicas. 

 

La diabetes representa uno de los 

principales problemas de salud pública en 

Bolivia, como en otras regiones del mundo. La 

perspectiva futura señala que se mantendrá el 

incremento en la cantidad de diabéticos.  

 

Lo descrito, fundamenta la necesidad de 

valorar los conocimientos que tienen los 

pacientes diabéticos tipo 2, acerca de su 

enfermedad, ya que es en base a éste 

conocimiento, que las instituciones relacionadas 

con su atención y cuidados médicos y de 

enfermería, podrán tomar decisiones, planear 

estrategias de intervención y hasta implementar 

medidas de reorientación de los cuidados que se 

prestan a las personas que viven con la 

patología. 

 

 

 

 

                                                             
14Bustos Saldana R, Barajas Martinez A,  

LopezHernandez G,  Sanchez Novoa E, Palomera Palacios 
R, Islas García J. Centro Universitario del Sur de la 

Universidad de Guadalajara, 

15
 Variación del conocido DKQ 60 

 

Se ha visto la necesidad de abordar esta 

indagación, por las recurrentes dificultades, 

complicaciones y descompensaciones que 

manifiestan los pacientes diabéticos que acuden 

al servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario “Santa Bárbara”. 

 

Diseño Metodológico 

 
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, en 

pacientes con diabetes mellitus atendidos en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital 

universitario “Santa Bárbara” de la ciudad de 

Sucre, entre los meses febrero y marzo de 2011.  

 

El universo de estudio estuvo 

compuesto por pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, el muestreo fue no probabilístico por 

saturación y se captaron 31 pacientes. 
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Criterios de inclusión 

 

- Pacientes diabéticos tipo 2 ya 

diagnosticados, que asistieron a consulta 

en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital universitario “Santa Bárbara” 

de la ciudad de Sucre, durante el tiempo 

asignado a la colecta de información. 

- Pacientes de edad mayor a 35 años 

- Pacientes que accedieron de manera 

voluntaria a participar del estudio. 

 
El estudio, se realizó utilizando los 

métodos teóricos histórico lógico, documental y 

deductivo, entre otros, y como métodos 

empíricos, se recurrió a la encuesta, en su forma 

de entrevista, cuyo formulario aplicado incluyó 

16 preguntas referidas a etiopatogenia, 

diagnóstico, tratamiento, efectos adversos y 

complicaciones de la diabetes mellitus. Se 

realizó una encuesta piloto en 5 pacientes, para 

estandarizar el contenido de la encuesta y 

homogenizar la forma de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

- Se realizaron 31 encuestas, veinte 

pacientes fueron de sexo femenino y 11 

de sexo masculino. La edad promedio 

de los pacientes fue de 59,16 años. Doce 

tenían educación primaria (38,71 %), 14 

educación secundaria (45,16%) y 5 

superior o técnico (16,13%). El tiempo 

de enfermedad promedio fue de 9,5 

años. 

- Todos los pacientes conocían el nombre 

de su enfermedad, pero sólo 38,71% 

sabía en qué consistía. 

- El 16,13% de los pacientes piensa que 

es una enfermedad curable y 48,4% 

conocía los factores que descompensan 

su enfermedad. El 9,68% tenía el 

conocimiento adecuado de las posibles 

complicaciones del dm y 22,6% conocía 

adecuadamente las complicaciones que 

presentaban. 

- El 71% conocía la medicación recibida 

y 58,1% sabía que el tratamiento era de 

por vida. Sobre el tratamiento no 

farmacológico, 51,6% conocía las 

medidas adecuadas. El 29,03% había 

sido hospitalizado por hipoglicemia, y 

sólo el 12,9% conocía que era una 

complicación del tratamiento. El 25,8% 

conocía los niveles de sus glicemias 

durante la hospitalización. 

- Tres (9,7%) pacientes no contaban con 

apoyo familiar. Un paciente pertenecía a 

un club de diabetes. El 41,9% de los 

pacientes indicó que sus conocimientos 

los obtuvo del personal no médico. El 

12,9% de los pacientes tenía nivel de 

conocimientos sobre su enfermedad, 

adecuado 48,39% intermedio y 38,71% 

inadecuado. 
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Gráfica 1 Nivel de conocimientos sobre diabetes 

mellitus en pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en el 

servicio de medicina interna del hospital “Santa 

Bárbara”, Sucre 2011 

 

 
 

Discusión 

Es importante señalar las características 

generales de los pacientes que participaron en 

este estudio: individuos con promedios de edad 

cercanos a los 60 años, nivel de educación bajo, 

predominaron las mujeres, estas características 

de los pacientes son muy similares a las 

obtenidas en investigaciones aledañas a la zona, 

donde nos muestran que las personas tienen 

gran apego a hábitos y creencias como medio 

de conocimiento de su enfermedad. 

El estrato socioeconómico que 

prevaleció en los pacientes que acudían al 

servicio, fue en general medio o bajo, algunos 

de ellos se encontraban en pobreza extrema. 

Este nivel socioeconómico predominante se 

relacionó con el grado de escolaridad 

encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha demostrado que el status social 

influye definitivamente en el control y 

prevención de las complicaciones de los 

pacientes16, por lo que los individuos incluidos 

en este estudio y que presentaron un nivel 

escolar bajo, tendrían la tendencia a tener un 

mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

independientemente del conocimiento adecuado 

que poseyeran sobre su enfermedad. 

La menor prevalencia de varones en el 

estudio nos podría dar una idea de la falta de 

responsabilidad que muestran los varones en el 

cuidado de su salud con relación a las mujeres, 

esto tiene como consecuencia un incremento en 

el riesgo de complicaciones relacionadas con el 

género, como se muestra en la bibliografía 

consultada.17.  

Los resultados de nuestra encuesta 

aplicada, revelan una situación preocupante, 

pues se trata de una población de diabéticos con 

un tiempo promedio de enfermedad de 9.5 años, 

que habían sido hospitalizados en más de una 

oportunidad por descompensación de la 

enfermedad y eran atendidos en un hospital 

general de tercer nivel en el que hay gran 

actividad académica y personal no solo 

asistencial, sino también docente y estudiantes 

de medicina, enfermería y otras carreras del 

área de la salud de pregrado de diferentes 

niveles. 

 

                                                             
16

Muhlhauser I, Overmann H, Bender R, Bott U, Jorgens 

V, Trautner C, Siegrist J, et al. Social status and the 

quality of care for adult people with type 1 diabetes 

mellitus – a population – based study. Diabetologia 1998; 

41(10):1139-50. 

17
Diouri A, Slaoui Z, Chadli A, El Ghomari H, Kebbou 

M, Marouan F, Farouqui A, Ababaou MR. Incidence of 

factors favouring recurrent foot ulcers in diabetic 

patients. Ann Endocrinol (Paris) 2002; 63(6 Pt 1):491-96. 
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En este contexto, los resultados se hacen 

dramáticos, que solo la mitad conociera las 

causas de descompensación, el que solo el 

9,68% conociera de manera adecuada las 

complicaciones potenciales (sólo uno de los 

pacientes mencionó al abandono de la 

medicación y otro paciente hizo referencia a las 

infecciones) o que el 16,13% aún creyera que la 

enfermedad es curable, o que más de la mitad 

desconociera las medidas no farmacológicas 

(actividad física y alimentación) muestran que 

los pacientes tienen un conocimiento deficiente 

de su enfermedad lo que de alguna manera se 

explica por el hecho referido por los pacientes 

que solo uno perteneciera a un club de diabetes 

y que 41.9% afirmara que sus conocimientos no 

los había adquirido de parte de personal de 

salud. 

En lo referente al conocimiento de su 

estado de salud, la situación es aún más 

preocupante, pues solo 22,6% de los pacientes 

tenía conocimiento pleno de las complicaciones 

que presentaban o el hallazgo revelador de que 

a pesar de haber sido sufrido crisis por hipo 

glicemia, los pacientes desconocieran esta era 

una complicación del tratamiento; respuestas 

como no creo, porque la insulina es inocua, y es 

llevado por un médico o mucho se acostumbra 

el cuerpo fueron recogidas. 

El hecho que sólo la cuarta parte de los 

pacientes conociera los resultados de los 

exámenes que les habían realizado, habla 

claramente de la poca información que los 

médicos brindan a los pacientes y la pérdida de 

oportunidades de educación hacia ellos. 

Expresiones como: No me han dicho los 

resultados, no me dicen nada; solo te toman, te 

sacan sangre y no te dicen más; no me han 

dicho resultados, sólo me sacan sangre son 

elocuentes y confirman nuestra apreciación. 

 

 

Estos resultados son reveladores y 

demuestran una carencia de información sobre 

la enfermedad y estado de salud, en pacientes 

diabéticos, que podría estarse repitiendo en 

pacientes que sufren otras patologías crónicas; 

probablemente debido a falta de comunicación 

o uso de estrategias de comunicación e 

información deficientes. Por lo tanto, es urgente 

modificar la estrategia educativa con los 

pacientes para mejorar la adherencia al 

tratamiento, evitar descompensaciones y las 

complicaciones de la enfermedad. 

Los profesionales en enfermería, juegan 

un rol fundamental, pues, se constituyen en el 

recurso humano que mayor contacto posee con 

los pacientes y que mejores condiciones tiene 

para efectuar acciones educativas efectivas. 
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