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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto consiste en fortalecer a niños/as viviendo con VIH/SIDA y sus grupos familiares en el desarrollo de capacidades en prevención, cuidados, derechos y en la adherencia al tratamiento anti-retroviral.  

Apuesta a beneficiar en forma directa al binomio madre-hijo, la familia o familia ampliada de estos niños  y a estudiantes y profesionales de medicina y carreras afines mediante el trabajo conjunto con el equipo de 
salud de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UBA y  de Sala 29 del Hospital Muñiz  

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Son destinatarios 

300 niños menores de 19 años afectados por el HIV/SIDA y sus familias que se asisten en el Hospital  Muñiz  

20 estudiantes y profesionales universitarios de las interdisciplinas seleccionados de la población universitaria para capacitarse en el abordaje  y multiplicar esta nueva forma de atención. 
 

Objetivo General: 

Contribuir en el campo de la salud pública desde la Facultad de Medicina UBA para el desarrollo de estrategias de intervención en VIH-SIDA 
 

Objetivos Específicos: 

Prolongar y mejorar la calidad de vida de niños viviendo con VIH/SIDA infectados por transmisión materna, disminuyendo al mínimo la mortalidad en esta población. 

Construir con docentes, estudiantes y profesionales de salud nuevas herramientas para la capacitación en el abordaje integral de niños afectados con VIH/SIDA y sus familias. 

Optimizar la asistencia en los niños afectados: mejorar sus lazos sociales, los vínculos con el equipo de salud y la confianza con la Institución.  
 

Desarrolla dos líneas:  

1. Capacitación: Formar estudiantes y profesionales de medicina y otras disciplinas, para mejorar  la calidad de vida del niño, su entorno y cuidadores.  

2. Asistencia: .Implementar: acciones de sostén y mejora de la calidad de vida en términos de escolarización, socialización, nutrición y posibilidades terapéuticas de los niños afectados por el VIH SIDA, sus familias y o 
cuidadores. 

Se pretende fortalecer el diálogo de saberes para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de salud que determinen un impacto social positivo. 

  

DISCUSIÓN 
 

Identificación de problemas 

Niños enfermos por el HIV/SIDA 

Generalmente parte de una población discriminada 

Con padres enfermos, muchos ya fallecidos, con precariedad laboral y social. 

Los niños cuentan con soporte endeble para sostener en el tiempo sus terapéuticas y poder vivir y crecer con el HIV/SIDA.  

Pueden enunciarse: 

Incumplimiento de sus derechos humanos básicos 

Falta de adecuación de la alimentación disponible a sus necesidades 

Falta de confianza del niño y su entorno con los equipos de salud y las instituciones que los asisten y que proveen las terapéuticas 

Menosprecio y/o desconocimiento por parte de la mayoría del equipo de salud de la importancia de un abordaje Inter. y multidisciplinario 
que tenga como objetivo primordial el respeto a los derechos y condiciones básicas de vida para sobrellevar terapéuticas en enfermedades 
crónicas incurables. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
 

La internación abreviada programada disminuyó de 7,9 a 1,1 las internaciones anuales por enfermedades oportunistas y 
un score de vulnerabilidad en la adherencia, aplicado en su marco, permitieron sostener mortalidad cero desde el año 
2000 hasta la fecha., capacitándose 100 profesionales/estudiantes. 

Estudio del impacto de esta Modalidad de Internación en 130 Historias Clínicas que 
registraron más de 5 Internaciones Anuales entre 23/12/2000 y el 22/12/2004 

DESDE EL 19/12/2000 A LA FECHA CONTINUAMOS CON 

MORTALIDAD = 0 


