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Resumen 
La problemática planteada por el SIDA puede originar en el personal sanitario una serie de 

reacciones regresivas, en el sentido de «prevenir en exceso» y poder herir la sensibilidad del 
paciente, o de trabajar con ansiedad y no ser capaces de educar eficazmente a estos enfer
mos. Por lo tanto, en el artículo se exponen las técnicas de higiene y prevención y las acciones 
a realizar por Enfermería en los casos de SIDA, de tal forma que los afectados reciban los 
cuidados necesarios sin peligro para el personal que los atiende. 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años los pacientes afectos de enfermedades infecciosas han constituido un 

grupo de población cuyo cuidado ha sido altamente gratificante, debido a que se conocía la 
mayoría de los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, así como la forma de 
prevenirlas y tratarlas . Esto daba como resultado una baja letalidad y una relación enfermera
paciente óptima, ya que estos enfermos ingresaban en el hospital muy graves (la mayoría de 
estas enfermedades son agudas) y en pocos días su estado de salud era muy satisfactorio. 

Estos hechos han llevado a la sociedad y al personal sanitario a evolucionar frente a estas 
enfermedades desmitificando el hecho del contagio. Un ejemplo claro. sería la tuberculosis. 

Algunos de nosotros todavía recordamos que. no hace tantos años (década 1960-701, las 
unidades de infecciosos no eran las más solicitadas por el personal sanitario y creemos que 
sería realmente penoso que se diera un retroceso originado por la problemática que presenta 
el SIDA, que podría llevarnos a regresar a situaciones ya superadas. 

Es importante que el personal de Enfermería sea consciente de que hoy en día existen unas 
técnicas de higiene y unos conocimientos de transmisión de virus y bacterias que, si se cum
plen rigurosamente, nos garantizan en gran medida la seguridad de nuestros pacientes y de 
nosotros mismos. 

Tenemos la obligación como profesionales de asumir el lema de la campaña del programa 
de prevención y control del SIDA de la Generalitat de Catalunya «Distinguir lo que son hechos y 
lo que es el miedo>>, para evitar las tres situaciones siguientes: 

• Aumento de la ansiedad al cuidar a estos pacientes. 
• Tomar precauciones innecesarias que provocan en el paciente disminución de su autoesti

ma, retraimiento y depresión . 
• Imposibil idad de que estos cuidadores se conviertan en educadores eficaces sobre el 

tema. 

Todo ello más la revisión bibliográfica nos ha llevado a pensar que la información a nivel 
profesional es bastante amplia y que adolece de pautas claras de actuación . Esto último será 
lo que pretendemos plasmar en los siguientes protocolos. 

El primero de ellos hace referencia a los cuidados de Enfermería encaminados a resolver o 
paliar los problemas presentados en los pacientes afectados por el SIDA. Los problemas se 
encuadran dentro de la necesidad a que corresponden, colocando en primer lugar los que 
pueden presentarse con más frecuencia en este tipo de pacientes. marcando las acciones 
que corresponderán a cada problema 

El segundo protocolo indica las normas higiénicas y de seguridad necesarias, dependiendo 
de las diferentes patologías que puede tener el paciente con SIDA, siendo imprescindible para 
su aplicación realizar una valoración individualizada v diaria . 
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