Curso sobre Prevención y Atención Integral al
VIH/SIDA para Enfermeros/as de Níger
La Fundación CSAI en el año 2008, llevó a cabo con fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la celebración
del Curso sobre prevención y atención integral al VIH/SIDA para enfermeros/as de
Níger, en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.
Perfil de los participantes:
Profesionales de enfermería que trabajan en el ámbito de la salud con población
en riesgo de padecer la enfermedad VIH/SIDA, en prevención y curación de la
infección.
Objetivo del programa:
Contribuir y aunar esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA, infecciones de
transmisión sexual.
Objetivos del curso:
Mejorar los conocimientos de los profesionales sanitarios en el ámbito asistencial
y de gestión para su participación activa como agentes de salud mediante el
conocimiento de la epidemia, las estrategias de prevención, detecciones precoces
y cuidados al paciente VIH/SIDA.
Formar a profesionales capaces de contribuir en la planificación, organización
dirección y evaluación de programas de atención, promoción y prevención del
VIH/SIDA
Contenidos:












Epidemiología de la infección del VIH y el SIDA
Patrones epidemiológicos, transmisión
Historia natural de la infección
Sida – ETS – TBC
Factores de riesgo para la detección precoz de la infección
Vías de transmisión, comportamientos de riesgo y prevención
Política de cribaje de la infección por VIH. La estrategia de “counselling”
Ordenación asistencial para la atención al VIH/SIDA
Manejo clínico del paciente VIH
Necesidades psicosociales y sociosanitarias del paciente VIH/SIDA
Tendencias de la epidemia

Desarrollo:
Modulo I: Aspectos Generales
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Introducción, definición y características del virus
Epidemiología de la infección del VIH y el SIDA
Factores de riesgo y entrevista inicial
Pruebas de detección del VIH y evaluación clínica del paciente
Historia natural de la enfermedad por VIH y su clasificación
Marcadores de evolución de la enfermedad, Carga viral y linfocitos
CD4+
Ordenación asistencial para la atención al VIH/SIDA
Política de cribaje de la infección por VIH. La estrategia de “counselling”

Modulo II: Prevención y control de riesgo





Prevención de la infección a nivel hospitalario y domiciliario
Educación sanitaria a la población
Medidas preventivas a nivel individual y colectivo
Medidas preventivas para los profesionales sanitarios

Módulo III: Manifestaciones clínicas de la infección por VIH y cuidados
enfermeros:








Urgencias en VIH
Manifestaciones estomatológicas del VIH/SIDA
Tracto digestivo y la infección por VIH
Vías respiratorias y la infección por el VIH
Neoplasias y la infección por VIH/SIDA
Sistema nervioso y la infección por VIH/SIDA
Infecciones asociadas a la infección por VIH/SIDA

Módulo IV: SIDA perinatal





La atención de la mujer con infección por VIH
Enfermedades de transmisión sexual
Embarazo y Sida. Recién nacido y SIDA
SIDA pediátrico

Módulo V: Tratamiento










Tratamiento antirretroviral
Tratamiento profiláctico / Vacuna para el VIH
Interacción de medicamentos en el paciente con VIH/SIDA
Manejo ambulatorio: Medicamentos orales e intravenosos
Adicciones y SIDA
Personal de salud y el VIH
El paciente con SIDA y el entorno familiar
Etapa terminal
Necesidades psicosociales y socio sanitarias del paciente VIH/SIDA
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