
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 19 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Saludables 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un período de tiempo especifico;  del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal;  porcentaje que asistieron a control 
prenatal y,  que se practicaron la prueba de Elisa 

Interpretación: Indica del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y, en que porcentaje de ellas se practicaron la prueba para la detección 
del VIH. 

Información Adicional:  
El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana que ocasiona el SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido. 
Una vez el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha ingresado al cuerpo humano, puede permanecer allí, sin ocasionar signos o síntomas clínicos, pero 
deteriorando progresivamente el sistema inmunológico (de defensas) que con el tiempo y sin un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden llegar a la etapa de 
SIDA. 
 
Los mecanismos probables de transmisión del VIH son: transmisión sexual, transmisión perinatal (vertical) y por contacto con sangre de una persona infectada 
(transfusiones de sangre, uso compartido de material para la inyección de drogas y accidentes laborales) 
 
Aún no existe una cura para el VIH, pero actualmente se cuenta con tratamientos que permiten a los pacientes tener no solo más cantidad de años de vida sino 
calidad de vida. 

Glosario: Prueba de Elisa es una de las técnicas utilizadas para diagnosticar el VIH/Sida 

Formula:  
Número de gestantes que asistieron a control prenatal y se practicaron la prueba para el VIH (Elisa) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- X 100 
Total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo:                                        Femenino. 
Territorio:                                Municipio, Departamento. 
Poblacional:                            Etnia,  Desplazados. 
Edad:                                      10 - 17 años; Mayores de  18 años. 

Fuentes del Indicador:  
Ministerio de la Protección Social 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


