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Resumen. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos y prácticas para la prevención 

de la transmisión de VIH/SIDA que poseen los pacientes diagnósticados del 

Hospital Regional de Zona Dr. Luís F. Nachón ubicado en Xalapa Veracruz. 

 

Metodología: Estudio descriptivo, se levanto una encuesta a una muestra de 

152 pacientes, obtenida de un universo de 250 pacientes (95% de 

confiabilidad),  se obtuvieron medidas de tendencia central, frecuencias y se 

realizó un análisis divariado de la información. 

 

Resultados: La población participante fue de 150 pacientes (98.68%), con 

una edad promedio de 36 años,  la escolaridad máxima es de licenciatura, en 

promedio, la población tuvo un conocimiento global de 7 en una escala de 0 

a 10, la frecuencia de uso de preservativo fue de 66%, no se encontró una 

relación significativa entre nivel de conocimiento y uso del preservativo. 

 

Conclusiones: El presente estudio  confirma que el poseer un mejor nivel de 

conocimiento, esta determinado por la escolaridad; pero no es predictor 

positivo del uso del preservativo, por lo que se hace necesario redirigir los 

esfuerzos para promocionar el uso de preservativo. 
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Introducción. 

La Epidemiología tiene como una de sus principales funciones el estudio de 

la distribución y frecuencia de las enfermedades en las poblaciones 

humanas, con el objetivo de identificar los factores determinantes de la 

enfermedad, las prácticas de riesgo y determinación de los grupos afectados, 

con la finalidad de realizar intervenciones de mejora, desempeñando un 

papel importante en la prevención y control del VIH/SIDA. 

 

Para su control se han desarrollado diferentes estrategias, buscándose como 

una forma de combatir la enfermedad a través de la educación para la salud, 

y  promoviendo el uso del preservativo como medida de protección más 

eficaz durante las relaciones sexuales. 

 

A escala mundial en el año 2005 México ocupó el lugar número 77 de un 

aproximado de 193 estados miembros de la OMS, mientras que a nivel  

latinoamericano se ubicó en el número 23, teniendo como principal grupo 

afectado a las personas entre 15 y 49 años.  

 

El estado de Veracruz es una de las principales entidades afectadas por la 

enfermedad, siendo reportados en el año 2005, 499 casos, y ocupando el 

sexto lugar en incidencia acumulada de 122.30 y un total de casos de 8,923. 
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El objetivo de este trabajo fue contribuir a la investigación de las poblaciones 

afectadas por el VIH, buscando conocer las características de un grupo 

afectado por este virus (usuarios de los servicios de salud) que no cuentan 

con seguridad social. 

 

En esta población se buscó describir sus características sociodemográficas, 

cuál es el nivel de conocimiento que presentarón y cuales fuerón las 

prácticas que realizarón entorno a la prevención y control de la transmisión 

de la enfermedad.  
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I. Marco Referencial  

1.1 Argumentación teórica  

1.1.1 Definición del SIDA. 

Desde su aparición en 1981 como un conglomerado de enfermedades 

producto de la pérdida de inmunidad celular causada por la infección tardía 

del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se volvió una de las principales 

preocupaciones de la Salud Pública en el mundo.1

 

El SIDA ha sido descrito como una Infección causada por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, el cual tras ser contraído se manifiesta en una 

fase primaria con una serie de afecciones agudas similares a la 

mononucleosis, la cual durará una o dos semanas, manteniéndose en 

muchas ocasiones asintomáticas durante meses o años hasta que aparezcan 

otras manifestaciones clínicas.1

 

Hasta 1982 se consideraban como indicadores de la enfermedad, a más de 

una docena de infecciones oportunistas y diversos cánceres, posteriormente 

en 1987 se ampliaron el número de enfermedades indicadoras, en el año de 

1993 se generó la definición de caso de SIDA para vigilancia 

epidemiológica.1 Definiéndose como caso de SIDA a toda persona que 

presente una cifra menor de CD4 menor de 200/mm3, o un porcentaje de 
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CD4 menor que 14% del total de linfocitos, independientemente de su 

estadio clínico; dicha definición sigue siendo aceptada en la mayoría de los 

países industrializados, la OMS avanzó hasta una definición más revisada en 

1994.1

 

Actualmente muchos países notifican las nuevas infecciones por VIH en lugar 

de nuevos casos de SIDA. Se calcula que el 90% de las personas infectadas 

por VIH que estén sin tratamiento, enfermaran a la larga de SIDA, ya que la 

letalidad por SIDA es muy alta en caso de no recibir tratamiento eficaz,  

siendo de 1 año la supervivencia en los pacientes no tratados en países en 

desarrollo, mientras que en los países desarrollados entre el 80% y 90% de 

los pacientes no tratados tienen una supervivencia de 3 a 5 años después del 

diagnóstico.1 

 

1.1.2 El VIH. 

El agente causal como se ha mencionado con anterioridad es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual es un retrovirus, este se clasifica en 

2 tipos, el VIH-1 y el VIH-2, los cuales son diferentes desde el punto de vista 

geográfico y serológico, pero con características epidemiológicas similares, 

aunque se considera menor la patogenicidad del VIH-2.1 Se considera que el 

VIH-1 causa la mayoría de las infecciones en el mundo, mientras que el VIH-

2 se presenta sobre todo en África Occidental.2
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1.1.3 Pruebas de detección. 

A partir de 1985 están disponibles métodos serológicos para la detección de 

anticuerpos contra el VIH, siendo la prueba de ELISA  (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) la de mayor uso, ya que es muy sensible y 

especifica. 

 

Para la confirmación de esta prueba se realiza principalmente la 

inmunoelectrotransferencia (Western blot). Actualmente se cuentan con 

diversas pruebas rápidas, tales como el trasudado de mucosa bucal.3

 

1.1.4 Distribución del VIH. 

La infección por VIH se encuentra distribuida en todos los países del mundo 

(Figura 1) actualmente se estima que existían para finales de 2005 cerca de 

40.3 millones de personas infectadas en todo el mundo, de las cuales, 38 

millones son adultos de 15 años o más, y 2.3 millones son menores de 15 

años, las mujeres contribuyen a las cifras, con 17.6 millones. Se calcula que 

cada minuto se contagian aproximadamente diez personas, llegando a 

14,000 al finalizar el día.4
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El continente Africano es él mas afectado por la epidemia, ya que 

actualmente existen alrededor de 25.8 millones tan solo en el África 

subsahariana, siguiéndole Asia meridional y suboriental con 7.4 millones, y el 

continente americano con 1.8 millones tan solo en América Latina.4 

 

Figura 1. Distribución Mundial del VIH/SIDA. ONUSIDA 2005 

 

Desde el año 2002 México ocupaba el lugar número 77avo a escala mundial, 

y en América y el Caribe el lugar número 23avo (Figura 2) misma tendencia 

que se registro en el año 2005, con una prevalencia de la enfermedad en el 

grupo de adultos de 15 a 49 años de 0.3. 4 
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Figura 2. Prevalencia de VIH/SIDA en adultos en América y el Caribe. 

ONUSIDA 2002.

 
 

En México el número de casos acumulados de infección por VIH en el 

periodo de 1995-2005 era de 33,999, de los cuales tan solo en el 2005 se 

reportaron 4,073. Para el estado de Veracruz en ese mismo periodo (1995-

2005) se reportaron 3,566 y tan solo en el  2005, 499 casos5, constituyendo 

un 14% del total de los casos reportados en el periodo anteriormente descrito 

en la entidad veracruzana.  
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Para el 15 de noviembre del 2005, la incidencia de casos acumulados de 

SIDA por entidad federativa, ubicaba al Distrito Federal en el primer lugar con 

una incidencia acumulada de 221.54, con un total de 19,592 casos, 

siguiéndole en orden descendente los estados de Baja California, Yucatán, 

Morelos, Jalisco, y Veracruz en sexto lugar, con una incidencia acumulada de 

122.30, y un total de casos de 8,923. 5

 

Para el 30 de noviembre de 2005, la Jurisdicción Sanitaria Nº VIII de 

Veracruz era la que ocupaba el primer lugar en casos acumulados entre el 

periodo de 1986-2005, con un total de 3201 casos, siguiéndole las 

Jurisdicciones de Cosamalaopan, Coatzacoalcos y Xalapa.4

 

1.1.5 Grupos afectados. 

A partir de 1983 cuando fueron reportados los primero casos, en México el 

principal grupo de edad afectado es el de mayores de 15 años, siendo el 

sexo masculino el que mayor número de casos reporta. 5

 

En el periodo de 1983 –2005, el grupo de menores de 15 años ocupó el 2.5% 

del total de casos acumulados, mientras que a los adultos del sexo masculino 

les correspondió el 81.8%, y a las mujeres adultas un 15.7%, comparado con 

los casos diagnosticados en 2005, encontramos correspondencia de las 

cifras en el grupo de menores de 15 años con el 2%, pero en el grupo de 
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adultos del sexo masculino encontramos que ocupan el 77% y el grupo de 

mujeres adultas el 20%5, observándose un cambio de aproximadamente 5% 

en la relación hombre-mujer. 

 

1.1.6 Categorías de transmisión. 

Agrupados por categorías de transmisión se tiene que para los menores de 

15 años, la principal categoría de transmisión en el periodo 1983-2005 fue la 

vía perinatal, en un 82.3% de los casos, seguida con un 13.8% de la vía 

sanguínea y la sexual con 3.9% , ocupando en los casos diagnosticados en 

2005 la vía perinatal un 99.0%, y no existiendo este año reportes de contagio 

vida sanguínea, y disminuyendo la vía sexual a 1%.5

 

En los grupos de adultos, la principal vía de contagio es la sexual con 94%, 

ocupando según el tipo de categoría, en relaciones homosexuales un 28.4%, 

las bisexuales un 20.2% y las heterosexuales un 46.0%, correspondiendo en 

el año 2005, la vía sexual con un 97%, correspondiéndoles a las relaciones 

homosexuales un 21.8%, bisexuales un 17.4% y aumentando en las 

heterosexuales con un 58.6%.5
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Le siguen la vía de infección es la sanguínea con un 2%, teniendo como 

principal grupo a los usuarios de drogas inyectables con un 2% en el año 

2005, considerando que en el periodo 1983-2005 esta vía (sanguínea) fue 

del 5%, se puede observar una disminución en esta vía de contagio.5

 

1.1.7 Reacciones ante la enfermedad en el plano internacional. 

Una de las más recientes medidas tomadas para la prevención y control de la 

enfermedad se dio en septiembre de 2000 con la Declaración de los 

Compromisos del Milenio por parte de los países miembros de Naciones 

Unidas, teniendo como uno de sus objetivos el combate contra el VIH6. En 

Junio de 2001 se firma la Declaración de Lucha contra el SIDA, mencionando 

entre sus principales estrategias en el plano Nacional que todos los países 

para el 2003 debían incorporar los planes de promoción, prevención, 

tratamiento y apoyo sobre los principales efectos del VIH-SIDA sobre el 

desarrollo de su población.6

 

En cuanto a la prevención, se estableció que para 2005 debían existir en 

todos los países, sobre todo los más afectados, una amplia gama de 

servicios de información sobre la enfermedad y medidas de prevención a 

tomar.7
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1.1.8 Desarrollo de la enfermedad en México. 

Los primero casos de VIH-SIDA en México fueron reportados en 1983, 

registrando un crecimiento exponencial hasta 1994 en que se observó una 

estabilización de la misma. 

 

Se estima que para 2003 vivían 160,000 personas infectadas, con un 

incremento de 11,000 nuevas infecciones, lo cual represento un aumento de 

7% anual y registros de 5,900 defunciones, representando una perdida de 

3.4%. La prevalencia de VIH en el grupo de jóvenes de 15 a 20 años empezó 

a registrar una disminución a partir de 2001, pero se empezó a registrar un 

incremento entre los usuarios de drogas intravenosas.8

 

Estableciéndose una razón hombre-mujer de 5-1, entre los grupos que se 

consideran vulnerables a la exposición para la infección por VIH se cuentan a 

los migrantes, los trabajadores sexuales y los grupos homosexuales, etc. Fué 

hasta el año 2002 cuando se estableció la cobertura universal de 

tratamientos antirretrovirales en todas las instituciones del sector salud.8 

 

La OPS y el Estado mexicano tienen entre una de sus líneas de cooperación 

técnica el articular esfuerzos y movilizar recursos en la lucha contra el VIH, 

para la vigilancia y control de la enfermedad.8
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1.1.9 Normas oficiales mexicanas.  

En México, desde 1993 se da la primera norma para la prevención y control 

del VIH, misma que fue modificada posteriormente. 9 Actualmente en dicha 

norma se consideran las siguientes vías de transmisión para VIH-1 y VIH-2:  

 

a) Por contacto sexual, no protegido con personas infectadas por el VIH. 

b) Por transfusión de sangre contaminada y sus componentes.  

c) Por uso de agujas y otros instrumentos punzo cortantes 

contaminados.  

d) De una madre infectada a su hijo, durante el periodo peri natal por vía 

transplacentaria, por sangre o secreciones en el canal del parto, o a 

través de la leche materna. 

e) Por transplante de órganos y tejidos contaminados. 

 

Se debe señalar, como se ha mencionado en páginas anteriores, en México 

la principal vía de transmisión es la sexual y la que registra una menor 

incidencia es la sanguínea, por lo que la identificación que realiza la norma  

resulta de importancia en la lucha contra el VIH/SIDA. 

 

Se considera como población en riesgo de adquirir la infección por VIH, 

aquella que realizan prácticas sexuales sin protección, independientemente 

de su género, preferencia sexual; aquellos que padecen alguna enfermedad 
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de transmisión sexual.9 Compañeros sexuales de personas con VIH/SIDA, 

personas que, a su vez, tienen varios compañeros sexuales; transfundidos 

entre 1980 a 1987, usuarios de drogas intravenosas, hemofílicos, personas 

que comparten agujas o jeringas contaminadas, hijos(as) nacidos(as) de 

mujeres ya infectadas con VIH/SIDA.9

 

El personal de salud debe recomendar a la población infectada con el 

VIH/SIDA:  

 

1. Realizar prácticas sexuales seguras y protegidas (usar condón de 

látex o de poliuretano). 

2. No donar sangre, semen ni órganos para trasplante.  

3. No compartir objetos potencialmente contaminados con sangre 

(agujas, jeringas, cepillos de dientes, navajas) y, en general, objetos 

punzocortantes de uso personal.9 

4. Valorar la conveniencia de evitar el embarazo.  

5. Las madres infectadas por VIH/SIDA no deben amamantar a su hijo, si 

cuentan con la posibilidad de disponer de sustitutos de la leche 

materna1.  

6. Evitar el contacto con padecimientos contagiosos. 

7. Evitar el contacto o la convivencia con animales.  

                                                 
1 Los recién nacidos amamantados por madres seropositivas tienen de 10 a 20% de posibilidades de infectarse, por 
lo que se recomienda entre otras medidas de prevención, la disminución de la lactancia materna a solo seis meses 
y el uso de substitutos de leche. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
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8. No automedicarse.  

9. Solicitar atención médica periódica, aun en ausencia de 

sintomatología. Fomentar la salud a través de una dieta adecuada, 

reposo, ejercicio y apoyo psicológico.  

10. Evitar el uso de drogas, alcohol y tabaco. 

11. Conocer los servicios y alternativas gubernamentales y no 

gubernamentales disponibles en su localidad, que ofrezcan apoyo a 

personas con VIH/SIDA o a sus familiares.9 

 

1.1.10 Medidas de control. 

El control del paciente con VIH comprende las actividades siguientes9: 

• Detección y diagnóstico. 

• Atención y tratamiento. 

• Notificación: estudió epidemiológico y seguimiento de casos de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables para la 

Vigilancia Epidemiológica. 

• Investigación y seguimiento de los contactos. 

 

La detección y el diagnóstico del paciente con infección por VIH, se llevan a 

cabo a través de los siguientes procedimientos9: 

• Ensayo Inmunoenzimático (ELISA). 

• Aglutinación pasiva. 
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Pruebas suplementarias: presencia. de anticuerpos contra el VIH en el suero 

o plasma, demostrada por alguna de las pruebas siguientes9: 

• Inmunoelectrotransferencia (Prueba de Westem blot). 

• Inmunofluorescencia, o Radioinmunoprecipitación (RIPA). 

 

Todas estas medidas tienen como fin la identificación, confirmación, 

notificación y control de los casos por parte de las autoridades de salud y 

contribuyen a proporcionar información ágil para la identificación de grupos 

afectados.  

 

1.1.11 El conocimiento: concepto  del conocimiento.  

Para la realización de este estudio, se definirá al conocimiento como  toda 

aquella información que se puede obtener de forma a posteriori  a través de 

la experiencia y el aprendizaje; o a través de la introspección, a priori,  y que 

puede crear una reacción a través del lenguaje y de las acciones del 

individuo.10

 

Existen diferentes teorías sobre el conocimiento, siendo las más destacadas, 

el empirismo, el racionalismo y el intuicionismo. 
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En el empirismo se exalta la experiencia como una fuente a posteriori de 

conocimiento, en el racionalismo se exalta a la razón como una fuente de 

conocimiento, y el intuicionismo se subraya la intuición como una fuente 

rápida de conocimiento. 10

 

Por lo que el conocimiento de un sujeto puede venir de sí o de otros, si 

procede del mismo sujeto, el conocimiento puede tener su origen en, la 

experiencia, la razón, la intuición o comprensión profunda, en general todas 

estas fuentes participan en mayor o menor grado según los casos en la 

actividad cognoscitiva.10 

 

1.1.12 Modelo de creencias en salud. 

Las intervenciones para la prevención del VIH/SIDA necesitan planearse 

cuidadosamente e incluir ciertos componentes que se sabe facilitan el 

proceso de modificación de la conducta.11

 

Una de las teorías más utilizadas en promoción de la salud y que incluye un 

importante componente cognitivo / perceptivo, es el Modelo de Creencias de 

Salud (MCS) o Health Belief Model.11  
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La hipótesis del MCS se basa en tres premisas: 

• La creencia - percepción de que un determinado problema es 

importante o suficientemente grave como para tenerlo en 

consideración. 

• La creencia – percepción  de que es vulnerable a ese problema 

• La creencia -o percepción de que la acción a tomar producirá un 

beneficio a un coste personal aceptable. 

 

De acuerdo con el MCS, la concurrencia simultánea de estos tres factores 

favorece la adopción de determinados patrones de conducta. La aceptación 

de esta hipótesis implica que es la percepción individual la que determina el 

comportamiento, y no el ambiente en el que vive y se desarrolla el 

individuo.11 

 

1.1.13 Teoría del aprendizaje social. 

Tiene en cuenta las expectativas creadas frente a las consecuencias de las 

conductas, la auto eficiencia percibida y los refuerzos por los logros 

obtenidos relacionados con la salud, considera importante la información 

recibida, las relaciones con otras personas y el desarrollo de prácticas de 

auto cuidado.12  

 

 29



1.2 Argumentación empírica  

1.2.1 Comportamientos de riesgo para la adquisición de la 

infección por VIH. 

Desde sus inicios el estudio de la ruta por medio de la cual las enfermedades 

se transmiten, fue una de los principales objetivos de la Epidemiología. Al 

surgir la epidemia del VIH/SIDA en los años 80, primeramente se planteó la 

existencia de grupos de riesgo, siendo los primeros en ser señalados, los 

grupos transgresores de las normas2, tales como homosexuales y 

bisexuales. Estos fueron estigmatizados con esta denominación, hasta que 

posteriormente se cambio dicha concepción por la de prácticas de riesgo.13

 

Si bien actualmente la epidemiología tiende a cambiar los conceptos de 

prácticas y grupos de riesgo por el de contextos de riesgo, esto no puede ser 

considerado como un elemento que nos permita pensar que en un futuro 

cercano se cambien dichos conceptos.13 

 

Los comportamientos de riesgo se asocian con factores económicos y 

sociales que afectan a los individuos que habitan diversas regiones, pero 

puede estar mediado por diferentes contextos.14

 

                                                 
2 El heterosexismo constituye una forma de abrogación de los derechos sexuales, por medio de la discriminación, 
mediante la cual los heterosexuales obtienen privilegios (derecho legal a casarse y tener pareja sexual del “otro” 
sexo) y discriminan a parejas que tienen o desean parejas sexuales del mismo sexo, justificando dicha práctica 
mediante ideologías de superioridad, diferencias o desviación innata. Krieger N. Glosario de Epidemiología Social. 
Rev. Panam Salud Pública 11(5/6). 2002 
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Se consideran a las relaciones sexuales (heterosexuales, bisexuales y 

homosexuales) como la principal vía de infección. Algunas prácticas sexuales 

como la promiscuidad sexual, las relaciones sexuales ocasionales o violentas 

y la práctica de la prostitución aumentan el riesgo.14

 

La transmisión del VIH/SIDA de madres a hijos, ya sea durante el embarazo, 

el parto o el amamantamiento, es otra causa de infección importante. El 

consumo creciente de drogas por vía intravenosa con agujas infectadas es 

también causa de infección, sobre todo en Europa Oriental y Asia Central. Se 

estima que la transfusión de sangre contaminada es la causa del 10% de las 

infecciones de VIH/SIDA en el África Subsahariana.14

 

1.2.2 Conocimientos y Prácticas. 

Una de las formas a través de las cuales se ha buscado prevenir las 

infecciones de transmisión sexual/VIH (ITS/VIH), es mediante el 

conocimiento de las actitudes y prácticas de riesgo que pudiesen tener los 

individuos en su medio social, así tenemos diversos estudios, que buscan 

abordar dichos comportamientos. 

 

En un estudio descriptivo de corte transversal realizado en la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia, se identificó el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas de riesgo para adquirir infección por VIH. Con la finalidad de 
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reorientar las acciones preventivas que se dirigían a los jóvenes, el estudio 

se dividió en diversas variables, socio-demográficas, comunicación, 

conocimientos, actitudes y prácticas; los resultados mostraron que  si bien la 

mayoría de los participantes en el estudio tienen conocimientos básicos 

sobre los aspectos del SIDA, muy pocos tienen un conocimiento aceptable, 

así muy pocos llevan acabo prácticas seguras.15

 

En un estudio de tipo transversal realizado en Mozambique, en el cual 

participaron jóvenes entre 15 y 25 años, y  que tuvo por objeto  conocer el 

uso auto informado del preservativo en la ultima relación sexual, así como 

algunas actitudes, creencias y percepciones sobre su uso para la prevención 

de diversas enfermedades.16 Se encontró que sólo el 47.4% de los jóvenes 

sexualmente activos utilizaron el preservativo en la última relación sexual, 

observándose que las mujeres utilizan menos el preservativo, y lo piden en 

menor medida cuando se trata de una pareja estable. Se concluyó que se 

requieren acciones institucionales y sociales que contribuyan a promocionar 

sus beneficios para aumentar el uso del mismo.16

 

Otro estudio de tipo descriptivo y transversal realizado en El  Salvador, tuvo 

por objetivo conocer la situación actual del adolescente en cuanto a  sus 

conocimientos, actitudes, práctica sexual, capacidad de identificar factores de 

riesgo y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, así como definir 

edad de inicio de vida sexual y conocimiento del uso del condón.17 Se 
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encontró que únicamente un 21% de los adolescentes eran sexualmente 

activos,  en su mayoría hombres, y la actividad sexual se incrementaba con 

la edad y el grado escolar, así como la procedencia urbana de los mismos.17

 

En un estudio de corte transversal, realizado en Nicaragua, sobre una 

población carcelaria donde se busco conocer el tipo de conocimiento de esta 

población sobre transmisión y prevención de VIH, así como el uso del 

preservativo como un método para la prevención del mismo.18 Se encontró 

que entre un 82% y 85% de la población carcelaria tenia un conocimiento 

adecuado sobre mecanismos de transmisión y uso del condón como método 

de prevención. Sin embargo las prácticas reflejan diferencias importantes 

entre lo que saben, lo que creen y lo que hacen, encontrándose poco uso del 

condón y múltiples parejas sexuales.18

 

Se concluyó que la población carcelaria tiene un potencial riesgo para la 

adquisición del VIH/SIDA, por encontrarse en condiciones de hacinamiento y 

tener características sociodemográficas especiales, por lo que se considero 

la necesidad de discutir sobre las estrategias que hicieran disponible el sexo 

seguro, organizar los roles de las diferentes instituciones en la promoción de 

sus estrategias y facilitar la capacitación de los privados mediante técnicas 

activas y participativas de aprendizaje.18
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En México se realizó un estudio de tipo transversal descriptivo correlacional,  

entre adolescentes urbanos en Guadalajara. El estudio tuvo por objetivo 

describir conocimientos sobre VIH/SIDA en jóvenes de distintos estratos 

socioeconómicos, teniendo por resultado conocimientos homogéneos entre 

los diversos estratos.19

 

1.2.3 Estudios realizados en pacientes seropositivos. 

En un estudio realizado a pacientes de un hospital psiquiátrico en Valencia,  

España, cuyo objetivo fue conocer como afrontan la enfermedad los 

pacientes y sus familiares; se evaluó los conocimientos de la enfermedad por 

parte del paciente, tales como: qué es, mecanismos de infección, 

mecanismos de transmisión, cómo prevenirla y cómo tratarla, y también se 

observó el uso de otros sistemas médicos y en concreto las técnicas a las 

que han recurrido. Se concluyó que los enfermos sí conocen que es el SIDA 

y su evolución clínica, así como también refieren el padecimiento de 

alteraciones psicológicas al conocer su seropositividad.20

 

En otro trabajo realizado en tres hospitales de atención terciaria en Madrid, 

España, se aplicó una encuesta anónima a pacientes seropositivos, durante 

un período de 5 meses, buscando la siguiente información:  
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a). Aspectos generales: sexo, edad, estado civil, profesión, nivel de estudios 

y económico, lugar de residencia, etc.  

 

b). Presencia de factores de riesgo: conductas de riesgo, vía de contagio, 

orientación sexual, enfermedades asociadas, utilización de métodos 

preventivos pre y post-diagnóstico, adicción a drogas por vía parenteral, 

etc.21

 

c). Datos más concretos, como presencia de pareja estable y el conocimiento 

de la infección por parte de ésta, así como por las personas de su entorno, la 

cifra de linfocitos CD4, grado de independencia para la vida diaria, etc.21

 

Se encontró, que la mayoría de los infectados tenían un nivel 

socioeconómico bajo, no conocían sus cifras de linfocitos CD4 y su principal 

vía de contagio había sido la sexual. En cuanto a métodos de prevención, el 

80% de ellos sí utiliza un método de barrera, después de conocer su 

infección pero un 10% no los usa. La investigación concluye que los 

infectados sí se corresponden con las estadísticas nacionales que se 

presentan en España en cuanto a los grupos y vías de contagio.21
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II. Planteamiento del problema. 

En el 2003 la entidad Veracruzana registró una tasa de 19.67 infectados por 

cada 100,000 habitantes del grupo de edad de 25 a 44 años,  con una 

relación hombre mujer de 4 a 1.  

 

Para el año 2005, el Estado de Veracruz presentaba un patrón semejante 

con 7659 casos reportados, el grupo de edad más afectado fue el de 15 a 44 

años, el 23% se encontraban vivos, el 69% fallecieron y se desconocía la 

evolución en el 2.3%, siendo la vía de transmisión sexual la principal causa 

de contagio.22 

 

Presentando una tasa de 19.8 por cada 100,000 habitantes, siendo la 

nacional de 23.3, en esa misma fecha (2005) ocupó el tercer lugar a nivel 

nacional de casos acumulados de VIH, 9159, teniendo una tasa de incidencia 

acumulada de 125.5 por cada 100,000 habitantes, ocupando el 6 lugar 

nacional.5 

 

Como se ha mencionado en la página 12 las Jurisdicciones de 

Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Xalapa son las más afectadas, situación 

que podemos observar se repite de acuerdo con la información preeliminar 

hasta la semana epidemiológica 52 del año  2006, la cuál nos indica que las 
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principales jurisdicciones continuaban siendo las mismas, Veracruz, 

Cosamaloapan y Coatzacoalcos (Tabla 1).4 

 

Tabla 1. Casos de SIDA por jurisdicción Sanitaria 2006  
Jurisdicción Casos Porcentaje Tasa por 100,000 habitantes

Panuco 14 2.4 3 

Tuxpan 39 6.6 9.2 

Poza Rica 66 11.2 8.7 

Martínez 34 5.8 7.3 

Xalapa 30 5.1 2.8 

Córdoba 35 5.9 4.9 

Orizaba 40 6.8 6.6 

Veracruz 148 25.1 15.8 

Cosamalaopan 51 8.7 12.1 

San Andrés 33 5.6 5.7 

Coatzacoalcos 99 16.8 10.7 

Total 589 100 8 

Fuente: Secretaria de Salud de Veracruz-SESVER, 2007 

 

Esto ha llevado a considerar a la prevención de la infección por VIH como 

una prioridad de Salud por parte del Gobierno Estatal.22 En el Programa de 

acción de prevención y control de VIH/SIDA y otras ITS se integraron los 

componentes de prevención sexual, sanguínea, perinatal, atención integral y 
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mitigación de daño.22 Teniendo como objetivo principal  prevenir y controlar el 

VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual entre la población en 

general, teniendo énfasis en la población con prácticas de riesgo y que se 

encuentra en estado de vulnerabilidad.22 

 

Entre las estrategias desarrollaron para lograr estos objetivos, esta la 

creación del Consejo Estatal de Lucha Contra el VIH/SIDA; acceso gratuito a 

los antirretrovirales; aumentar accesibilidad a los métodos de barrera 

(Condones); creación de tres Centros de Atención a pacientes con VIH 

(CAPASITS) para la atención integral de los mismos.22

 

Como se puede observar, lejos de disminuir la incidencia de la enfermedad, 

esta continúo con un patrón semejante los años anteriores, lo cual crea la 

necesidad de redoblar esfuerzos para controlarla, una de las formas de 

contribuir a ello, es mediante el estudio de las poblaciones afectadas, 

buscando obtener datos que permitan identificar  y describir las 

características sociales, demográficas, etc. y comportamientos con respecto 

al ejercicio  su sexualidad por parte de las mismas. 

 

2.1 Marco Contextual. 

En la ciudad de Xalapa se encuentra el Hospital Regional de Zona “Dr. Luís 

F. Nachón”.En sus instalaciones se encuentra un Servicio de Atención 
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Integral (SAI). El SAI complementa a los 5 CAPASITS que existen en el 

estado de Veracruz, el cual se encuentra trabajando desde 1998, atendiendo 

a cerca de 381 pacientes provenientes de la zona norte del estado y de la 

ciudad, reportados hasta el 18 de octubre de 2006. De estos 381 pacientes, 

181 son pacientes en continuidad con tratamiento, 19 embarazadas con 

tratamiento, 56 pacientes en control sin tratamiento y 125 pacientes nuevos 

con tratamiento.  

 

Para el mes de abril de 2007, esta población sufrió una disminución, debido a 

que se abrió el CAPASITS del Centro de Especialidades Médicas de 

Veracruz (CEMEV). Parte de los pacientes que se atendían en el SAI del 

Hospital Regional fueron transferidos, quedando en el SAI una población de 

250 pacientes. 

 

Observando la magnitud del problema, se hace necesario conocer cuales 

son las características que tienen los pacientes que acuden al SAI, como una 

estrategia para identificar subgrupos de la población que se encuentran en 

riesgo y que permita en un futuro la implementación de intervenciones.  

 

Esto hace necesario realizar investigaciones de tipo descriptivo como las ya 

realizadas en algunos otros países, en las que se buscarón las 

características sociodemográfica y epidemiológicas a los pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA. 
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2.2 Pregunta de investigación.  

¿Cuál es el nivel de conocimiento y prácticas para la prevención y el control 

de la transmisión del VIH/SIDA  que poseen los pacientes diagnosticados con 

VIH/SIDA que se atienden en el Hospital Regional de Zona Dr. Luís F. 

Nachón? 
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III. Objetivos. 

3.1 Objetivo general. 

Identificar el nivel de conocimientos y prácticas para la prevención y el control 

de la transmisión del VIH/SIDA  que poseen los pacientes diagnosticados con 

VIH/SIDA que se atienden en el Hospital Regional de Zona Dr. Luís F. 

Nachón. 

 

3.1.1 Objetivos específicos. 

• Describir las características sociodemográficas de los enfermos de 

VIH/SIDA atendidos en el Servicio de Atención Especializada (SAI). 

 

• Medir el nivel de conocimiento sobre su enfermedad que tienen los 

pacientes diagnósticados con VIH/SIDA. 

 

• Identificar las prácticas de prevención y control de la transmisión de 

VIH/SIDA que tiene los pacientes que se atienden en el SAI. 
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IV Metodología  

4.1 Diseño 

4.1.1 Tipo de estudio. 

El estudio fue de tipo descriptivo. 

 

4.1.2 Diseño de la investigación. 

Se realizó un estudio observacional y transversal, en los pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA que acuden al Servicio de Atención Integral 

(SAI) ubicado en el  Hospital Regional de Zona Dr. Luís F. Nachón. 

 

4.1.3 Grupo de estudio. 

El universo de estudio estaba conformado de 250 pacientes, tomándose una 

muestra de 152 participantes, con un 95% de confiabilidad. 

Formula para el cálculo de tamaño de muestra para proporciones: 

n1: z2(p)(1-p) = 384 

            d2 

z2= 1.96 para una confianza del 95% 

p = Proporción esperada, en este caso por total incertidumbre se eligió 0.5 

d = Precisión de 0.05 o 5% 

N = 250 
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Ajuste por tamaño de población:  

n =       n1        = 151.7 = 152 

       1+  n1/N 

 

Criterios de inclusión: Todos los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA 

mayores de 15 años que se encontrarán en control en el SAI, y que 

aceptaron participar. 

 

Criterio de exclusión: Pacientes sanos y pacientes que no se encontraran 

en control en el SAI. 

 

Criterios de eliminación: Pacientes diagnosticados con VIH/SIDA que no 

acudieran a control, o no aceptaran participar, pacientes menores de 15 

años, pacientes que se encontrarán afectados neurológicamente. 

 

Espacio geográfico: El levantamiento de la información se realizó dentro de 

las instalaciones del SAI ubicado en el  Hospital Regional de Zona Dr. Luís F. 

Nachón. 

 

Espacio temporal: El levantamiento de la encuesta fue realizado a partir de 

la tercera semana de febrero de 2007, hasta la primera semana de mayo del 

mismo año, con una participación de 98.68% (150 pacientes) de la muestra. 
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Control de factores externos: El levantamiento de la encuesta se realizó en 

las mismas condiciones para todos los participantes, guardando el 

anonimato, y pidiendo consentimiento informado para participar. 

 

4.1.4 Variables.23

El instrumento utilizado para la obtención de la información fue un 

cuestionario, en el cual se agruparon una serie de variables buscando 

cumplir el Objetivo General de la investigación y los objetivos específicos. 

 

El instrumento tuvo como variables independientes a: Edad, Sexo, Lugar de 

Nacimiento, Estado Civil, Escolaridad, Alfabetismo, Ocupación, Tiempo de 

Diagnóstico, Tratamiento antirretroviral, tiempo de tratamiento. 

 

Como variables dependientes tenemos: Conocimiento Global, dividido en 

Conocimiento Básico, Conocimiento de Vías de Transmisión y Conocimiento 

de Métodos de Prevención.  

 

Prácticas de Riesgo: No uso de preservativo, uso de objetos punzo-

cortantes, manejo de hemoderivados. 
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Tabla 2. Variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas  

Variable  Definición conceptual 
Tipo de 

variable 
Escala de medición Definición operacional 

Edad 

Años cumplidos que tiene 

la persona desde la fecha

de su nacimiento hasta el

momento de la entrevista 

 

 

Cuantitativa 

discreta 

Razón: 

• Años 

Años que refiera tener al 

momento de la entrevista 

Sexo 

Condición biológica que 

distingue a las personas en

hombres y mujeres 

 Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica  

Nominal: 

• Masculino  

• Femenino  

Condición biológica del 

paciente que lo define como 

masculino o femenino 

Nivel de

escolaridad  

 Grado de estudio más alto

aprobado por la población

 Cualitativa: 

 Ordinal 

Ordinal: 

• Pré-escolar 

Grado de estudios al 

momento del cuestionario 



Variables sociodemográficas  

de 5 y más años de edad

en cualquiera de los 

niveles del Sistema 

Educativo Nacional 

 Politómica  • Primaria 

• Secundaria  

• Preparatória 

• Licenciatura  

• Postgrado 

• Otro  

• Ninguno 

Estado Civil 

 

 

Condición de unión o 

matrimonio de la población 

de 12 y más años 

Cualitativa  

Nominal 

Politómica  

Nominal: 

• Soltero  

• Unión libre 

• Casado  

• Divorciado  

• Viudo  

Condición de unión o 

matrimonio del paciente al 

momento de la entrevista: 

soltero, unión libre, casado, 

divorciado, viudo  

 46
  



Variables sociodemográficas  

• Otro  

Lugar de 

nacimiento 

Entidad federativa o país 

donde nació la persona 
Cualitativa 

Nominal 

Nominal: 

• Lugar de

nacimiento  

 Lugar de nacimiento 

Ocupación  

Tipo de trabajo, empleo,

puesto u oficio que la

población ocupada realizó

en su trabajo principal 

 Cualitativa 

 

 

Nominal 

Dicotómica  

 

Nominal: 

• Ocupación actual 

• Ocupación al

momento del

diagnóstico  

 

 

Última actividad remunerada a 

la que se dedica el paciente al 

momento del cuestionario 

Alfabetismo 

Condición de la población

de 15 años y mas de saber

leer y escribir 

 Cualitativa 

 Nominal 

 

Nominal: 

• Sabe leer y

escribir  

 Sabe leer y/o escribir 
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Variables sociodemográficas  

Tiempo que 

tiene con la 

enfermedad 

DX. 

Tiempo que tiene el 

paciente de haber sido 

diagnosticado 

Cuantitativa 

Discreta 

Intervalo: 

• Años 

• Meses 

Tiempo que ha transcurrido en 

años o meses a partir de que 

le fue diagnosticada la 

enfermedad 

Tratamiento 

antirretroviral 

Condición clínica del

paciente de estar bajo

tratamiento farmacológico 

 Cualitativa 

 Nominal 

 

Nominal: 

• Si  

• No  

Si el paciente se encuentra 

bajo tratamiento antirretroviral

Tiempo de 

estar en 

tratamiento 

antirretroviral 

Tiempo que tiene el 

paciente de estar en 

tratamiento 

Cuantitativa  

Discreta 

Intervalo: 

• Años   

• Meses  

Tiempo transcurrido en años o 

meses a partir de que inicio el 

tratamiento 
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Tabla 3. Variables de conocimiento 

 
Variable de conocimiento 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Conocimiento Es un conjunto de datos 

sobre hechos, verdades o 

de información ganada a 

través de la experiencia o 

del aprendizaje (a 

posteriori), o a través de 

introspección (a priori). El 

conocimiento es una 

apreciación de la posesión 

de múltiples datos 

interrelacionados que por sí 

solos poseen menor valor 

cualitativo 

Cuantitativa 

Ordinal   

Intervalo: 

• 8-10   Suficiente 

• 0- 7.9 Insuficiente   

• Conocimiento 

general de la 

enfermedad 

• Conocimiento 

de vías de 

transmisión 

• Conocimiento 

de métodos de  

prevención 
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Tabla 4. Variables de prácticas de prevención 

Variable de prácticas  

Variable  Definición 

conceptual 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Definición operacional 

Prácticas 

de 

prevención 

Todas aquellas

acciones que se

hacen 

anticipadamente 

para evitar un 

riesgo o ejecutar 

alguna acción 

 Cualitativa 

 Nominal 

Dicotómica 

Nominal: 

• Si  

• No  

Se refiere al uso de preservativo 

como método de barrera durante 

una relación sexual, el no 

intercambio de objetos punzo 

cortantes y no compartir objetos 

que tengan contacto con 

hemoderivados 

 

 

 

 50
  





4.2 El trabajo se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases: 

4.2.1 Primera fase: diseño de cuestionario para medir conocimientos 

y establecer tipo de prácticas de prevención de los pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA. 

 

Para la realización del cuestionario se consultaron instrumentos realizados 

por otros autores, siendo de interés los siguientes: 

• Adaptación castellana de la escala de VIH/SIDA-65 (Bermúdez, 

Sánchez y Buela-Casal, 2003)12 

• Cuestionario confidencial sobre vida sexual activa (Ministerio de Salud 

de Colombia, 1997) 12 

• Encuesta de salud y hábitos sexuales (Instituto Nacional de 

Estadística, España 2004)24 

 

El cuestionario fue estructurado en cuatro secciones, la primera se refiere a 

aspectos sociodemográficos, la segunda aborda aspectos relativos al 

conocimiento de la enfermedad, la tercera opción explora las prácticas que 

llevan a cabo los pacientes seropositivos, y la cuarta sección va dirigida sólo 

a mujeres seropositivas y se refiere a las prácticas que llevo a cabo durante 

el embarazo. 

 

 



Quedando de la siguiente manera: 

Primera sección: Explora los aspectos sociodemográficos (sexo, edad, 

ocupación, estado civil, grado de escolaridad) y epidemiológicos del paciente 

(tiempo que tiene de haber sido diagnosticado, si se encuentra en 

tratamiento antirretroviral). 

 

Segunda sección: Esta sección explora los conocimientos que tenga el 

paciente sobre su enfermedad, las vías de transmisión y los métodos de 

prevención de la misma, así también busca identificar qué tanto conocen su 

estado serológico, y si logran identificar la diferencia entre infección por VIH y 

el SIDA propiamente dicho. 

 

Tercera sección: Explora las prácticas que pudiesen facilitar o dificultar el 

control de la transmisión de la enfermedad, así como el uso que hacen del 

preservativo para poder evitar la transmisión. 

 

Cuarta sección: Su objetivo es obtener información adicional sobre las 

mujeres embarazadas buscando observar si conocen y practican métodos de 

prevención de la transmisión vertical. 

 

El diseño del cuestionario buscó que la administración de las preguntas 

permitieran que el paciente fuese adquiriendo confianza conforme avanzara 

en el mismo. 
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En la primera sección, el paciente interactuará con el entrevistador. A partir 

de la sección de conocimientos, el entrevistador sólo se limitara a auxiliar al 

paciente en caso que tenga dudas. Cuando el paciente llegue a la sección de 

prácticas éste contestará sólo el cuestionario sin ningún tipo de ayuda, 

esperando que ya tenga la suficiente confianza para contestar por sí mismo. 

 

Procedimiento de administración del cuestionario. 

En la primera sección, que corresponde a los aspectos sociodemográficos, le 

correspondió al entrevistador aplicar el cuestionario, a partir de la sección de 

conocimiento. Éste le entregaba al paciente el cuestionario para que lo 

continué respondiendo, estando presente para ver si lo puede auxiliar. En la 

tercera sección ya fue el entrevistado el que lo contestó por sí solo. Todo 

este procedimiento tiene por objetivo proporcionar al participante la seguridad 

de que sus datos serán totalmente confidenciales, evitando con esto que se 

sienta coaccionado, y responda con honestidad al mismo. 

 

Validación del cuestionario. 

Para la validación del cuestionario se recurrió a la consulta de diversos 

especialistas de la temática del VIH/SIDA, recibiéndose varias 

observaciones, las cuales fueron subsanadas. Las observaciones recibidas, 

estaban relacionadas con aspectos de la redacción de las preguntas, 

sugiriéndose que se cambiasen algunos términos que podrían causar 
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confusión o que podrían generar incomodidad en el paciente, también que se 

evitara en lo mínimo el uso de preguntas negativas. 

 

A continuación se detallan por grupos de profesión las observaciones 

recibidas: 

1. Personal de Trabajo social:  

• Eliminar él término “contagio”, por considerarse peyorativo. 

• Cambiar los términos que consideran en su opinión muy técnicos, por 

unos más accesibles. 

2. Personal de Psicología: 

• Cambiar términos científicos por terminología más común. 

• Eliminar preguntas negativas. 

• No usar términos como “contagio”. 

3. Personal médico: 

• Poner preguntas sobre la situación clínica del paciente. 

• Eliminar preguntas negativas. 

• Simplificar el lenguaje usado en el cuestionario. 

4. Coordinadora estatal del programa de VIH/SIDA: 

• Eliminar él término “contagio”, por el de “transmisión”. 

• Unificar terminología. 

• Agrupar las preguntas por apartados.  
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Se realizó la prueba piloto en un grupo de  pacientes del hospital (6 hombres, 

4 mujeres), una vez realizada la pre-prueba, se procedió a modificar el 

cuestionario. Se decidió eliminar totalmente las preguntas negativas y 

modificar lo relativo a la carga viral, se eliminaron los términos que 

pareciesen complejos, se redujo el número de preguntas de la segunda y 

tercera sección, en la tercera sección se limitó el tiempo a “después de que 

fue diagnosticado”, se eliminó completamente el término seropositivo. 

 

Quedando estructurado de la siguiente manera: 

Tabla 5. Estructura del cuestionario para evaluación del Conocimiento y 
Prácticas de Riesgo. 
Variable Dimensiones Preguntas Valor 

Sociodemográficos N/A Primera sección  N/A 

Conocimiento 

general 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 10 

Conocimiento de 

vías de transmisión 

12,14,16,18,20,22,24 7 

 

 

 

Conocimiento 

Conocimiento de 

métodos de 

prevención 

13,15,17,19,21,23,25 7 

          Total 24 

Prácticas Uso de condón  32,34  
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Manejo de objetos 

punzocortantes 

36,37,39  

Manejo de 

hemoderivados 

35,38,40 

Tratamiento 

antirretroviral 

durante el 

embarazo 

42 Apartado para 

mujeres 

Lactancia materna 43 

 

 

 

N/A 

Preguntas filtro N/A 6,29,33,41 

Información 

adicional 

N/A 26,27,28,30,31,33 

N/A 
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A continuación se explica cada uno de los apartados: 

Tabla 6. Justificación del cuestionario para evaluación de Conocimiento y 

Prácticas de riesgo: 

Variables: Sociodemográfica  

Qué se va  a preguntar  Por que se va a 

preguntar 

Cuál variable me va a 

responder 

Sexo, edad, alfabetismo, máximo 

grado de estudios, ocupación, 

lugar de origen.                               

Con la finalidad 

de determinar el 

perfil 

sociodemográfico 

de los pacientes 

y observar 

posibles 

diferencias en 

cuanto al nivel de 

conocimiento y la 

información. 

Sociodemográficas: 

Sexo 

Edad 

Escolaridad 

Alfabetismo 

Estado Civil 

Ocupación 

Tiempo de estar 

diagnosticado 

Tratamiento 
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Conocimiento sobre la vía de 

adquisición de la enfermedad, 

tiempo que tiene de estar 

diagnosticado, si se encuentra 

bajo tratamiento, tiempo de tener 

el tratamiento, consumo de 

drogas por vía intravenosa. 

información. Tiempo de estar en 

tratamiento   
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Variables: Conocimiento 

Qué se va  a preguntar Por qué se va a 

preguntar 

Cuál variable me va 

a responder 

Significado de SIDA, tipo de 

enfermedad, agente causal, 

diferencia entre ser seropositivo, 

que es la carga viral, que son los 

CD4, ultimo conteo de los CD4, 

enfermedades relacionadas con el 

diagnóstico de SIDA 

Medir en le 

paciente el nivel de 

información básica 

que tenga sobre el 

padecimiento. 

Conocimiento 

general del VIH/SIDA

Vías por las que no se transmite el 

VIH, vías por medio de las que se 

transmite 

Medir en el 

paciente el 

conocimiento que 

tenga sobre las 

diferentes vías de 

transmisión y su 

identificación de 

las mismas  

Conocimiento de 

vías de transmisión 

Métodos de prevención, uso de 

preservativo, no intercambio de 

objetos punzocortantes 

Medir en el 

paciente el 

conocimiento que 

tenga sobre los 

métodos de 

prevención 

existentes 

Conocimiento de 

métodos de 

prevención  

 

 



Variables: Prácticas de prevención 

Qué se va a 

preguntar 

Por que se va a preguntar Cuál variable me 

va a responder 

Uso de 

preservativo 

Conocer si el paciente hace uso 

de preservativo en las relaciones 

sexuales que sostenga 

Manejo de 

objetos punzo-

cortantes y 

hemoderivados 

Conocer si el paciente ha 

realizado prácticas de exposición 

de hemoderivados 

Prácticas  
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Variables: Sección para mujeres 

Que se va a 

preguntar 

Por que se va a preguntar Cuál variable me 

va a responder 

Embarazos después 

del diagnostico del 

VIH, si tuvo terapia 

antirretroviral, y 

lactancia materna 

Conocer si recibió 

tratamiento antirretroviral y si 

evito la lactancia materna 

Prácticas 

4.2.2 Segunda fase: aplicación del cuestionario. 

El cuestionario fue aplicado en la población de pacientes seropositivos que 

cumplían los criterios de inclusión, procediendo al levantamiento del mismo 

durante los meses de febrero,  marzo, abril y mayo. 

 

Previa aplicación del cuestionario, se les informo a los pacientes que la 

información obtenida se manejaría de forma confidencial y anónima, así 

como que la participación era voluntaria, pidiéndoles su autorización de 

manera verbal. 

 

El instrumento en el cual estaban las preguntas constaba de seis hojas, 

dividas en 4 apartados y 50 preguntas. Se levantó el cuestionario, dentro de 
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las instalaciones del SAI en un consultorio donde sólo estaba el paciente y el 

aplicador, evitando la presencia de terceras personas. 

 

4.2.3 Tercera fase: análisis de la información. 

La información recabada, fue capturada en la base de datos, creada en  

Excel, y posteriormente fue importada para su estudio a Epi Info 3.3.2 y 

STATISTICA  6.0, buscando obtener las frecuencias, y medidas de tendencia 

central, en una primera etapa. 

 

Posteriormente se procedió a recategorizar aquellas variables que se 

necesitase, con el fin de realizar el análisis divariado, realizando la prueba de 

Chi cuadrada para observar la relación entre las variables de “Conocimiento” 

y “Uso de preservativo”. 
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V. Resultados. 

5.1 Características Sociodemográficas.  

El grupo de estudio fue de 150 personas, de las cuales, 61% corresponde al 

sexo masculino, y 39% al femenino. La edad mínima de esta población fue 

de 18 años, y la edad máxima 69 años, siendo la edad promedio de 36 ± 

11.2 años (Gráf.1), no encontrándose una diferencia significativa por sexos 

(Masculino 37 ± 11.6 años, femenino 34.6 ± 10.4 años,  p = 0.1895), solo el 

3% de la población no sabe leer ni escribir. 

 

Gráfica 1. Promedio de edad de la población estudiada que asiste al SAI del 

Hospital Regional. 
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El 96% de la población del grupo de estudio curso algún grado de 

escolaridad, correspondiendo al nivel primaria un 33%, al de secundaria un 

31%, 18% al de preparatoria y 15% al de licenciatura (Gráf.2). A partir de un 
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análisis por sexo, se observó una diferencia en la escolaridad de hombres 

con respecto a mujeres, resultando una menor escolaridad en las mujeres en 

el nivel bachillerato y universitario, la cual fue estadísticamente significativa, 

p= .003. 

 

Gráfica 2.Escolaridad de la población encuestada. 
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Gráfica 3. Estado Civil de la Población participante. 
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De los encuestados, el 74% continuo con la misma ocupación que tenía al 

momento del diagnóstico, mientras qué sólo un 26% cambió de ocupación 

entre el periodo del diagnóstico y la aplicación del cuestionario. El 85% de los 

encuestados refieren haber recibido en él ultimo año algún tipo de 

información sobre prevención y transmisión de VIH/SIDA, siendo su principal 

fuente de información el personal de salud, con un 64%, seguido por los 

diversos medios audiovisuales (radio, televisión, internet) con un 8%, 

periódicos y revistas con un 3% (Gráf.4).  
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Gráfica 4. Principales fuentes de información sobre VIH/SIDA.  
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Un 79% de los encuestados considera que el VIH/SIDA le fue transmitido por 

la vía sexual, el 18% dice desconocer la forma en que le fue transmitido y un 

3 % piensa que le fue transmitido por vía sanguínea. El tiempo mínimo que 

tiene la población encuestada de haber sido diagnosticada es menor de 1 

año ( 17.4%), el máximo es de 15 años (0.7%), con un promedio de 3 años . 

El 87% de la población encuestada se encuentra en tratamiento 

antirretroviral, teniendo en promedio 3 años de haberlo iniciado, con un 

máximo de 12 años y un mínimo de 1 año. Solo 1% de la población 

encuestada refirió usar drogas de forma intravenosa. 
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5.2. Apartado sobre conocimiento.  

5.2.1 Conocimiento básico.  

Un 22% de la población encuestada no conoce cuál es el significado de 

SIDA, 23% no la identifica como una enfermedad infectocontagiosa, 22% no 

identifica al VIH como agente causal del SIDA, del grupo de estudio 35% no 

diferencia entre estar infectado con el VIH a tener SIDA, 15% no conoce que 

existe un tratamiento para detener el progreso de la infección por VIH hacia 

SIDA, 44% de los pacientes encuestados desconocen que indica la carga 

viral, ocurriendo una situación similar con los CD4, donde un 43% desconoce 

que son, y un 56% desconoce que indican, el 80% de los pacientes no 

conoce cual fue su último conteo de CD4, el 52% de los pacientes relacionan 

a la tuberculosis con el diagnóstico de SIDA. 

 

La población de estudio tuvo un promedio de conocimiento básico de 6± 3, 

en una escala de 0-10. Dividida por sexos, se tuvo para el sexo masculino un 

promedio de 6± 3, y para el sexo femenino un promedio de 6± 2 no 

observándose diferencias entre los grupos (p = 0.97803), (Gráf.5). 
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Gráfica 5.Distribución del Conocimiento Básico  de la población estudiada. 
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5.2.2 Conocimiento sobre vías de transmisión.  

En la población estudiada, el 80% reconoce a la leche materna como una vía 

de transmisión del VIH/SIDA, el 96% reconoce a la sangre como un vehículo 

de transmisión del VIH/SIDA, 89% reconoce que por la donación de órganos 

existe un riesgo para la transmisión del VIH/SIDA, 88% reconoce el riesgo de 

contagio en el uso de objetos punzo cortantes, 91% conoce el riesgo de 

contagio en el intercambio de agujas hipodérmicas usadas.  

 

La población de estudio tuvo un promedio de calificación de 9±2. Dividiéndola 

por sexos, se tuvo para el sexo masculino un promedio de 9± 2, y para el 

sexo femenino un promedio de 8±2 no se observaron diferencias 

significativas (p = 0.270891), (Gráf.6). 
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Gráfica 6.Distribución del Conocimiento de Vías de Transmisión.  
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5.2.3 Conocimiento sobre métodos de prevención. 

El 90% de la población encuestada reconoce el uso del preservativo en las 

relaciones sexuales como un método eficaz para prevenir la transmisión del 

VIH/SIDA, 93% conocen que el no compartir agujas usadas ayuda a prevenir 

la transmisión del VIH/SIDA, 93% reconocen el no compartir navajas de 

rasurar como una forma de evitar la transmisión del VIH/SIDA.  La población 

de estudio tuvo un promedio de 7± 2. Dividida por sexos, el masculino mostró 

un promedio de 8± 2, y para el sexo femenino se observo 7± 2 (p= 0.1111), 

(Gráf.7). 
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Gráfica 7. Distribución de Conocimiento de Métodos de Prevención. 
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5.2.4 Conocimiento global. 

La población de estudio tuvo un promedio de 7± 2 de Conocimiento global. 

Dividida por sexos, se tuvo para el sexo masculino un promedio de 7± 2, y 

para el sexo femenino un promedio de 7± 2 no observándose diferencias (p = 

0.3766), (Gráf.8). 

Gráfica 8. Distribución del Conocimiento Global de la población. 
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5.3 Prácticas de riesgo. 

5.3.1 Inicio de vida sexual. 

El 99% del grupo de estudio ha tenido relaciones sexuales alguna vez en su 

vida, siendo 16 ± 3 años la edad promedio de inicio de vida sexual, la edad 

mínima 8 años y la máxima 28 años (Gráf.9). De este grupo, el 89% no uso 

preservativo en su primera relación sexual. 

 

Gráfica 9. Edad de Inicio de Vida Sexual de la Población Encuestada. 
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5.3.2 Uso del preservativo. 

Después de haber sido diagnósticados, solo el 72% ha tenido relaciones 

sexuales, de éstos, el 61% tuvo solo una pareja. En cuanto a la frecuencia 

del uso del preservativo después del diagnóstico, sólo el 66% de los 

pacientes que continuaron su vida sexual, han usado preservativo siempre.  

 

Esta población fue dividida por sexo, observándose que el 79% de los 

hombres refirieron usar preservativo siempre que tienen relaciones sexuales, 

en comparación con el 45% de las mujeres. Según el tipo de orientación 

sexual, la población se divide en un 65% heterosexual, 31% homosexual y 

4% bisexual, (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Frecuencia de Uso de Preservativo por Sexo. 
Uso del Preservativo Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 

Total 

Siempre 52 (78.8) 18 (45) 70 (66) 

A veces 10 (15) 18 (45) 28 (26.4) 

Nunca 4 (6.1) 4 (10) 8 (7.5) 

Total 66 (100) 40 (100) 106 (100)

 

En cuanto al uso del preservativo, según la relación de pareja de las 

personas, se tuvo, que de las personas que tienen pareja estable solo 64% 
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usa siempre condón cuando tiene relaciones sexuales, un 6% nunca lo usa, 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Frecuencia de Uso de Preservativo según tipo de pareja. 
Uso del 

Preservativo 

Con pareja estable 

(%) 

Sin pareja estable 

(%) 

Total 

(%) 

Siempre 43 (58.90) 27 (87.82) 70 (66.04) 

A veces 25 (34.25) 3 (9.09) 28 (26.42) 

Nunca 5 (6.85) 3 (9.09) 8 (7.55) 

Total 73 (100) 33 (100) 106 (100) 

 

5.3.3 Estado serológico  de la pareja y uso del preservativo. 

El 69% de las personas que continuaron teniendo relaciones sexuales 

refieren tener pareja estable, de la cual, el 51% refiere que su pareja también 

tiene VIH/SIDA, un 16% dijo desconocer el estado serológico de su pareja.  

 

Este grupo dividido por sexo tenemos que el 44% de los hombres refieren 

tener pareja con VIH/SIDA, y un 23% de los mismos dice desconocer el 

estado serológico de su pareja, mientras que el 59% de las mujeres tiene 

pareja con VIH/SIDA y solo un 9% desconoce el estado serológico de su 

pareja, (Tabla 9). 
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Tabla 9. Uso de preservativo por estado serológico de la pareja. 
Estado serológico 

de la pareja 

Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 

Total 

(%) 

Con VIH/SIDA 17 (43.59) 20 (58.82) 37 (50,7) 

Sin VIH/SIDA 13 (33.33) 11 (32.35) 14 (32,9) 

No sabe 9 (23.08) 3 (8.82) 12 (16,4) 

Total 39 (100) 34 (100) 73 (100) 

 

Se dividió a los pacientes en quienes tienen pareja con VIH/SIDA (Tabla 10), 

quien tiene pareja sin VIH/SIDA (Tabla 11) y quien desconoce si su pareja 

tiene VIH/SIDA (Tabla 12). 

 

De los pacientes que tienen pareja con VIH/SIDA, sólo el 56% usa 

preservativo siempre que tiene relaciones sexuales, un 5% refiere no usarlo 

nunca. Al dividir este grupo según su sexo, observamos que el 71% de los 

hombres cuya pareja tiene VIH/SIDA siempre usa preservativos contra un 

45% de las mujeres. 
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Tabla 10. Uso de preservativo: pareja con VIH/SIDA. 
Frecuencia de uso de 

preservativo 

Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 

Total 

(%) 

Siempre 12 (70) 9 (45) 21 (56) 

A veces 4 (23.5) 10 (50) 14 (37.8) 

Nunca 1 (5.9) 1 (5) 2 (5.4) 

Total 17 (100) 20 (100) 37 (100) 

 

Los pacientes cuya pareja no tiene VIH/SIDA, el 79% usan preservativo 

siempre y 21% a veces. Agrupándolos por sexo, observamos que el 92% de 

los hombres usan condón siempre que tienen relaciones sexuales, contra el 

64% de las mujeres, haciendo la observación que si bien no siempre lo usa, 

todos refieren usarlo alguna vez. 

 

Tabla 11. Uso de preservativo: pareja sin VIH/SIDA. 
Frecuencia de uso de 

preservativo 

Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 

Total 

(%) 

Siempre 12 (92,3) 7 (63,6) 19 (79,2) 

A veces 1 (7,7) 4 (36,4) 5 (20,8) 

Nunca 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Total 13 (100) 11 (100) 24 (100) 
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El 58% de los pacientes que desconocen el estado serológico de su pareja, 

usa siempre preservativo, un 25% a veces y el 17% refiere nunca usarlo. 

Agrupándolo por sexo, encontramos que el 78% del sexo masculino refiere 

siempre usar preservativo, mientras en el sexo femenino nadie refirió usarlo 

siempre. 

 

Tabla 12. Uso de preservativo con pareja que desconoce su estado 
serológico al VIH/SIDA.  
Frecuencia de uso de 

preservativo 

Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 

Total 

(%) 

Siempre 7 (77,8) 0 (0,0) 7 (58,3) 

A veces 1 (11,1) 2 (66,7) 3 (25,0) 

Nunca 1 (11,1) 1 (33,3) 2 (16,7) 

Total 9 (100) 3 (100) 12 (100) 

 

5.3.4 Manejo de objetos punzó cortantes y hemoderivados. 

El 99% de los pacientes refiere no haber donado sangre a partir de que 

fueron diagnosticados, un 5% de los pacientes refiere haberse realizado una 

perforación después de haber sido diagnosticado, un 4% se realizó un tatuaje 

después del diagnostico, 99% de los pacientes refieren no haber compartido 

navajas de rasurar usada por ellos después del diagnóstico y un 2% de los 

pacientes ha compartido su cepillo de dientes después del diagnóstico. 
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5.3.5 Embarazo post-diagnóstico.  

De los pacientes del sexo femenino, sólo un 17% se ha embarazado, 

después del diagnostico, el 90% tomó tratamiento antirretroviral y nadie dio 

lactancia materna.  

 

La edad promedio de las pacientes que se embarazaron después del 

diagnostico es de 26 ± 4 años, con una edad mínima de 18 y una máxima de 

33 años. 
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5.4 Análisis divariado. 

Se realizó  el análisis exponiendo la variable nivel del conocimiento, la cual 

esta agrupada arbitrariamente en insuficiente (0-7.9)  y suficiente (8-10), y se 

comparó por sexo, no resultando significativa la diferencia de hombres y 

mujeres por nivel de conocimiento, (p = .308), (Tabla13). 

 

Tabla 13. Conocimiento por sexo. 

Conocimiento 
Sexo masculino 

(%) 

Sexo femenino 

(%) 
Total 

Insuficiente (0-7.9) 51 (56) 38 (64) 89 

Suficiente  (8-10) 40 (44) 21 (35) 61 

Total 91 (100) 59 (100) 150 

Pearson Chi-square: 1.03746, df=1, p=.308416 

 

La variable de nivel de conocimiento, volvió a exponerse según nivel de 

escolaridad3, el cual  fue dividido en primaria o ninguna, secundaria, 

preparatoria y universidad, observándose que a mayor nivel de escolaridad, 

mejor era el conocimiento, resultando con una diferencia significativa, (p= 

.000079), (Tabla 14). 

 

                                                 
3 En la variable nivel de escolaridad  se agruparon en una misma la primaria y ninguna, siendo reagrupadas con el 
objetivo de poder realizar las pruebas estadísticas necesarias, esto debido a que en  que algunas variables 
presentan valores muy bajos que impiden la realización de dichas pruebas. 
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Tabla 14. Comparación de conocimiento de VIH y los diferentes niveles de 

escolaridad.  

Conocimiento Primaria o 

ninguna 

(%) 

Secundaria

(%) 

Preparatoria 

(%) 

Universidad 

(%) 

Tot

al 

Insuficiente (0-

7.9) 

44 (80) 27 (58.70) 12 (44.44) 6 (27.27) 89 

Suficiente (8-10) 11 (20) 19 (41.30) 15 (55.56) 16 (72.73) 61 

Total 55 (100) 46 (100) 27 (100) 22 (100) 150

Chi-square: 21.5959, df=3, p=.000079 

 

La variable de nivel de conocimiento fue re-agrupada, buscando una mayor 

representación de los grupos, quedando en Insuficiente (0-5.9), Suficiente (6-

7.9) y Aceptable (8-10),  fue expuesta según grupos de edad4, se realizó  de 

un análisis de varianza, el cual no dio diferencias significativas entre las 

medias de los diferentes grupos (p= .1894), (Tabla 15 y 16). 

 

 
 
 
 
 

                                                 
4 La variable Edad fue agrupada buscando una distribución lo mas homogénea posible entre las diferentes etapas 
en la que están los pacientes, quedando agrupados  el primer grupo (18-30), segundo (31-44) y tercero (45-69), 
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Tabla 15. Comparación de conocimiento de VIH/SIDA por grupos de Edad. 

Conocimiento  

(Reagrupado) 

Grupo 1 

(18-30 años) 

Grupo 2 

(31-44 años) 

Grupo 3 

(45-69 años) 

Insuficiente (0-5.9) 11 (20.4) 9 (13.2) 8 (28) 

Suficiente (6-7.9) 19 (35.2) 28 (41.2) 14 (50) 

Aceptable (8-10) 24 (44.4) 31 (45.6) 6 (21.4) 

Total 54 (100) 68 (100) 28 (100) 

 

Tabla 16. Análisis de Varianza de las medias de los Grupos de Edad. 

ANOVA 

Fuente de variación SS df MS F P 

Entre grupos 11.17 2 5.862 1.682 .1894 

 512.15 147 3.487   

X1= 7.3 ± 1.9        X2= 7.5 ± 1.6          X3= 6.7 ± 2.3 

 

Agrupados por tipo de orientación sexual, en dos  grupos, heterosexuales y 

el otro grupo homosexuales y bisexuales, observándose un mejor nivel de 

conocimiento en el grupo de homosexuales y bisexuales, resultando 

estadísticamente significativa (p= .005245), (Tabla 17). 
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Tabla 17. Nivel de conocimiento por Orientación Sexual. 

Conocimiento 
Heterosexuales 

(%) 

Homosexuales y bisexuales 

(%) 
Total 

Insuficiente  (0-7.9) 42 (60.87) 12 (32.43) 54 

Suficiente (8–10) 27 (39.13) 25 (67.57) 52 

Total 69 (100) 37 (100) 106 

Pearson Chi-square: 7.79348, df=1, p=.005245 

 

Expuesta la variable conocimiento según exposición o no a la información, se 

realizo una prueba de chi-cuadrada, observándose una diferencia 

significativa en el nivel de conocimiento, registrando un mayor nivel de 

conocimiento, el grupo que recibió información, si bien no llegaba a pasar del 

50%, (p= .005206), (Tabla18). 

 

Tabla 18. Nivel de conocimiento según acceso a la información. 

Conocimiento Con información (%) Sin información (%) Total 

Insuficiente  (0-7.9) 70 (54.69) 19 (86.36) 89 

Suficiente (8-10) 58 (45.31) 3 (13.64) 61 

Total 128 (100) 22 (100) 150 

Pearson Chi-square: 7.80672, df=1, p=.005206 

 82
  



Se reagrupo el uso del preservativo en dos grupos, Siempre y A veces o 

nunca, fueron expuestos según sexo, escolaridad, grupo de edad, nivel de 

conocimiento, por tipo de pareja,  por tipo de relación sexual.  

 

Siendo la variable de resultado, el uso de preservativo en las relaciones 

sexuales, contra la variable de exposición sexo, se encontró que el sexo 

masculino usa en mayor medida el preservativo, resultando estadísticamente 

significativo (p= .000370), (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Uso de preservativo por sexo. 

Uso de preservativo Sexo masculino (%) Sexo femenino (%) Total 

Siempre  52 (78.79) 18 (45) 70 

A veces o nunca 14 (21.21) 22 (55) 36 

Total 66 (100) 40 (100) 106 

Pearson Chi-square: 12,6774, df=1, p=.000370 

 

La variable nivel de escolaridad, fue reagrupada en tres grupos, uno 

corresponde al nivel primaria o ninguna, otro a nivel secundaria, y un tercero 

a nivel medio superior o superior (bachillerato o preparatoria y universidad), 

siendo la variable de exposición el uso del preservativo, resultando que a 

mayor nivel de escolaridad, aumentaba el uso del preservativo, siendo 

estadísticamente significativo (p= .000947), (Tabla20). 
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Tabla 20. Uso de preservativo por nivel de escolaridad. 

Uso de 

preservativo 

Primaria o 

ninguna 

(%) 

Secundaria 

(%) 

Bachillerato o 

Universidad 

(%) 

Total 

Siempre 15 (50) 17 (53.13) 38 (86.36) 70 

A veces o nunca 15 (50) 15 (46.88) 6 (13.64) 36 

Total 30 (100) 32 (100) 44 (100) 106 

Pearson Chi-square: 13.9247, df=2, p=.000947 

 
La variable edad fue reagrupada en tres grupos: de 18-30,  de 31-44, y de 

45-69, fueron expuestas a la variable uso de preservativo, resultando el 

grupo de edad de 45-69 años el que mas usa el preservativo y el de 18-30 el 

que menos hace uso de el, teniendo una diferencia significativa limítrofe (p= 

.050019), (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Uso de preservativo por grupo de edad. 

Uso de 

preservativo 

Grupo 1 

(18-30 años) 

(%) 

Grupo 2 

(31-44 años) 

(%) 

Grupo 3 

(45-69 años) 

(%) 

Total 

Siempre 20 (51.28) 41 (74.55) 9 (75) 70 

A veces o nunca 19 (48.72) 14 (25.45) 3 (25) 36 

Total 39 (100) 55 (100) 12 (100) 106 

Pearson Chi-square: 5,99089, df=2, p=,050019  
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Se agrupó el nivel de conocimiento en tres, Insuficiente (0-5.9), Suficiente (6-

7.9) y Aceptable (8-10), y fueron expuestos al uso de preservativo, resultando 

no significativa la relación entre uso de preservativo y nivel de conocimiento 

(p= .752238), (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Uso de preservativo por tipo de conocimiento. 

Uso de 

preservativo 

Insuficiente 

0-5.9 (%) 

Suficiente 6-

6-7.9 (%) 

Aceptable 

8-10 (%) 
Total 

Siempre 8 (57.14) 27 (67.50) 35 (67.31) 70 

A veces o nunca 6 (42.86) 13 (32.50) 17 (32.69) 36 

Total 14 (100) 40 (100) 52 (100) 106 

Pearson Chi-square: ,569406, df=2, p=,752238 

 

Se expuso al grupo con pareja estable y sin pareja estable, con la variable 

uso de preservativo, observándose que el grupo que presenta mayor uso de 

preservativo es el que no tiene pareja estable, comparado con el que si tiene, 

resultando estadísticamente significativa la diferencia (p= .021079), 

(Tabla23). 
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Tabla 23. Uso de preservativo por relación de pareja. 

Uso de 

preservativo 

Con pareja estable

(%) 

Sin pareja estable 

(%) 
Total 

Siempre 43 (58.90) 27 (81.82) 70 

A veces o nunca 30 (41.10) 6 (18.18) 36 

Total 73 (100) 33 (100) 106 

Pearson Chi-square: 5,32043, df=1, p=,021079 

 

Se agrupó a la población por el tipo de relación que han sostenido, quedando 

dos grupos, uno compuesto de población que ha tenido relaciones 

heterosexuales, y el otro grupo que ha tenido relaciones homosexuales y 

bisexuales siendo expuestas para su comparación observándose un mayor 

uso del preservativo en la población que ha tenido relaciones homosexuales 

o bisexuales, siendo la diferencia significativa (p= .004727), (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Uso de preservativo por tipo de orientación sexual. 

Uso de 

preservativo 

Heterosexuales 

(%) 

Homosexuales y bisexuales 

(%) 
Total 

Siempre 39 (56.52) 31 (83.78) 70 

A veces o nunca 30 (43.48) 6 (16.22) 36 

Total 69 (100) 37 (100) 106 

Pearson Chi-square: 7,98129, df=1, p=,0047272.6  
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VI. Discusión. 

De acuerdo a los hallazgos, la población de estudio guarda una relación de 

1.5 hombres por cada mujer, una diferencia considerablemente menor a la 

nacional que es de 5.0525.  

 

Debemos observar que una buena proporción de esta población tiene como 

máximo nivel de escolaridad la primaria, lo cual se podría explicar por el perfil 

del usuario de los Servicios de Salud de Veracruz. Los cuales van dirigidos a 

población sin seguridad social, teniendo en cuenta que a menor preparación 

académica disminuyen las oportunidades de empleo formal, sin embargo 

esta variable no se llegó a explorar, por lo que en posteriores estudios sería 

de importancia qué se le tomase en cuenta. 

 

Del Conocimiento Global registrado por la población, el 80.1% 

aproximadamente, se encuentra entre suficiente y aceptable, contra un 

18.66% que es insuficiente, resultados que son similares a los de otros 

estudios que se han realizado. Sin embargo debemos tener en cuenta que 

estos estudios son de poblaciones diferentes, ya que fueron realizados en 

grupos considerados de riesgo, como son los trabajadores sexuales; o en 

grupos de estudiantes25-26, por lo que tenemos que considerar que la 

población del SAI tiene diferentes características a los grupos anteriormente 

descritos.  
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La primera característica es que esta población ya fue diagnosticada, la 

segunda es que un 87% de esta población se encuentra en tratamiento; 

refiriendo un 85% de la misma haber recibido información durante el último 

año. Los anteriores datos nos hacen esperar que los resultados de 

Conocimiento pueden verse afectados,  lo cual fué confirmado con el análisis 

divariado, al observarse que las personas que señalaron haber recibido 

información en los últimos 12 meses tenían una mayor proporción de nivel de 

conocimiento suficiente. Aunque, no llegó a afectar en más de un 50% a esta 

población, se espera que en estudios posteriores, con un tamaño de muestra 

mayor, se pueda contribuir a establecer una tendencia clara al respecto. 

 

En cuanto al uso de preservativo, como se observó, la frecuencia registrada 

fué de un 66%, teniendo en cuenta que otras poblaciones han registrado un  

72.5%, 58.5%, 48.1%28-29-30, pero debemos considerar que se trata de 

poblaciones en ambientes diferentes. Sin embargo, sí observamos que la 

frecuencia de uso de preservativo es diferente, tratándose de la población 

que no tiene pareja estable, un 80% refirió usarlo. Lo cual también se ha 

observado en otros estudios donde el uso de preservativo con parejas no 

estables es del 95%.31

 

Si observamos al uso de preservativo por sexo, son las mujeres las que 

registran un menor uso del mismo en las relaciones sexuales, un 45% del 

sexo femenino contra un 78.79% de los hombres. Esto va unido a un menor 
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nivel de escolaridad en la mujeres, 44% se encuentra en el nivel de primaria 

contra un 25% de los hombres, dicha situación ya se ha observado en otros 

estudios26, en los cuales se hace énfasis en cuanto al uso de preservativo y 

la condición de genero, siendo este un grupo al cual se le considera 

vulnerable32. 

 

Uno de los hallazgos durante el estudio, estadísticamente significativo, fue la 

diferencia en cuanto al nivel de conocimiento que tienen los grupos de 

acuerdo a su orientación sexual.  Se observó que el grupo de homosexuales 

y bisexuales tuvo un nivel de Conocimiento Suficiente mucho mayor que el 

grupo de heterosexuales (67% en el primero contra un 39% del segundo). 

También se pudo observar esta situación en cuanto al uso del preservativo, 

siendo más usado en el grupo de homosexuales y bisexuales que en el de 

heterosexuales (83% lo usó contra 56% que no). 

 

No fue determinante el nivel de conocimiento para el uso del preservativo, 

como ya se ha visto en otros estudios26-33, en los cuales la información no fue 

predictor positivo del uso del preservativo. 

 

En este trabajo se coincidió con otros estudios en cuanto a la escolaridad 

como un predictor positivo para el uso del preservativo26-33, observándose  

que al tener un mayor nivel de escolaridad, se aumentaba la frecuencia en el 

uso del preservativo (con primaria o ninguna escolaridad se tenía un 50% de 

 89
  



uso) lo mismo que pasaba a un 86% en la población con bachillerato o 

universidad. Esto se observó en otros estudios realizados en adolescentes 

donde el tener un nivel escolar de secundaria aumentaba al doble el uso del 

preservativo en el inicio de su vida sexual26. Sin embargo, en otros estudios 

no se llegó a encontrar diferencias significativas entre grado de escolaridad y 

la frecuencia en el uso del preservativo.34

 

Las otras prácticas de riesgo como son intercambio de objetos punzo 

cortantes e intercambio de hemoderivados no pasaron del 1%. En el caso de 

intercambio de jeringas y navajas de rasurar fueron relativamente bajas en 

comparación a otros estudios. Algunos estudios señalan que el porcentaje de 

intercambio de jeringas ha sido de 79.7% en poblaciones carcelarias, que se 

han visto afectados por el VIH/SIDA.27 

 

Aunque se debe de considerar que el contexto en el que se desenvuelven es 

diferente puesto esta es una población móvil en comparación con la 

población carcelaria, y tiene acceso mejores servicios, por lo que no son 

comparables necesariamente. 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones. 

Por los datos obtenidos de este estudio, se debe de concluir que: 

 

• El perfil sociodemográfico de la población usuaria del SAI corresponde 

a un miembro ya sea del sexo masculino o femenino con una edad 

promedio de 36 años, en su mayoría solteros, con una escolaridad de 

primaria y con un tiempo de diagnóstico de 3 años. 

 

• El 63% de la población tienen escolaridad de primaria y secundaria, la 

escolaridad máxima es de Licenciatura. 

 

• La población en general tiene un promedio de Conocimiento Global de 

7, en una escala del 0 al 10. 

  

• En promedio, iniciaron su vida sexual a los 16 años. 

 

• El 89% de la población no usó preservativo en el inicio de su vida 

sexual. 

 

• Solo el 66% de la población que mantuvo relaciones sexuales 

después del diagnóstico empleó el preservativo. 
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• El uso de preservativo aumentó, si no se tiene pareja estable en un 

87.82% (27). 

 

•  El sexo masculino refiere usar el preservativo siempre en una 

frecuencia de 78.8% (52). 

 

• Uno de los hallazgos de este estudio fue que el grupo de 

homosexuales y bisexuales, presentaron un mejor nivel de 

conocimiento de la enfermedad en comparación con el de 

heterosexuales y hacen uso de preservativo con mayor frecuencia, 31 

(83.78%) con relación a  éste grupo poblacional (heterosexuales). 

 

• Tener un mejor nivel de Conocimiento no es un predictor positivo del 

uso del Preservativo, si lo es, la escolaridad y la relación de pareja. 

 

El presente estudio  confirma que el poseer un mejor nivel de Conocimiento, 

esta determinado por la escolaridad; sin embargo el tener un buen nivel de 

Conocimiento sobre la enfermedad (Conocimiento Básico, de Vías de 

Transmisión y de Métodos de prevención) no garantiza el uso del 

preservativo, lo cual ya se ha señalado en otros estudios. 
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Esto nos plantea la necesidad de redirigir los esfuerzos en la promoción del 

uso del mismo. Sin embargo el tipo de relación ya sea estable o no estable sí 

determina su uso, la escolaridad también influye en el uso del preservativo. 

 

Hay que señalar que el estudio estuvo limitado a la población que se atiende 

en el SAI, por lo que solo es representativa de esta, si se quisieran obtener 

datos de los otros centros de atención a pacientes con VIH/SIDA seria 

necesario recomendar su implementación en las otras clínicas que se 

encuentran en el Estado. 

 

Esto con la finalidad de conocer si las poblaciones que se atienden en los 

otros centros de atención guardan características similares o tienden a ser 

diferentes a la ya estudiada.   

 

Por último, el instrumento que fue usado para los fines de este estudio, 

demostró su efectividad para recolectar la mayor parte de la información 

posible, si bien se deben de reconocer algunas debilidades existentes en el 

mismo, sin menoscabo  a su calidad, este instrumento puede ser perfectible, 

teniendo en cuenta  la experiencia  obtenida. 
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CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE VIH-SIDA 

 
Folio:___________ 

 
ESTE CUESTIONARIO ES ANÓNIMO TIENE COMO OBJETIVO EXPLORAR ALGUNOS 
ASPECTOS SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS PERSONAS QUE VIVEN 
CON VIH SOBRE SU ENFERMEDAD. LOS RESULTADOS SERÁN ÚTILES EN LA 
ELABORACIÓN DE INTERVENCIONES DE MEJORA.  
 
I. Características sociodemográficas.  
 
Edad: ______                                            Sexo: M (  )       F (  ) 
 
Lugar de Nacimiento: ____________________ 
 
Sabe leer:        Sí (  )   No (  ) 
 
Sabe escribir:   Sí (  )   No (  ) 
 
1. Último Nivel de estudios que cursó: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Preparatoria 
d) Universidad 
e) Postgrado 
f) Otro especifique__________ 
g) Ninguno 

 
2. Estado Civil:                                                 

a) Soltero  
b) Unión libre 
c) Casado 
d) Divorciado 
e) Viudo 
f) Otro_________________                                        

 
3.Ocupación:     
Cuál es su ocupación actual: _______________ 
Cuál era su ocupación al momento del  diagnóstico: _______________ 
 
4.¿En los últimos doce meses ha recibido información sobre transmisión y prevención de VIH/SIDA?  

Sí (  )                     No (  ) (Pase a la pregunta 6) 
 
5.¿Por qué medios la recibió?(Puede marcar mas de una opción) 

a) Por medios audiovisuales (Internet, Radio y Televisión) 
b) Periódicos y revistas 
c) Amigos, familiares o conocidos 
d) Escuela 
e) Personal de salud (Médicos, enfermeras, trabajadora social, etc.) 
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6. Por qué vía  cree le fue transmitido el VIH: 
a) Sexual 
b) Sanguínea 
c) No sé 
d)Otro_______________________ 

 
7. Hace cuánto tiempo le fue diagnósticado el VIH: ____ 
 
8. ¿Actualmente se encuentra en tratamiento antirretroviral?  

 Sí (  )      No (  ) (Pase a la pregunta 10) 
 

9. ¿Cuánto tiempo tiene que lo empezó?: ____ 
 
10. Consume usted alguna droga o estimulante por vía sanguínea. 

Sí (  )                         No (  ) 
 
II.- Conocimiento de la enfermedad. 
Marque la respuesta que usted considere correcta, solo tiene una opción.  
 
1. ¿QUÉ SIGNIFICA SIDA?  

a) Sistema Infeccioso Distrófico Agudo 
b) Síndrome Infeccioso-Degenerativo Agudo 
c) Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida  
d) Síndrome Invasivo Degenerativo Agudo  
e) No sé 

 
2. ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDAD ES EL SIDA POR SU FORMA DE TRANSMISIÓN? 

a) Una enfermedad infecto-contagiosa 
b) Una enfermedad parasitaria 
c) Una enfermedad crónico-degenerativa 
d) Una enfermedad hereditaria 
e) No sé 

 
3.¿QUIÉN LO CAUSA? 

a) Virus de la Hepatitis “B” 
b) Virus de Inmunodeficiencia Humana 
c) Virus del Herpes Simple 
d) Virus del Papiloma Humano 
e) No sé 

 
4.¿TODAS LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON EL VIH TIENEN SIDA? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
5.¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO QUE RETARDE LA PROGRESIÓN DE LA INFECCIÓN 
POR VIH HACIA EL SIDA? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
6.¿SABE USTED QUÉ SIGNIFICA CARGA VIRAL? 

Sí (  )     No (  ) (Pase a la pregunta 8) 
7.¿QUÉ NOS INDICA LA  CARGA VIRAL? 

a) El peso de los virus en la sangre 
b) La cantidad de virus que se encuentra en la sangre 
c) El tipo de virus que se encuentra en la sangre 
d) La cantidad de linfocitos en la sangre 
e) No sé  
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8.¿QUÉ SON LOS CD4? 

a) Células encargadas de defender el sistema inmunológico 
b) Células encargadas de ayudar al VIH 
c) Restos de células epiteliales 
d) Clasificadores del tipo de virus de VIH 
e) No sé  

 
9.¿QUÉ NOS INDICAN LOS CD4? 

a) El grado de avance de la infección por el VIH/SIDA 
b) Él número de virus que se tienen en la sangre 
c) La presencia de VIH 
d) El tipo de virus de VIH  
e) No sé 

 
10.¿CONOCE USTED CUÁL FUE SU ÚLTIMO CONTEO DE CD4? 

Sí (  )   Cuál fue _____    No (  ) 

   
11.¿CUÁL DE LAS SIGUIENTE ENFERMEDADES ESTÁ RELACIONADA CON ÉL 
DIAGNÓSTICO DE SIDA? 

a) Rabia 
b) Hepatitis 
c) Sarampión 
d) Tuberculosis 
e) No sé 

 
 
12.¿EL VIRUS DEL VIH NO SE TRANSMITE POR LA SIGUIENTE VÍA? 

a) Aérea 
b) Sexual 
c) Sanguínea 
d) Materno-infantil 
e)   No sé   

 
 
13.¿CUÁL ES UNA FORMA DE PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH?  

a) Uso del condón en todas las relaciones sexuales 
b) Sólo teniendo relaciones heterosexuales (hombre-mujer) 
c) Evitando las relaciones sexuales sin protección con extraños 
d) Solo tener relaciones homosexuales (hombre-hombre) 
e) No sé 

 
14.¿CUÁL ES UNA VÍA DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH? 

a) La picadura de un mosquito 
b) Un beso en las mejillas 
c) Un saludo 
d) Leche materna 
e) No sé 

 
 
 
 
 

 104
  



15.¿CUÁL ES UNA FORMA DE PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH?  
a) No compartir jeringas usadas 
b) La ingesta de medicamentos después de cada relación sexual 
c) Sólo tener relaciones heterosexuales 
d) No compartiendo el baño con otras personas  
e) No sé 

 
16.¿EL VIRUS DEL VIH NO SE TRANSMITE POR LA SIGUIENTE VÍA? 

a) La sangre humana 
b) La saliva 
c) El semen 
d) La leche materna 
e) No sé 

 
17.¿CUÁL ES UNA FORMA DE PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH?  

a) No compartiendo el baño  
b) No compartiendo las navajas de rasurar 
c) No saludar a las personas 
d) No estornudando frente a las personas 
e) No sé 

 
18.¿EL VIRUS DEL VIH SE PUEDE TRANSMITIR SI UNA PERSONA CON VIH  DONA 
SANGRE? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
19.¿LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH SE PUEDE PREVENIR SI UNA PERSONA CON 
VIH  USA PRESERVATIVO SIEMPRE QUE TIENE RELACIONES SEXUALES? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
20.¿EL VIRUS DEL VIH SE PUEDE TRANSMITIR SI UNA PERSONA CON VIH DONA 
ÓRGANOS? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
21.¿LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH SE PUEDE PREVENIR SI UNA PERSONA CON 
VIH COMPARTE LAS JERINGAS QUE USA? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
22.¿EL VIRUS DEL VIH SE PUEDE TRANSMITIR SI UNA PERSONA CON VIH  COMPARTE 
SU NAVAJA DE RASURAR USADA CON OTRA PERSONA? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
23.¿LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH SE PUEDE PREVENIR SI UNA MUJER CON VIH 
DA LACTANCIA A SU BEBÉ? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
24.¿EL VIRUS DEL VIH SE PUEDE TRANSMITIR SI UNA PERSONA CON VIH COMPARTE 
SUS JERINGAS USADAS? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 
25.¿LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL VIH SE PUEDE PREVENIR SI UNA PERSONA 

CON VIH SÓLO TIENE RELACIONES HETEROSEXUALES (HOMBRE-MUJER)? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
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III.- Prácticas de protección y riesgo para la transmisión y control del VIH. 
Marque la respuesta que usted considere adecuada 
 
26.¿ALGUNA VEZ EN SU VIDA HA TENIDO RELACIONES SEXUALES? 

Sí (   )      No(  ) (Pase a la pregunta 35) 
 
27.¿APROXIMADAMENTE A QUÉ EDAD TUVO SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL? 

_____________ 
 
28.¿EN SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL USÓ CONDÓN? 

Sí (   )     No (   )    No lo recuerdo (   ) 
 
29.¿DESPUÉS DE QUE LE FUE DIAGNOSTICADO EL VIH, HA TENIDO RELACIONES 
SEXUALES? 

Sí (   )         No (  )  (Pase a la 35) 
 
30.¿CUÁNTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO APROXIMADAMENTE DESPUÉS DE QUE 
LE FUE DIAGNOSTICADO EL VIH? _________   
 
31. DESPUÉS DE QUE LE FUE DIAGNOSTICADO EL VIH, HA TENIDO RELACIONES 
SEXUALES CON: 

Hombres.......................................número(     ) 
Mujeres........................................número(     ) 

 
32.¿EN LAS RELACIONES SEXUALES QUE TUVO DESPUÉS DE QUE FUE 
DIAGNOSTICADO CON EL VIH, USTED O SU PAREJA USARON CONDÓN? 

Siempre     A veces      Nunca 

 
33.¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? 

Sí (   )   No (   ) (Pase a la 36)    
 
34.¿SU PAREJA ES SEROPOSITIVA? 

Sí (   )   No (   )    No sé (  ) 
 

35.¿USTED Y SU PAREJA USAN CONDÓN CUANDO TIENEN RELACIONES SEXUALES? 
Siempre        A veces                Nunca  

 
36.¿HA DONADO SANGRE A PARTIR DE QUE LE FUE DIAGNOSTICADO EL VIH? 

Sí (   )   No (   )    
 
37.¿DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DEL VIH, SE HA REALIZADO ALGUNA 
PERFORACIÓN O PIERCING? 

Sí (   )   No (   )    
 
38.¿DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DEL VIH  SE HA TATUADO? 

Sí (   )   No (   )    
 

39.¿DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DEL VIH  HA COMPARTIDO JERINGAS USADAS POR 
USTED? 

Sí (   )   No (   )    
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40.¿DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DEL VIH HA COMPARTIDO NAVAJAS DE RASURAR 
USADAS POR USTED? 

Sí (   )   No (   )    
 
41.¿DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DEL VIH HA COMPARTIDO SU CEPILLO DE DIENTES? 

Sí (   )   No (   )    
 
 
IV. Sección para Mujeres. 
 
42.¿A PARTIR DE QUE LE FUE DIAGNOSTICADA LA ENFERMEDAD SE HA 
EMBARAZADO? 

Sí (  )   No( ) (Entregue el cuestionario, le agradecemos su participación) 
 
43.¿TOMO TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL? 

Sí (   )   No (   )    
 
44.¿HA AMAMANTADO A SU HIJO? 

Sí (   )   No (   )   
 
Le agradecemos su participación. 
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