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RESUMEN 

El incremento de personas con VIH/SIDA a nivel mundial y nacional, es la razón principal 

que motivo al desarrollo de la presente investigación que se realizó con el objetivo de 

diseñar compromiso y acciones educativas de prevención sobre enfermedades de 

transmisión sexual producidas por el virus de Inmunodeficiencia humana a usuarias que 

acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.  

La Metodología que se utilizó es el estudio cualitativo con una aplicación de una encuesta 

a usuarias, para lo cual se empleó   un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas con el 

fin de medir los niveles de conocimiento, encontrándose como resultados relevantes en 

cuanto a los conocimientos sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana , el 60% es 

producido por relaciones sexuales y el 20% que es una enfermedad bacteriana, el 10 % se 

produce por transfusiones de sangre y el 10% indican que existen otras formas de contagio,  

en cuanto al uso de preservativo el 30%  si lo utiliza mientras que el 70% no utiliza el 

preservativo al momento de tener relaciones sexuales ya que es un método que previene 

las Infecciones de Transmisión Sexual y el contagio de VIH/SIDA, en cuanto a los factores 

de riesgo el  40%  dicen que es por el no uso de preservativo quedando el 30% por no 

conocer los factores de riesgo y los otros 30% dicen por infidelidad, en cuánto la prueba 

del VIH nos revelan resultados importantes como el 50% de participantes no se harían la 

prueba mientras que el 40% si se harían la prueba y el 10% no saben si hacerse o no la 

prueba del VIH. El escaso conocimiento que poseen las usuarias, relacionado al VIH, esto 

se debe a la limitada información que proporcionan los establecimientos de salud. 

 

Palabras claves: 

Virus de Inmunodeficiencia humana, SIDA, prevención 
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ABSTRACT 

The increase of people with HIV / AIDS at the global and national level, is the main 

reason why the development of this research was conducted with the aim of designing 

engagement and educational prevention actions on sexually transmitted diseases caused by 

virus human immunodeficiency users who come to the outpatient clinic of Dr. Gustavo 

Dominguez Hospital Z. 

The methodology used is the qualitative study with an application of a survey of users, for 

which an open-ended questionnaire was used and closed in order to measure levels of 

knowledge, being as relevant results in terms of knowledge the Human Immunodeficiency 

Virus, 60% is produced by sex and 20% which is a bacterial disease, 10% is caused by 

blood transfusions and 10% indicate that there are other forms of contagion, as the use of 

condom 30% if you use it while 70% do not use condoms when having sex as it is a 

method that prevents sexually transmitted infections and the spread of HIV / AIDS, as to 

the risk factors the 40% say it is by no condom use being 30% for not knowing the risk 

factors and another 30% say infidelity, how much HIV testing reveal important results as 

50% of participants would not be made the test while 40% if the test and 10% would not 

know whether to be tested for HIV. The limited knowledge possessed users, related to 

HIV, this is due to the limited information provided by health facilities. 
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Human immunodeficiency virus, AIDS, prevention
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial y nacional el incremento de personas con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), es un lentivirus de la familia Retroviridae causante del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) su periodo de incubación es muy largo 

hasta desarrollar en enfermedad después de varios años, infecta a las células del sistema 

inmunitario alterando o anulando su función. La infección se produce por un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, por consiguiente, la inmunodeficiencia se considera 

que el sistema inmunitario es deficiente, y deja de cumplir con su función contra 

enfermedades e infecciones. (OMS, 2015). 

 

Las infecciones de transmisión sexual representan un serio problema de salud 

pública a nivel de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) 

estima que unas 900 mil personas se infectan a diario y se registran 340 millones de casos 

nuevos de ITS cada año en el mundo, y la proporción de casos es mayor entre personas de 

15 a 49 años siendo muy similar en ambos sexos, observándose un ligero predominio entre 

los hombres entre las que destacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. (Cruz, 

Ramos, & González, 2011, pág. 9). 

 

“El VIH se puede transmitir por tres mecanismos bien establecidos: Transmisión 

Sexual, Transmisión Sanguínea, y Transmisión Perinatal”. (Vázquez, 2015, págs. 1-5). 

Las intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención 

primaria contra las ITS (incluido el VIH). Esas intervenciones incluyen: educación sexual 

integral, asesoramiento antes y después de las pruebas ITS y VIH, Asesoramiento sobre 

prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos, 

Intervenciones dirigidas a grupos de población claves y vulnerables, incluidos 

adolescentes. (OMS, 2013, págs. 1-7). 

 

La infección por VIH es una infección de Transmisión Sexual (ITS) en las que se 

consideran como principales factores de riesgo: practicar coito anal o vaginal sin 

protección, padecer alguna otra infección sexual como sífilis, herpes, clamidiasis gonorrea 
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vaginosis bacteriana, por compartir agujas o Jeringuillas contaminadas soluciones de 

drogas u otro, recibir transfusiones inyecciones sin garantías de seguridad. 

      

El virus causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un 

problema de salud pública que afecta tanto a hombres como a mujeres y niños, 

repercutiendo, en mayor medida en poblaciones donde los escasos recursos económicos, 

alimentan una deficiente información acerca del virus y un limitado acceso a la atención a 

la salud, debido a la escasez de recursos en las instituciones de salud pública. 

 

OBJETO DE ESTUDIO:  

 

 Virus de la Inmunodeficiencia humana 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfermedades de Trasmisión Sexual producidas por el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana. 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a disminuir las enfermedades de transmisión sexual producida por el 

virus de la inmunodeficiencia humana?  Mediante un programa educativo integral sobre la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual producida por el virus de la 

inmunodeficiencia humana en consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez 

Zambrano. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El incremento del virus de inmunodeficiencia humana a nivel mundial en la actualidad 

es un problema de mucha importancia para el Ministerio de Salud y la Organización 

Mundial de la salud. 

 

ONUSIDA (2001) aprecio que, en América Latina, 2 millones de personas viven con 

el VIH, de las cuales 240 millones contrajeron la infección, y otros 95 mil fallecieron a 

causa del SIDA. La epidemia es más grave para la población joven. Las mujeres 
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representan el 36 por ciento de los 1,7 millones de personas adultas que viven con el VIH 

en la región. 

 

Según un informe de UNGAS (2010), en Ecuador en la región Costa se ubica el 

mayor porcentaje de personas que viven con VIH y la provincia del Guayas acumula 

mayor número de casos de VIH y de SIDA con un porcentaje de (19.93%). 

 

En el último año se registra un cambio importante en el número de casos notificados 

de VIH en las provincias de Los Ríos (5.60%) y Esmeraldas (15.43%) en una población de 

100.000 habitantes. Las dos provincias de reciente creación, Santa Elena con un (10.87%) 

y Santo Domingo de los Tsáchilas (1.29%), que reportan casos de VIH desde el año 2009 

al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida/ITS, esto indica que ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Por tal motivo pretendo diseñar 

compromiso y acciones educativas sobre VIH, factores de riesgo, mecanismos de 

transmisión, medidas de prevención, dirigidas a las usuarias que acuden a la consulta 

externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. 

 

Según el estudio analizado sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana está 

orientada por la investigadora a profundizar las diversas causas tales como: Factor 

Educativo, Económico, Social, Biológico, y cuyos efectos recaen sobre un nivel de 

instrucción limitado, un desconocimiento sobre el VIH, así mismo tiende a tener limitados 

recursos, pero en la actualidad una gran variedad de Relaciones Sexuales Múltiples, como 

también se obtiene una Vulnerabilidad en la mujer, según la literatura revisada está 

afectando a nivel Nacional y Local por ello  es considerada como un problema de salud 

pública y de interés de la investigadora contextualizar esta realidad. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las altas tasas de personas con VIH/SIDA se están incrementando a nivel local y 

nacional, motivo principal que me llevó a realizar esta Investigación, con la finalidad de 

educar a las usuarias que acuden al Hospital Dr. Gustavo Domínguez mediante programas 

educativos integrales sobre prevención del virus de Inmunodeficiencia Humana. 
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A pesar que estos últimos años se han aumentado la ciencia sobre el virus de 

Inmunodeficiencia Humana y de contar con estrategias oportunas de prevención, la 

epidemia a nivel mundial sigue siendo un reto y que hasta el momento no se encuentra con 

un tratamiento curativo, motivo por el cual se ha convertido en un problema para todo el 

mundo. 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un programa educativo integral sobre las infecciones de transmisión 

sexual producida por el Virus de Inmunodeficiencia Humana dirigida a los clientes que 

acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de riesgo del virus de Inmunodeficiencia humana (VIH). 

 Determina el nivel de conocimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). 

 Implementar un programa educativo de prácticas reflexivas sobre la importancia de 

la realización de las pruebas de Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

1.5. PREMISA 

En base a los análisis de los factores educativos, Económico, Social y Biológico se 

construye un programa educativo integral de las infecciones de transmisión sexual 

producida por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, para usuarias que acuden al 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. con el propósito de concientizar sobre el uso de 

medidas de protección, para prevenir la propagación del virus. 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación es implementar un 

programa de prevención sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana, para las usuarias 

que acuden al Hospital Dr. Gustavo Domínguez. La propuesta está encaminada a realizar 

un programa educativo integral sobre las infecciones de transmisión sexual producida por 

el Virus VIH, dándoles a conocer las adecuadas sugerencias para el antes y después de las 

pruebas del VIH, como también para las prácticas sexuales seguras y sobre los factores de 

riesgo que existen mediante un método de educación integral.  
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2. DESARROLLO 

2.1.  MARCO TEÓRICO  

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

Definición 

 

Las enfermedades de transmisión sexual en la actualidad constituyen un problema 

de salud pública a nivel mundial que afecta a todas las personas sin distinción de edad, 

sexo   y que se transmite por contacto sexual y no sexual. 

 

La mayoría de los autores definen a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

también conocidas como enfermedades venéreas, son de naturaleza infecciosa o 

parasitarias que se transmiten sexualmente tienen una importancia epidemiológica sin 

embargo algunas de ellas no sean de mecanismo de transmisión, el riesgo de transmitir 

estas infecciones varían dependiendo de la actividad sexual. (Clínica DAM Especialidades 

Médicas, 2016) 

 

“Las infecciones de transmisión sexual representan un serio problema de salud 

pública a nivel de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) 

estima que unas 900 mil personas se infectan a diario y se registran 340 millones de casos 

nuevos de ITS cada año en el mundo, y la proporción de casos es mayor entre personas de 

15 a 49 años siendo muy similar en ambos sexos, observándose un ligero predominio entre 

los hombres entre las que destacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis”. (Cruz, 

Ramos, & González, 2011). 

 

Las ITS son causadas por más de 30 bacterias virus parásitos diferentes que se 

propagan predominantemente por contacto sexual, incluido el sexo anal, vaginal y oral, 

algunas ITS se pueden contagiar por vía cutáneo, (piel) y también por vía no sexual, como 

los trasplantes de tejidos, transfusiones sanguíneas. Muchas ITS se pueden transmitir 

madre- hijo durante el parto y la lactancia materna. (OMS, 2013). 
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Clasificación de las Infecciones de Transmisión Sexual: 

 

 Producidas por virus son: Hepatitis B Y C, Herpes genital, Condiloma Viral (virus del 

papiloma humano), VIH/SIDA. 

 

Por bacterias: Sífilis, Gonorrea, ureteritis, cervisitis, linfogranuloma venéreo, chancroide, 

granuloma inguinal Chlamydia Trachomatis, Vaginosis bacteriana. 

 

Producidas por protozoarios: tricomoniasis vaginales, uretritis, úlceras genitales, 

enteritis. 

 

Producidas por ectoparásitos: sarna pediculosis del pubis (Prosalud, 2013) 

 

 Definición del VIH 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define al virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) que ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas 

de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. El virus destruye 

las células inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va volviendo inmuno 

deficiente. (OMS, 2015). 

 

“El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida o sida. El VIH destruye células sanguíneas específicas que 

son importantes para ayudar al cuerpo a combatir las enfermedades”. (Nacional Center for 

VIH/ SIDA, 2013). 

 

El SIDA es la etapa final de la infección con VIH que ocasiona la destrucción del 

sistema inmunitario de la persona que la padece. Se define por la presencia de alguna de 

las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Que atacan 

a los seropositivos que han desarrollado el SIDA. (Dirección General de Epidemiología, 

2012) 
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Epidemiológica Del VIH/SIDA 

 

A nivel Mundial. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas en 1990 el número anual de   nuevas 

infecciones por VIH han estado disminuyendo desde ese año, así como las defunciones por 

el SIDA, debido a la aplicación del acceso a tratamiento antirretroviral en los últimos años, 

aunque el número de nuevas infecciones ha disminuido, los niveles generales de éstas 

siguen siendo altas. 

 

En las dos últimas décadas del siglo XX y principios de este nuevo siglo a finales 

de 1998 había en el mundo 33.4 millones de personas infectadas por el VIH Y 13.9 

millones de muertes hasta el momento, de los cuales 3.2 millones corresponde a menores 

de 15 año en al año del 2002 aumentaron las cifras hasta 40 millones que han 

disminuyendo paulatinamente hasta el momento. ONUSIDA informó que en el año 2010 

hubo 34 millones de personas viviendo con el VIH en el mundo, de las cuales 15.9 

millones son mujeres y 2.5 millones son menores de 15 años y 2.7 millones de personas se 

infectaron con el VIH en todo el mundo, pero en el 2010 hubo 1.8 millones de personas 

que murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. El África subsahariana 

continúa siendo la región más afectada, por lo que el 68% son personas que viven con el 

VIH, el 70% son de nuevas infecciones. 

 

 En América Latina se estiman que en el 2010 existió 1.5 millones de personas 

viviendo con el VIH. 

 

A nivel Nacional el modelo 4.47 del Spectrum utilizado por el ONUSIDA, estimó 

que para finales del 2011 México tendría una prevalencia nacional de VIH/SIDA en 

adultos de alrededor de 0.24 casos por cada 100 personas de 15 a 49 años de edad. Desde 

el inicio de la epidemia y hasta el 18 de noviembre del 2011, existen 152.390 casos de 

SIDA notificados, 82.2% (125.197) son hombres y 17.8% (27.193) son mujeres. La tasa de 

incidencia de casos registrados de SIDA del año 2000 fue de 8.6 casos por cada 100.000 

habitantes. (Dirección General de Epidemiología, 2012) 
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Según un informe de UNGAS (2010), en Ecuador en la región Costa se ubica el 

mayor porcentaje de personas que viven con VIH y la provincia del Guayas acumula 

mayor número de casos de VIH y de SIDA con un porcentaje de (19.93%). 

 

En el último año se registra un cambio importante en el número de casos 

notificados de VIH en las provincias de Los Ríos (5.60%) y Esmeraldas (15.43%) en una 

población de 100.000 habitantes. Las dos provincias de reciente creación, Santa Elena con 

un (10.87%) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1.29%), que reportan casos de VIH desde 

el año 2009 al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida/ITS, esto indica 

que ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

 

Mecanismos de transmisión  

 

El VIH se puede transmitir por tres mecanismos: 

Transmisión Sexual que corresponde a exposición directa a secreciones de personas 

infectadas como semen y secreciones vaginales. 

 

Transmisión Sanguínea que es la exposición a la sangre o sus derivados, ya sea por 

transfusiones y trasplantes o por vía parenteral debido al uso de agujas contaminadas. 

 

Transmisión Perinatal que es la transmisión de una madre infectada su producto, esto se 

llama transmisión vertical. (Vázquez, 2015, págs. 1-5) 

 

Diagnóstico 

 

Pruebas rápidas para VIH 

Son pruebas específicas que permiten detectar anticuerpos y/o antígenos, se realiza 

en sangre, plasma y suero, utilizado en situaciones especiales como en el embarazo sin 

control prenatal previo, en etapa expulsiva de parto y en exposición laboral o no laboral o 

en cualquier otra situación que amerite este tipo de ensayos, con el fin de aumentar la 

cobertura y accesos al diagnóstico en lugares solidos donde no existen laboratorios, 

adquirir resultados adyacentes.  
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Pruebas de Elisa para VIH 

 

Son pruebas cuantitativas que permiten detectar anticuerpos y/o antígenos. Se 

pueden realizar en sangre total, plasma y suero. Es aconsejable realizarse en tres semanas y 

luego de la práctica de riesgo. 

 

Western Blot 

Son pruebas confirmatorias con alta especificad y sensibilidad, usadas actualmente 

en el Ecuador para confirmar la infección por VIH, y detecta anticuerpos contra diferentes 

proteínas específicas del virus, y se utiliza para confirmar la infección por VIH. Se 

considera un Western blot indeterminado cuando la prueba presenta bandas que no 

cumplen criterios de positividad. La prueba será negativa cuando no salgan bandas en los 

test. 

 

Detección de Ácido Nucleico Viral 

 

Son pruebas que identifican el ARN viral o el ADN pro viral mediante PCR en tiempo real 

o PCR convencional, respectivamente. Constituyen el método de elección para 

confirmación de infección en niños menores de 18 meses nacidos de madres seropositivas. 

De igual manera, estas pruebas son una alternativa para confirmación de infección en 

casos con Western blot indeterminado. En personas con síndrome retroviral agudo y en 

pacientes con agamaglobulinemia, deben utilizarse pruebas de detección basadas en ácidos 

nucleicos. (Vance, y otros, 2012, págs. 15-18). 

 

Manifestaciones Clínicas 

I. Fase de infección aguda retroviral. 

II. Fase asintomática de la infección por VIH u oportunistas menores. 

III. Fase sintomática de la infección por VIH u oportunistas menores. 

IV. Fase sida u oportunistas mayores. (Lamotte, 2014) 
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Factores de Riesgo 

 

Hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de que una persona 

contraiga el VIH, entre ellos: 

 Practicar coito anal o vaginal sin protección 

 Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, 

clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. 

 Compartir agujas o jeringuillas contaminadas, soluciones de droga u otro material 

infeccioso para consumir drogas inyectables. 

 Recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad o ser 

objeto de procedimientos médicos que entrañen corte o perforación con 

instrumental no esterilizado 

 Pincharse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en particular 

al personal sanitario. (OMS, 2015). 

 

Prevención del VIH 

 

Las intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales representan la 

prevención primaria contra las ITS (incluido el VIH). Esas intervenciones incluyen:  

 Educación sexual integral, asesoramiento antes y después de las pruebas ITS y 

VIH. 

 Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, 

Promoción del uso de preservativos. 

 Intervenciones dirigidas a grupos de población clave y vulnerable, incluidos a los 

adolescentes. (OMS, 2013) . 

 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República 

Art. 32.- - La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
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cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución de la 

República del Ecuador 208, Ultima Modificación 2013)   

 

Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida. 

 

Art. 1: “Se declara de interés nacional la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), para lo cual el Estado fortalecerá la prevención de la enfermedad, 

garantizará una adecuada vigilancia epidemiológica y facilitará el tratamiento a las 

personas afectadas por el VIH; asegurará el diagnóstico, precautelará los derechos, el 

respeto, la no discriminación y la confidencialidad de los datos de las personas afectadas 

con el virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)”.  (Congreso Nacional No. 2000-11, 

s.f.). 

 

2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Modelos y Teorías de Enfermería 

La enfermería es una disciplina científica y humanística del arte de cuidar. Nace del 

esfuerzo creativo de un ser humano por ayudar al otro u otros seres humanos. Se establece 

una relación terapéutica interpersonal con un perfil profesional específico ejerciendo roles, 

así mismo, dentro de un equipo transdiciplinar. La enfermera adquiere rol de compañera, 

maestra, sustituta, asesora, líder e investigadora. Se caracteriza por habilidades en la 

autonomía, el dinamismo, la colaboración.    

Los modelos conceptuales son definidos como un conjunto de conceptos abstractos y 

generales, así como proposiciones que se integran para dar un significado. Esto quiere 

decir que los modelos conceptuales son un conjunto de conceptos que explican de manera 

general el fenómeno del cuidado, pero los modelos conceptuales son más complejos y 
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generales que las teorías, esto otorgan una explicación muy amplia sobre algunos 

fenómenos de interés para la enfermería. 

 

Estos modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de la 

enfermería que incluyen ideas sobre la naturaleza y el papel del paciente junto con la 

enfermera. (Rodríguez, 2016) 

 

El modelo de Florence Nightingale (1859), se basa principalmente en la Persona o 

el paciente. Donde su entorno es un conjunto de elementos externos que afectan a la salud 

de las personas sanas y enfermas donde las enfermeras tienden a cuidar de la salud del 

paciente. 

 

El modelo de Joan Riehl-Sisca (1980). Considera que la Persona es capaz de actuar 

individual o colectivamente en respuesta al significado de los objetivos que constituyen su 

mundo. Su Salud: proceso salud-enfermedad. Se trata de un continuo dirigido por la visión 

de sí mismo que tiene la persona formulado en comunicación con otros. En su entorno las 

condiciones que influyen en las personas depende de su continua interacción mientras que 

en el Cuidado el proceso de cuidar es una acción terapéutica que permite, a través de la 

interacción enfermera-paciente, alcanzar el máximo potencial de salud del paciente. Estos 

modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de la enfermería. (Navarro, 

2010). 

 

Dorothea Orem define el autocuidado como el conjunto de acciones intencionadas 

que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que 

realiza o debería realizar la persona para sí misma, partiendo que enfermería es sinónimo 

de cuidado ante los problemas de salud y el déficit de autocuidado. (Prado, 2014, pág. 4). 

 

Las Teorías de Enfermería 

Son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar 

predecir fenómenos de interés para la disciplina, por lo tanto, se convierten en un elemento 

indispensable para la práctica profesional.  
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La teoría brida autonomía profesional porque orienta las funciones que la enfermera 

desarrolla. 

La diferencia entre un modelo y una teoría consiste en el nivel de desarrollo alcanzado; las 

teorías muestran un ámbito menos extenso que los modelos y son más concretas. 

(Rodríguez, 2016, págs. 1-9). 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Prevalencia de infección por el VIH no diagnosticada en la población general que 

realiza una extracción de sangre en Atención Primaria de Madrid, España. 

 

Se realizó un estudio de seroprevalencia en una población de Atención Primaria en la 

que su médico había indicado una extracción de sangre. A los sujetos seleccionados se les 

realizó una entrevista en la que se les explicaba el objetivo del estudio y se recababa 

información sobre la indicación de la extracción, datos epidemiológicos y si padecían 

alguna enfermedad inmunodepresora, pero sin mencionar el VIH. El tamaño muestral se 

adecuó a la población de cada centro de salud y con una misma proporción en cuatro 

bandas etarias. El examen de laboratorio fue un enzimoanálisis (Enzygnost Anti-HIV 

Integral II, Siemen) siendo los sueros positivos confirmados por Western blot. (Santos , 

2013, págs. 18-19). 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador conjuntamente con la Subsecretaria 

Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y la Dirección Nacional de Vigilancia de 

Epidemiológica establece especificaciones de normas técnicas para la aplicación 

obligatoria en el territorio nacional con el objetivo de identificar y analizar los eventos que 

afectan el estado de salud de las poblaciones, con la finalidad de generar e intervenir 

oportunamente en su control, y así mismo, aportar conocimientos integrales para la 

planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones de salud. (MSP, 2013, págs. 1-

30). 
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Según Santiago Jaramillo, coordinador del estudio, indicó que el 68,3% de las 

personas dijo haber sido insultada, acosada o amenazada verbalmente, mientras que el 

80,2% aclaró que nunca había sido amenazada físicamente. En cuanto a su situación 

afectiva, 1 de cada 2 personas se culpan a sí mismas por su condición de vivir con VIH y 1 

de cada 5 tiene sentimientos suicidas. Sobre el tema laboral, el 36% de los encuestados 

manifestó estar desempleado. De este total, el 41% dijo haber perdido su trabajo a causa de 

su condición de vivir con VIH. El estudio indicó, además, que a 1 de cada 10 personas se 

les ha negado un empleo. En cuanto educación, el 12% señaló que fueron rechazadas o 

expulsadas de alguna institución educativa por portar el VIH. 28% de personas 

encuestadas señaló que se debe aumentar el conocimiento del público sobre VIH. 

 

En el 2013 Josefa Antonia en sus conclusiones menciona: A pesar de las limitaciones 

surgidas en el desarrollo de esta investigación, por lo que la mayoría de adolescentes 

poseen actitudes favorables hacia el VIH/sida, es decir, hacia las personas seropositivas, 

las pruebas de detección del VIH, el uso del preservativo, así como hacer frente a los 

obstáculos hacia un comportamiento saludable por lo que se ha observado un efecto 

importante de las actitudes sobre las conductas sexuales de riesgo, de manera que cuantas 

más actitudes favorables hacia el uso del preservativo presentaban los adolescentes, menor 

porcentaje de prácticas de riesgo y mayor uso del preservativo. (Antón , 2013). 

 

Las participantes consideran que el precio del preservativo femenino es elevado y la 

difusión escasa por lo que es elaborado para un único uso, la fortaleza demostrada los hace 

aptos para su reutilización, con lo que se podría superar una de las principales barreras 

para su uso. Las investigaciones demuestran que estos preservativos pueden soportar un 

nivel de reutilización sin pérdida de la integridad estructural cuando se lavan 

adecuadamente con agua y jabón (Smith, Nkhama, & Trottier, 2001).  

 

En relación a la difusión, se pone de relieve la escasa promoción y divulgación del 

método. Por su parte, la distribución del preservativo femenino ha dado lugar a opiniones 

enfrentadas, aunque la mayor parte de las participantes sostiene que ésta es claramente 

deficiente, estableciendo de nuevo comparaciones con el preservativo masculino como 

método de referencia. La disponibilidad de preservativos femeninos de bajo costo en 
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farmacias o supermercados, así como su distribución gratuita por instituciones de salud. 

(Lameiras, y otros, 2011)  

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

MÉTODOLOGIA  

La metodología utilizada en el estudio de caso fue cualitativa, el termino 

metodología designa la manera en que enfocamos los problemas y buscamos la respuesta, 

los investigadores sociales utilizan para comprender e interpretar la realidad social 

circundante. 

 

Esta estrategia de investigación ha adquirido una extraordinaria importancia en las 

décadas recientes y que los profesionales  de las ciencias sociales han aceptado y valorado 

la rigurosidad científica de los métodos cualitativos. (Santana, 2010, págs. 1-2). 

 

Mediante encuestas realizadas a las usuarias que acuden a la consulta externa del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. se desea realizar un programa educativo integral a 

dichas usuarias para que tengan un mejor conocimiento sobre el concepto del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

Método 

 

“Serie de conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tiene como fin llegar a la 

obtención de conocimientos” (Lopéz & Sandoval, sf). 

 

En la investigación se utiliza como método Científico el estudio de caso el cual 

permite profundizar sobre la caracterización del método a un análisis de los datos 

obtenidos de la encuesta realizada a las usuarias de la consulta externa de Hospital Dr. 

Gustavo Domínguez. Z. 

 

 

 



 

 

16 

 

Técnicas de la Investigación 

 

La técnica de investigación seleccionada para este estudio es la encuesta semiestructurada 

la cual contiene datos generales y las siguientes dimensiones.  

 

Para esta investigación se basa en un escaso nivel de instrucción, limitado recurso 

económico, actividad sexual temprana, relaciones sexuales múltiples y con preguntas 

dicotómicas y abiertas con la finalidad de profundizar sobre el campo de investigación de 

este estudio a las usuarias que acuden a la consulta externa del Hospital Dr.  Gustavo 

Domínguez. 

 

La Encuesta. 

 

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. 

 

Mediante la información obtenida a través de la encuesta se obtienen datos de 

interés sociológico. 

Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca que: 

 1. La   encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que 

manifiestan los interesados. 

 2. Es un método preparado para la investigación.  

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a 

una nación entera. 

 4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los 

miembros de la sociedad. 
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Población 

 

La población de estudio se seleccionó de forma intencionada 10 usuarias de la 

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, las cuales reúnen las 

características socioculturales necesarias, para este estudio sobre Virus de 

inmunodeficiencia humana.  

2.2.1.   CATEGORÍAS 

En investigación las categorías de análisis  surgen a partir del marco teórico y con 

ellos se define que usarás para explica el tema de investigación, también delimitan cuales 

son los límites y alcances  de tu investigación, regularmente se suele poner de seis a cinco 

categorías así como subcategorías para cada una. (Monje , 2011) 

 

En el estudio cualitativo podremos encontrar los determinantes que conllevan a las 

Infecciones de transmisión sexual producidas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

que son las siguientes: 

 

Factor Biológico 

 

La Organización Mundial de la Salud, ha estimado que una relación heterosexual la 

mujer es de dos a cuatro veces más vulnerable a la infección que los hombres. La causa de 

esta vulnerabilidad radica en que el semen contiene mayor número de células infectadas 

que el que se encuentra en las secreciones vaginales, en que el epitelio vaginal y anal es 

más sensible a infecciones que el epitelio del pene.  

 

Factor Económico 

 

Los factores económicos son intrínsecos a la epidemia del VIH. Se ha establecido 

que la enfermedad genera una carga desproporcionada en países menos desarrollados y 

entre las comunidades con menos recursos como es África subsahariana. 
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Los pobres y marginados tienen una vulnerabilidad desproporcionada al 

VIH/SIDA. La pobreza impacta a los hombres y a las mujeres de distintas maneras y es un 

factor clave que causa comportamientos que exponen a las personas a la infección del 

VIH. La pobreza aumenta la susceptibilidad de contraer el VIH a través de distintos 

canales incluyendo una migración cada vez mayor a las áreas urbanas; un acceso limitado 

a los servicios de salud, nutrición, educación e información y otros servicios básicos. La 

pobreza aumenta el riesgo de la transmisión del VIH al limitar el acceso a la información 

relacionada con la prevención del VIH por lo que los hombres y las mujeres en estratos 

socio-económicos altos saben más de la prevención del VIH que aquellos en peor 

situación.  

 

Factor Educativo   

 

Se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo 

de tiempo. El abandono escolar, el aislamiento causado por el estigma social. 

  

Factor Social 

Atenuar los efectos sociales de la enfermedad es otro gran desafío para las políticas 

nacionales de desarrollo y bienestar social. Prestar apoyo a las mujeres abandonadas y a las 

viudas, incapaces de dar a sus hijos un mínimo de cuidado, o establecer sistemas de 

solidaridad para los huérfanos dejados por el VIH/SIDA. 

 

Los efectos sociales y culturales de la infección y la enfermedad pueden provocar 

un desplome general de la energía y la esperanza necesarias para luchar contra el virus. El 

propio tabú y la ley del silencio son sumamente generalizada, no son más que algunos de 

los desastrosos efectos culturales de la revelación de la enfermedad por parte de la persona 

infectada o su familia. La estigmatización y el rechazo se han observado en muchos casos, 

especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más pobres.  
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2.2.2.   DIMENSIONES 

Las dimensiones son definidas como los aspectos o facetas de variables complejas, 

como es el escaso nivel de instrucción, múltiples parejas sexuales, limitadas recursos 

económicos, actividad sexual temprana, vulnerabilidad en la mujer. 

 

La formulación de las dimensiones depende de cómo se defina desde un inicio las 

correspondientes variables. (Abreu, 2011)  

2.2.3.   INSTRUMENTOS 

Lo que admite una investigación es aclarar que en ocasiones se emplea de manera 

indistinta las palabras técnicas e instrumento de investigación; un ejemplo de lo que ocurre 

en una encuesta la misma que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla 

entonces de la entrevista como instrumento. Las técnicas más comunes que se utiliza en la 

investigación cualitativa son la observación, la encuesta y la entrevista. (Godínez, 2011). 

 

2.2.4.   UNIDAD DE ANÁLISIS 

Usuarias de la Consulta Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano. 

2.2.5.   GESTIÓN DE DATOS 

La encuesta realizada en el presente trabajo fue aplicada a usuarias que acuden a la 

consulta externa Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. donde se recogió la información 

respectiva sobre los niveles de conocimientos. La encuesta fue aplicada con preguntas 

abiertas que permite que el entrevistado exprese con sus propias palabras lo que deseamos 

saber, las cuales nos permite su análisis de datos de forma rápida y sencilla. 

 

2.2.6.   CRITERIOS ÉTICOS 

Es responsabilidad de todos es contar con el consentimiento informado de la usuaria 

que se va a realizar la encuesta, y guardar absoluta reserva con los nombres de cada uno de 

las entrevistadas. 
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2.2.7.   RESULTADOS 

Del total de encuestadas que corresponde a 10 usuarias, el 60% indican conocer que 

el virus de VIH es trasmitido por medio de las relaciones sexuales, el 20% indica que el 

VIH es una enfermedad bacteriana, el 10% indica que se trasmite por medio de 

transfusiones sanguíneas y el 10% indican que existen otras formas de contagio. El 40% de 

las personas encuestadas opinan que como factor de riesgo para el contagio es el  no 

utilizar el preservativo, el 30%  desconoce sobre el tema y los otros 30% dicen que es la 

infidelidad. De las 10 personas encuestadas, 5 (50%) no están dispuestas a realiza la 

prueba del VIH, mientras que 4 (40%) si desean hacerlo y 1(10%) no saben si hacerse o no 

la prueba del VIH. 

2.2.8.   DISCUSIÓN 

Del total de encuestadas que corresponde a 10 usuarias, el 60% indican conocer que 

el virus de VIH es trasmitido por medio de las relaciones sexuales, el 20% indica que el 

VIH es una enfermedad bacteriana, el 10% indica que se trasmite por medio de 

transfusiones sanguíneas, la OMS indica que las personas desconocen que el virus destruye 

las células inmunitarias, alterando su función. 

 

Por lo tanto haciendo  relación el análisis con la referencia bibliográfica se resume 

que la mayor parte de personas encuestadas tiene conocimiento sobre el VIH más no el 

mecanismo de acción. 

 

El 40% de las personas encuestadas opinan que como factor de riesgo para el 

contagio es el  no utilizar el preservativo, el 30%  desconoce sobre el tema y los otros 30% 

dicen que es la infidelidad. La OMS en el año 2015 indica como factores de riesgo el 

practicar coito anal o vaginal sin protección, compartir agujas o jeringuillas contaminadas, 

soluciones de drogas u otro material infeccioso para consumir drogas inyectables. 

 

En relación al análisis y a la revisión bibliográfica puedo indicar que por las 

condiciones socio-culturales existe el desconocimiento de los factores de riesgo. Además 

según los resultados la mayoría de las encuestadas refieren que no se realizarían la prueba 

del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) por  temor a  los resultados. 
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PROPUESTA 

Con esta investigación se pretende desarrollar un programa educativo mediante 

talleres relacionados con Educación Sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual y Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH), dirigido a las usuarias de la consulta externa del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es el factor más importante en el desarrollo del conocimiento del ser 

humano a lo largo de su vida, en ella, se transmite toda la información necesaria para el 

buen ejercicio de la misma. La educación en el ámbito de la salud, es de gran relevancia en 

la actualidad, debido a los diferentes virus y enfermedades que atentan contra el bienestar 

de las personas, los cuales resultan más comunes en el medio en que desarrollamos nuestra 

cotidianidad de lo que creemos. Cada día son mayores los índices de infectados y es por 

ellos que debemos estar preparados para cualquier situación, y no es de otra forma, que 

educándonos respecto al tema como podremos identificar a que se deben ciertas conductas 

anormales de nuestro organismo.  

 

En base a este planteamiento, se realizó una propuesta de programa educativo 

integrales basado en VIH/SIDA dirigido a las usuarias que acuden a la consulta externa del 

Hospital el cual les brindará la oportunidad de verse instruidos en un tema de gran 

importancia social. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Existe una estrecha relación entre la orientación, información y prevención de 

enfermedades como el VIH/SIDA, dado que mientras se incrementen estas actividades 

cada vez más las personas asumirán un rol consciente frente a enfermedades como las aquí 

señaladas, por lo que se hace necesario promover estrategias desde el campo informativo 

dirigido a las usuarias que acuden a la consulta externa del Hospital incluido salud sexual y 

reproductiva joven para alcanzar este propósito.  
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DESTINATARIO 

 

Los encuentros educativos están dirigidos a las usuarias que acuden a la consulta externa 

del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

LUGAR 

Sala de espera de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Orientar sobre Educación Sexual, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sus 

factores de riesgo y formas de Prevención, a las usuarias que acuden a la consulta externa 

del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z. 

 

Objetivos Específicos 

 Indicar los factores de riesgo del Contagio del VIH. 

 Asesorar antes y después de las pruebas de VIH. 

 Realizar encuentros educativos sobre VIH/SIDA dirigido a las usuarias de la 

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.   

 

CONTENIDOS 

 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 Concepto de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 Clasificación de las ETS. 

 

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

 Concepto de VIH 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico  
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 Manifestaciones Clínicas 

 Prevención  

EDUCACIÓN SEXUAL 

 Concepto de Sexualidad 

 Sexualidad y autoestima. 

 Sexualidad responsable. 

 Prácticas sexuales. 

 Asesoramiento antes y después de las pruebas de VIH. 

TALLERES  

TALLER N° 1 - ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A DURACIÓN 

 Concepto de 

enfermedades de 

transmisión 

sexual (ETS) 

 Clasificación de 

las ETS. 

 

Lic. Blanca 

Toapanta 

Usuarias que 

acuden a la 

consulta 

externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez. 

30 min. 
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TALLER N° 2 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A DURACIÓN 

 Concepto de VIH 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico  

 Manifestaciones 

Clínicas 

 Prevención  

 

 

Dr. Gilberto 

Naranjo 

(Médico 

Internista). 

Usuarias que 

acuden a la 

consulta 

externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez. 

1 hora. 

 

 

TALLER N° 3 - EDUCACIÓN SEXUAL 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A DURACIÓN 

 Concepto de 

Sexualidad 

 Sexualidad y 

autoestima. 

 Sexualidad 

responsable. 

 Prácticas sexuales. 

 Asesoramiento 

antes y después de 

las pruebas de 

VIH. 

Dra. Lioska 

Estrella 

(Ginecóloga). 

Lic. Nimia 

Carrión 

(Trabajadora 

Social). 

Usuarias que 

acuden a la 

consulta 

externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez. 

1 hora. 

 

 

FORMAS 

Las metodologías para los talleres educativos serán programadas en coordinación con 

autoridades del Hospital en conjunto con los programas que se llevan a nivel del 

Ministerio de Salud Pública, para difundir información y consejería de Enfermedades de 
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Transmisión Sexual, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Educación Sexual. 

Mediante la distribución de trípticos, folletos y el desarrollo de talleres educativos que 

ayudarán a dar un mejor entendimiento con relación a la educación sexual. 

Las consejerías serán realizadas por personas con experiencias de diversas disciplinas 

como Médicos/cas, Enfermeras/os, Psicólogas/os, Trabajadora Social.  

MEDIOS Y ASISTENTES 

Para la ejecución de los encuentros se pedirá la colaboración del personal de enfermería de 

la consulta externa quienes serán promotoras de la distribución de trípticos, folletos, videos 

audiovisuales, asistentes y colaboradores, invitados expertos en el tema relacionados con la 

información sobre educación sexual y asesoramiento antes y después de las pruebas de 

VIH 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Obtener el conocimiento sobre los Factores de Riesgo del VIH para ayudar a las mujeres a 

tener relaciones sexuales seguras.  

Implicar tanto al sexo masculino como al femenino mediante diálogo reflexivo, sobre el 

conocimiento de la infección producida por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio de casos están relacionados con las siguientes conclusiones: 

Las mujeres son más vulnerables que los hombres a la infección por el VIH por su 

desigualdad socio-económica y condición de género, ya que, desde el punto de vista 

biológico, exponen mayor superficie de mucosa a un mayor volumen viral del semen y 

factores como ITS asintomáticas aumentan los riesgos.  

El mayor porcentaje de las usuarias no han usado métodos de prevención como el 

preservativo (70%), siendo esta la medida de recomendación más importante.   

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 Educar a las usuarias que acuden al Hospital sobre el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, factores de riesgo medidas de prevención. 

 Promover el uso correcto del preservativo que permite disminuir el porcentaje de 

una enfermedad de transmisión sexual. 

 Incentivar a las usuarias a realizar las pruebas de tamizaje para el diagnóstico 

precoz del VIH. 

 Apoyar moralmente psicológicamente a las personas que han adquirido la infección 

del VIH.    
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ANEXO N° 1 

CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

Factor Biológico 

 

 

Vulnerabilidad en 

la mujer 

 

 

Encuesta 

 

Usuarias de 

Consulta 

Externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 

 

 

Factor 

Económico 

 

 

Limitado Recursos 

Económicos 

 

 

Encuesta 

Usuarias de 

Consulta 

Externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 

 

 

Factor Social 

 

 

Actividad Sexual 

Temprana 

 

 

Encuesta 

 

 

Usuarias de 

Consulta 

Externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez. Z. 

 

 

Factor Educativo 

 

 

Escaso Nivel de 

Instrucción 

 

 

Encuesta 

Usuarias de  

Consulta 

Externa del 

Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez Z. 

Elaborado por: Lic. Blanca Toapanta 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _________________________________________identificado(a) con cedula  

 

de identidad #__________________ Domiciliado(a) en____________________ 

 

dejo constancia que se me ha explicado acerca del estudio que se encuentra realizando la 

Lcda. en Enfermería previo a obtener el título de Magister en  

Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva relacionado sobre Enfermedades de 

Transmisión Sexual producida por el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana: Estrategia 

para la prevención en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas durante el año 2016. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADOS. 

Encuesta dirigida a usuarias que acuden a consulta externa del hospital Dr. Gustavo 

Domínguez Z. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos de las usuarias que acuden al Hospital Dr. 

Gustavo Domínguez Zambrano sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Lea cuidadosamente el siguiente formulario de preguntas y conteste. 

La información por usted suministrada será completamente confidencial. 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 …………………………………. 

1.1. Su estado civil es: 

a) Soltera…………….       Casada…………….     Unión Libre…………… 

 

1.2.¿Cuál es su Ocupación? 

……………………………………….. 

1.3.Donde Vive usted 

Urbano…………           Rural……………… 
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2. Nivel de Instrucción 

a) Primaria……………b) Secundaria…………      C) Superior………………  

3. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH)? 

…………………………………………………………………………………… 

3.1. ¿Usa preservativo al momento de tener relaciones sexuales? 

SI ……………………….                                      NO………………………. 

¿Por que?........................................................................................................ 

3.2 ¿Conoce usted sobre algún factor de riesgo del Virus de la inmunodeficiencia Humana 

(VIH)? 

SI ……………………….                                      NO………………………. 

¿Cuáles?............................................................................................................... 

3.3.¿Se haría usted la prueba del Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH)? Si su 

respuesta es sí diga cuál es la razón 

 SI ……………………….                                      NO………………………. 

¿Por que?.............................................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 4 

CATEGORIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

Numero Pregunta Respuesta Cantidad 

1 Cuantos Años 

Tiene 

22 a 26 

27 a 31 

32 a 36 

37 y más 

2 

1 

2 

5 

1.1 Su Estado Civil es Casada 

Soltera 

Unión Libre 

6 

2 

2 

1.2 Cuál es su 

Ocupación 

Costurera 

Empleada 

Doméstica 

Comerciante 

Empleada Pública 

Negocio Propio 

Quehaceres 

Domésticos 

1 

1 

 

1 

3 

2 

2 

1.3 Donde Vive Rural 

Urbano 

3 

7 

2 Nivel de 

Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

1 

7 

2 

3 Que 

Conocimientos 

tiene usted sobre 

el VIH 

Relaciones 

Sexuales 

Enfermedad 

Bacteriana 

Transfusión 

Sanguínea 

Otros 

6 

 

2 

 

 

 

1 

1 

3.1 Usa preservativo 

al momento de 

tener Relaciones 

Sexuales 

Si 

No 

3 

7 

3.2 Conoce usted 
algún factor de 

riesgo sobre el 

VIH 

No se 
Por no usar 

Preservativo 

Infidelidad 

3 
 

4 

3 

3.3 Se Haría la prueba 

del VIH 

No se 

Si 

No 

1 

4 

5 
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GRÁFICOS 

 

1. ¿Qué es para Usted el Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfica 1: Pregunta 1 

                     Elaborado por: Lic. Blanca Toapanta 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de encuestadas que corresponde a 10 

usuarias, el 60% indican conocer que el virus de VIH es trasmitido por medio de las 

relaciones sexuales, el 20% indica que el VIH es una enfermedad bacteriana, el 10% indica 

que se trasmite por medio de transfusiones sanguíneas y el 10% indican que existen otras 

formas de contagio, pero desconocen que el virus destruye las células inmunitarias y 

alterando su función, la persona infectada se va volviendo inmune-deficiente. (OMS, 

2015). 

 

 

 

 

60%20%

10%

10%

¿Qué es para Usted el Virus de la 
inmunodeficiencia Humana (VIH)?

RELACIONES SEXUALES

ENFERMEDAD BATERIANA

TRANSFUSION SANGUINEA

OTROS
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2. ¿Conoce cuáles son los factores de riesgo sobre el Virus de la inmunodeficiencia 

Humana (VIH)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfica 2: Pregunta 2 

                      Elaborado por: Lic. Blanca Toapanta 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 40% de las personas encuestadas opinan que el 

no uso del preservativo, el  30% tienen el desconocimiento a cerca de este tema de los 

factores de riesgo, y los otros 30% dicen que es la infidelidad .Siendo los factores de 

riesgo como practicar coito anal  o vaginal sin protección infecciones de transmisión 

sexual compartir agujas o jeringuillas contaminadas, soluciones de droga u otro material 

infeccioso para consumir drogas inyectables. (OMS, 2015) 

 

 

 

 

 

30%

40%

30%

¿Conoce cuáles son los factores 
de riesgo sobre el Virus de la 

inmunodeficiencia Humana (VIH)?

NO

POR NO USAR
PRESERVATIVO

INFIDELIDAD
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3. ¿Se haría usted la prueba del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                    

       Gráfica 3: Pregunta 3 

                      Elaborado por: Lic. Blanca Toapanta 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: De las 10 personas encuestadas, 5 personas no están 

dispuestas a realiza la prueba del VIH, que corresponde al 50%, mientras que 40% de las 

personas encuestadas si desean hacerlo y el 10% no saben si hacerse o no la prueba del 

VIH, según un estudio realizado sobre las pruebas refleja que Esta prevalencia avalaría el 

incrementar la realización del test diagnóstico del VIH a poblaciones amplias dado que 

sería coste-efectivo. (Santos , 2013). 

 

 

 

 

 

 

40%

50%

10%

¿Se haría usted la prueba del 
Virus de la inmunodeficiencia 

Humana (VIH)?

SI

NO

NO SE
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