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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo fue un estudio descriptivo, 
observacional que  se lo efectuó  mediante una Encuesta dirigida a los 
PVVS  de la Provincia de Santa Elena agrupados en la ONG “Coalición 
Ecuatoriana de PVVS” y atendidos en los Centros de Atención Integral 
a los PVVS de Salinas y Santa Elena.   La Encuesta evaluó los 
conocimientos de los PVVS sobre su autocuidado y la frecuencia y 
características de sus controles médicos y serológicos. El objetivo 
general del estudio fue determinar el porcentaje de conocimiento de los 
PVVS sobre normas y medidas de autocuidado así como de la 
frecuencia y calidad de controles médicos y serológicos que deben 
tener.  La información  se recolectó a través de una  encuesta dirigida de 
10 preguntas de tipo mixto, las cuales recibieron 1 punto por cada 
respuesta correcta y se categorizó como Conocimiento Alto (9-10 
puntos) conocimiento medio (6-8 puntos) y conocimiento bajo (0 a 5 
puntos),  se procesó la información en una base de datos en Microsoft 
Excel, a través de la cual se realizó el análisis de datos, mediante tablas 
simples, gráficos estadísticos y cruces de variables.  Resultados: Al 
analizar los resultados de la investigación queda aceptada la Hipótesis 
planteada de que el 60% de los PVVS estudiados tienen un buen 
conocimiento sobre las medidas de Autocuidado y controles médicos y 
serológicos,  ya que el 27% presentan conocimientos altos y el 53% 
tienen conocimientos medios lo que en total nos demuestra que un 80% 
de los PVVS estudiados tienen conocimientos aceptables sobre medidas 
de autocuidado y controles médicos y serológicos.  El nivel de 
conocimiento alto se relacionó positivamente con el sexo femenino, los 
PVVS de 28 a 47 años, con los procedentes del Área de Salud de 
Salinas,  con las amas de casa, con los HSH y mujeres embarazadas, 
además con los PVVS en unión libre y divorciados y con PVVS con un 
tiempo mayor a 5 años desde su diagnóstico. Conclusiones: El 
conocimiento de la población en su mayoría es de nivel  medio. Se 
acepta la hipótesis planteada ya que en general el 80% de los 
encuestados indica en general buenos conocimientos generales sobre 
autocuidado. 
 
Palabras clave:  
Conocimiento, Auto cuidado, pvvs, encuesta, controles médicos, 
controles serológicos. 



 
 

ABSTRACT 
 
This research work was a descriptive, observational made it through a 
survey directed at PLWHA in the Province of Santa Elena NGOs 
grouped in the "Ecuadorian Coalition of PLWHA" and cared for in the 
Comprehensive Care Centers for PLHIV in Salinas and Santa Elena. 
The survey assessed the knowledge of PLWHA on self-care and the 
frequency and characteristics of their physicians and serological 
controls. The overall objective of the study was to determine the 
percentage of PLWHA knowledge of standards and self-care measures 
as well as the frequency and quality of medical examinations and 
serological they should have. The information was collected through a 
survey of 10 questions of mixed type, which received 1 point for each 
correct answer and are categorized as High Knowledge (9-10 points) 
average knowledge (6-8 points) and low knowledge ( 0 to 5 points) was 
processed information in a database in Microsoft Excel, through which 
performed the analysis of data, using simple tables, graphs and 
statistical combination of variables. Results: By analyzing the results of 
research hypothesis is accepted that 60% of PLWHA studied have a 
good knowledge of the Self-care measures and medical controls and 
serological, and that 27% have high knowledge and 53% have 
knowledge means that in total shows that 80% of PLWHA studied have 
acceptable knowledge about self-care measures and medical controls 
and serology. The high level of knowledge is positively and 
significantly associated with female gender, the PLHIV from 28 to 47, 
with the coming of the Health Area of Salinas, housewives, with MSM 
and pregnant women, with the PLHA in cohabitation and divorce and 
PLWHA with a time greater than 5 years after diagnosis. Conclusions: 
Knowledge of the population is mostly average. Hypothesis is accepted 
as generally 80% of respondents indicated generally good general 
knowledge of the self. 
 
KEYWORDS: 
KNOWLEDGE,SELF, PLWHA, SURVEY, MEDICAL CHECKS, 
SEROLOGICAL CHECKS 
 

 

 



 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La pandemia del VIH/SIDA a  generado numerosas pérdidas 
humanas, deterioro de la calidad de vida de millones de personas, 
consecuencias económicas negativas derivadas del incremento de 
los recursos necesarios para la atención en salud, y la incapacidad, 
y muerte de miles de personas en edad productiva, que la sitúan 
como uno de los mayores desafíos  de la humanidad, hasta la 
fecha 22 millones de personas han muerto de esta enfermedad y 
otros 36 millones viven con este problema de salud.  
Así mismo, cada año ocurren más de 300 millones de nuevos 
casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) curables, con 
una distribución global que se asemeja mucho a la del VIH. 
 
La enfermedad de VIH/SIDA hace  parte de las enfermedades no 
curativas, las cuales tiene una gran incidencia que no discrimina 
edad, sexo, raza, condición social, haciéndose parte del desarrollo 
de  la vida cotidiana de la persona portadora. 
Al volverse parte de la vida de las personas, se ve la necesidad de 
valorar el autocuidado, con el fin de evitar la propagación de la 
enfermedad. Por tal motivo es importante aliviar 
significativamente la carga de convivir con un problema crónico y 
aun incurable como  lo es el virus de inmunodeficiencia  humana. 
Toda persona con problemas crónico de salud tiene necesidades 
que van mas allá de los cuidados médicos y de enfermería, ya que 
precisa de cuidados higiénicos y dietéticos, así como de apoyo 
social,  emocional y  espiritual. Es por esto que los profesionales 
de la salud, deben de ser conscientes de las necesidades educativas 
del paciente portador del VIH quien requieren de una serie de 
conocimientos para manejar la enfermedad, por eso es importante 
indagar en ellos acerca de los conocimientos y las prácticas de los 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, para identificar 
así los signos y los síntomas de la enfermedad, con el fin de 



 
 

prevenir complicaciones y mantener un nivel de control de la 
misma. 
Los profesionales de la salud son los asesores y los colaboradores 
de los pacientes, en el éxito y manejo y control de la enfermedad, 
pero también depende fundamentalmente de ellos mismos y de la 
aceptación correspondiente de su tratamiento farmacológico y no 
farmacológico. 
 
Actualmente, a través de los talleres de capacitación, dirigidos a 
los proveedores de la 
Salud, se ha logrado mejorar el conocimiento, comprensión y 
actitud hacia las PVVS, pero aun, el número de profesionales 
capacitados es reducido. Así también se necesita una campaña 
masiva de capacitación sobre el VIH/SIDA dirigida a las 
comunidades, donde se incorporen el mayor número de personas 
pertenecientes a la población general, pensando que al mejorar los 
conocimientos sobre esta infección, las personas tendrán actitudes 
más positivas. 
 
Se realizó este estudios obre conocimiento del autocuidado como 
valor inherente a cada ser humano y percibido este como un deber 
y un derecho para consigo mismo y con la sociedad, teniendo 
como  meta el autoconocimiento y empoderamiento del individuo 
y de la sociedad de su propia salud. 
 
El autocuidado puede considerarse como un complemento de los 
servicios de salud ofrecidos por los profesionales, donde se 
comparte la responsabilidad con el usuario, como herramienta útil 
para la promoción de salud, situaciones de alteración de la salud 
que generan deterioro de la calidad de vida, que conllevan a un 
alto costo tanto económico como social. 
 
Por otro lado, la promoción del autocuidado es una estrategia 
imprescindible para alcanzar el bienestar integral en la vida 
cotidiana así como el logro del desarrollo humano.   



 
 

 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El manejo de la persona afectada por VIH/SIDA requiere cada vez 

más elementos que ayuden a mejorar sus condiciones de salud, 

tanto para él/ella como para sus familias y el  grupo social al cual 

pertenecen.  

Al ser diagnosticada una persona con VIH en un Centro 

Hospitalario, ella y su familia se  enfrentarán a una serie de 

situaciones en la vida cotidiana, que pueden volverse difícil de 

manejar y/o mantener, por desconocimiento o desinformación.  

El tener conocimiento claro sobre las normas o medidas de 

autocuidado, puede hacer más  sencilla y menos difícil la 

realización de las actividades de la vida diaria.  Sin embargo,  es 

claro que en la Población de PVVS de la Provincia de Santa Elena 

se ha hecho poco o nada en cuanto al empoderamiento de 

derechos y de capacitación por parte de Personal de Salud. 

 

1.2 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las características demográficas de la población de 

PVVS estudiada? 



 
 

¿En qué grupo etario de PVVS existe mayor conocimiento sobre 

Autocuidado y controles médicos y serológicos? 

¿En qué sexo existe un mayor grado de conocimientos sobre 

autocuidado y controles médicos y serológicos? 

¿Cuál es el grado de conocimientos sobre autocuidado y 

seguimiento de los PVVS según procedencia, instrucción, estado 

civil y grupo de riesgo? 

¿En qué tiempo desde que ocurre el diagnostico los pacientes 

conocen más sobre autocuidado y controles médicos y 

serológicos? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar los conocimientos de los PVVS de la Provincia de Santa 

Elena sobre Autocuidado y Controles Médicos y serológicos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.- Describir las características demográficas de la población de 

estudio. 



 
 

2. Determinar el grupo etario de PVVS en el cual existe mayor 

conocimiento sobre autocuidado y controles médicos y 

serológicos. 

3. Identificar en que sexo existe un mayor conocimiento sobre 

autocuidado y controles médicos y serológicos. 

4. Identificar características de procedencia, instrucción, estado 

civil y grupo de riesgo según el grado de conocimientos sobre 

autocuidado de los PVVS en estudio. 

5. Señalar en que tiempo desde que ocurre el diagnostico los 

pacientes conocen mas sobre autocuidado y controles médicos y 

serológicos. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

Se realizó el presente estudio por su importancia y diversidad de 

presentación, los y las PVVS están sometidas a tratamientos 

complejos y deben tomar medidas más cautelosas referentes a su 

estado de Salud.    Con el autocuidado se obtendrá el éxito 

deseado de lograr un estado biopsicosocial óptimo el cual siempre 

debe ir acompañado de hábitos saludables, que ayudarán a 

mejorar la calidad de vida, disminuir la morbilidad y aumentar la 

sobrevida. 

Se efectuó este estudio de evaluación de conocimientos sobre 

autocuidado y seguimiento como valor inherente a cada ser 



 
 

humano y percibido esté como un deber y un derecho para 

consigo mismo y con la sociedad, teniendo como resultado  el 

autoconocimiento y empoderamiento del individuo de su propia 

salud. 

El autocuidado puede considerarse como un complemento de los 

servicios de salud ofrecido por los profesionales, donde se 

comparte la responsabilidad con el usuario, y es considerado 

como herramienta útil para la promoción de salud, es así que la 

adopción de malos hábitos y descuidos en el seguimiento pueden 

producir situaciones de alteración de la salud que generan 

deterioro de la calidad de vida y que  conllevan a un alto costo 

tanto económico como social. 

Por otro lado, la promoción del autocuidado es una estrategia 

imprescindible para alcanzar el bienestar integral en la vida 

cotidiana así como el logro del desarrollo humano.  El tener una 

línea de base sobre el grado de conocimiento de los PVVS en la 

Provincia de Santa Elena permitirá establecer Programas de 

Formación y educación continua para mejorar y revalorizar los 

hábitos y conductas de los PVVS de manera que actúan con 

autorresponsabilidad de su salud. 

 

 

1.5 Criterios para evaluar la investigación 



 
 

La investigación desarrollada fue validada mediante la realización 

de una prueba Piloto, en vista de que usó como instrumento una 

Encuesta dirigida, ésta fue desarrollada en primera instancia en 

terreno con 10 participantes para valorar el grado de dificultad y/o 

claridad en las preguntas.   

 

1.6 Viabilidad de la Investigación 

Este estudio fue posible realizarlo gracias al apoyo de la ONG´s 

“Coalición Ecuatoriana de PVVS” sede Santa Elena quien brindó 

todas las facilidades para que el estudio haya sido viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Fundamentos Teóricos 

 



 
 

AUTOCUIDADO: Se define autocuidado como las acciones que 

permiten al individuo atender de una forma adecuada su situación 

de salud, frente a determinada enfermedad, a fin de evitar el 

deterioro y/o complicaciones.  Estas acciones puede realizarlas 

por sí mismo y con los recursos a su alcance, partiendo de las 

recomendaciones dadas por el personal de salud.  

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:  

Son aquellas acciones que realiza toda persona diariamente con el 

fin de satisfacer sus necesidades básicas.  

Las necesidades básicas del ser humano son:  

1. Conservación de un ambiente seguro  

2. Comunicación  

3. Respiración  

4. Ingesta de alimentos y bebidas  

5. Eliminación  

 6. Aseo y arreglo personal  

7. Control de temperatura  

8. Actividad general y ejercicio  

9. Ocupación y actividades en el tiempo libre  

10. Expresión de la sexualidad  

11. Hábitos de sueño  

12. Circunstancias que rodean la muerte  

 



 
 

1. Conservación de un ambiente Seguro 

En el medio ambiente se encuentran múltiples microorganismos 

que pueden afectar a una persona con Sida, quien por tener su 

sistema de defensas disminuidos por el proceso de la enfermedad, 

desarrolla infecciones rápidamente.  

Los microorganismos pueden llegar a la persona:  

•  De otra que tenga procesos infecciosos como: gripe, lesiones de 

piel, tos.  

•  De animales domésticos: gatos, perros, peces, pájaros, los 

cuales pueden llevar en sus excrementos (orina, saliva y vómito) 

múltiples microorganismos que pueden afectar el sistema 

pulmonar.  

•  De lesiones de boca, dientes, encías de la persona con Sida, ya 

que el virus puede   atravesar la mucosa cuando hay lesiones o 

procesos inflamatorios.  

Fuera de las anteriores puertas de entrada, la alteración del sistema 

inmunitario de la persona con Sida se puede agravar por factores 

como: la automedicación, el alcoholismo el cual se acompaña 

generalmente de inadecuada ingesta de alimentos, llevando al 

individuo a la desnutrición.  

Como acciones que le permitirán mantener un ambiente seguro 

están:  



 
 

•  Evitar estar cerca de personas  con procesos infecciosos: gripe, 

tos, heridas o enfermedades eruptivas (rubéola).  

•  Evitar hacer la limpieza de los sitios donde permanezcan los 

animales domésticos. Preferiblemente debe realizarlo otra 

persona. En caso de tenerlo que hacer quien está afectado por el 

Sida, se recomienda el uso de guantes, y de preferencia cubrirse 

boca y nariz con un tapabocas.  

•  Asistir a la consulta odontológica con frecuencia a fin de 

detectar oportunamente las caries u otras lesiones en boca.  

Informar al odontólogo su condición de salud, en cuanto sea 

posible, para que se tomen las precauciones necesarias durante el 

tratamiento odontológico.  

•  Asistir como mínimo cada 6 meses al control médico o antes, de 

acuerdo con su estado de salud, para poder identificar 

tempranamente posibles complicaciones.  

•  Utilizar solo medicamentos ordenados por su médico.  

•  El manejo de las secreciones y residuos de sangre deberá 

hacerlo utilizando guantes, agua, jabón y enjuagando 

posteriormente con una solución de límpido, preparada de la 

siguiente manera: 10 medidas de agua por una medida de límpido.  

Evitar propagar la enfermedad  a otros, teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones:  

•  No donar sangre.  



 
 

•  Si utiliza medicamentos inyectables no compartir agujas ni 

jeringas.  

•  No donar órganos, semen o tejidos corporales.  

•  Asistir a la consulta odontológica con frecuencia e informar su 

condición de salud.  

•  Asistir a control médico según su estado de salud.  

•  Utilizar solo los medicamentos recomendados por su médico.  

•  Utilizar para la limpieza de secreciones y sangre una (1) 

solución de límpido por diez (10) de agua.  

•  Para el rasurado usar preferiblemente máquina eléctrica.  

LO QUE NO DEBE HACER:  

•  Evitar estar cerca de personas que están pasando por procesos 

como gripe o infecciones.  

•  No realizar la limpieza de los sitios de permanencia de animales 

domésticos.  

•  No donar sangre, semen o tejidos.  

•  No utilizar jeringas usadas por otras personas.  

•  No compartir con otras personas elementos de uso personal 

como: cepillo de dientes y/o máquinas de rasurar.  

2.  Comunicación  

La comunicación es una de las necesidades básicas de todo ser 

humano y a la vez constituye un medio efectivo que permite 

manejar más fácilmente las situaciones difíciles.  



 
 

En determinados momentos no es fácil hablar de nuestros 

problemas y más aún cuando se trata de algo que ha sido tan 

criticado y cuestionado como el estar enfermo de SIDA.  

En consecuencia, el paciente no desea comunicar a otros su 

enfermedad por el temor al rechazo y porque puede sentir culpa 

cuando la vía de contagio fue la relación sexual o la drogadicción.  

Sin embargo, esta situación no se presenta. La familia no rechaza 

al enfermo, por el contrario lo apoya y trata de ayudarlo.  En 

algunos casos, inicialmente puede haber mucha angustia en la 

familia y el enfermo frente a la noticia, porque causa dolor, 

incertidumbre y miedo.  

Mucha parte del miedo que siente la familia se debe a que 

desconoce las características de la enfermedad y sobretodo las 

vías de transmisión del virus. Pero, cuando se informa 

suficientemente a la familia y al paciente, el miedo desaparece, 

disminuye la angustia y cambia el comportamiento.  

Poder hablar de la enfermedad en la familia representa un gran 

alivio para todos.  Se recomienda entonces al paciente:  

-  Hablar con su familia, o con una persona de confianza, acerca 

de su situación.  

-  Expresar sus sentimientos (llanto, tristeza, dolor, miedo, rabia).  

Esto le permite estar más tranquilo.  



 
 

-  Evitar culparse por estar enfermo.  No hay ninguna razón para 

ello. Es una situación a la que todos estamos expuestos.  

-  Participar en grupos de apoyo y que constituyen una gran ayuda. 

El compartir una misma situación y poder hablar acerca de ella 

hace que disminuya la angustia que esta genera, haciéndola más 

llevadora y facilita su aceptación y manejo.  

Son favorables para el proceso de comunicación el contacto físico, 

gestos, movimientos corporales, expresión facial, movimientos 

oculares, la apariencia física, el tono de voz, el lenguaje verbal y 

el énfasis que se le da a las palabras (9). 

Al comunicarse con otros, el individuo puede reflexionar, criticar, 

cuestionar y compartir su propia experiencia, a la vez que 

beneficiarse de la experiencia de los demás.  

El proceso de comunicación es progresivo y nos permite 

adaptarnos cada vez más a nuevas situaciones, favoreciendo la 

aparición de conductas y actitudes en nuestro propio beneficio.  

El éxito de la comunicación depende de la veracidad, 

confiabilidad y lo acertado del momento y lugar donde se realice 

el proceso.  Es fundamental tener en cuenta las  

características individuales de quienes hacen parte del proceso (8).  

Si se está afectado por el VIH/SIDA la comunicación es un medio 

efectivo para manejar situaciones difíciles.  

El compartir tal situación con otros la hace más soportable.  



 
 

Poder contar siempre con su familia y las personas más 

significativas le servirán de apoyo.  

La búsqueda de información adecuada sobre la enfermedad, 

permite disminuir el miedo y el temor a la enfermedad y la 

muerte.    

La problemática causada por la Infección del VIH/SIDA involucra 

no sólo a quien la padece sino también a la familia y a la 

comunidad en general,  por esto se debe establecer comunicación 

con otros.  

3.  Respiración  

La respiración es un proceso vital del organismo por medio del 

cual se asegura el aporte de oxígeno a las células y la eliminación 

del anhídrido carbónico. Este proceso comprende tres etapas:  

-  La entrada y salida del aire (ventilación)  

-  Distribución del oxígeno y el anhídrido carbónico entre la 

sangre y el sistema pulmonar (difusión)  

-  El transporte de oxígeno a la célula en un sentido y el anhídrido 

carbónico al medio ambiente.  

En las anteriores etapas intervienen los músculos intercostales y el 

diafragma.  

Todo este proceso se puede ver alterado en el paciente con SIDA 

a causa de posibles neumonías producidas por Pneumococo, 



 
 

Pneumocystis carinii, llevándolo a presentar los siguientes 

síntomas:  

•  Cambio en el color de las secreciones traqueobronquiales (pasa 

del color blanco al verde)  

•  Hipersecreción bronquial  

•  Debilidad y fatiga  

•  Tos persistente  

•  Aumento de la temperatura  

El período de tiempo comprendido entre la iniciación de los 

síntomas y la instauración definitiva de la neumonía puede ser de 

una semana a varios meses.  

A fin de mejorar la actividad respiratoria y evitar que se agudice 

el problema neumónico, usted debe recurrir a las siguientes 

actividades:  

•  Respirar en forma efectiva  

•  Toser en forma efectiva  

•  Observar características del esputo o expectoración (cambio de 

color y cantidad)  

•  Tomar muestra  de la secreción de esputo para llevar al 

laboratorio (en frasco con tapa, previamente pedido en un 

laboratorio  o adquirido en droguería)  

•  Reposar moderadamente para llevar al mínimo el gasto de 

energía y prevenir la fatiga.  



 
 

•  Tomar abundantes líquidos, a fin de evitar que las secreciones 

se resequen y se dificulte la salida al producirse la tos.  

•  Mantener la habitación ventilada, evitando corrientes de aire.   

•  Si tiene resfriado común y abundantes secreciones, utilizar 

pañuelo (desechable) para cubrir boca y nariz al toser o 

estornudar. 

4 Ingesta de Alimentos y Bebidas 

Con el fin de mejorar su estado nutricional es conveniente 

emprender las siguientes acciones.  

• Procurar que el momento dedicado a la comida sea 

placentero.  Para ello trate de preparar comidas agradables 

a la vista, al gusto y al olfato.  Variar la elaboración y 

presentación de los alimentos.  

•   La masticación de los alimentos debe ser cuidadosa para 

favorecer la buena digestión y no sobrecargar el aparato 

digestivo. 

•   Durante las comidas tomar sólo cantidades moderadas de 

líquido para no aumentar el contenido gástrico ni diluir las 

secreciones, que son importantes en la digestión de los 

alimentos.  

• En caso de requerir líquidos en el momento de consumir 

alimentos sólidos, evite  no excederse, para no llenarse 

demasiado rápido.  



 
 

• En caso de requerir líquidos adicionales para combatir la 

deshidratación, estos deben ingerirse entre las comidas.  

•   Disminuir el número de cigarrillos que fuma diariamente, 

a fin de evitar que se aumente el ácido clorhídrico y se 

aceleren los movimientos intestinales.  

•   Evitar las bebidas alcohólicas y el consumo de 

estimulantes, ya que éstas le llevarán a disminuir el apetito 

y a deteriorar su estado nutricional.  

•   Realizar una buena higiene bucal antes y después de 

ingerir los alimentos.  

•   Ingerir alimentos de buena calidad que usted pueda 

tolerar, teniendo en cuenta que incluyan las proteínas, los 

carbohidratos, lípidos, vitaminas y además cantidades 

variables de agua.  

•   En caso de no tolerar los alimentos corrientes, utilizar 

complementos alimenticios de venta en el comercio.  

•   Si consume alimentos crudos, éstos deben ser bien 

lavados.  Los alimentos cocidos deberán consumirse 

prontamente después de su preparación.  

•   Trate de estar acompañado durante las horas de comida.  

•   Arreglar la mesa en forma atractiva ayudara aumentar el 

placer de comer.  



 
 

•   Utilice condimentos que le den buen sabor a las comidas 

(limon)  

•   Si le molesta el olor de algunos alimentos, en lo posible 

tratar que alguna persona se haga cargo de la elaboración 

de estos.  

•   Si tiene pérdida del apetito o anorexia, es conveniente 

fraccionar la dieta, es decir, en lugar de tres comidas al día 

de mayor volumen, ingerir seis comidas al día de menor 

volumen.  

•   Evitar las comidas muy grasosas ya que estas pueden 

provocarle nauseas. 

5. Regulación de la Temperatura:  

.      La temperatura normal es de 37 grados, cuando ésta se 

aumenta indica presencia de infección.   

• Cuando se presente la fiebre se debe disminuir por medio 

de medicamentos ordenados por el médico  

• Ingerir abundantes líquidos  

• Bañarse con agua tibia  

• Mantener la habitación aireada  

• Si persiste consultar al médico  

6. Actividad General y Ejercicio:  

La persona VIH positiva debe continuar su actividad laboral hasta 

donde sus condiciones de salud se lo permitan, así mismo debe 



 
 

realizar algún tipo de ejercicio que le ayude al mantenimiento de 

su estado físico, siempre y cuando no le causen fatiga, debilidad o 

mareo.  

7. Ocupación y Tiempo Libre:  

Realizar actividades como lectura, cine, reuniones sociales, 

establecer comunicación con familiares y amigos, música, 

televisión, juegos de mesas y hacer ejercicios de relajación para 

disminuir la ansiedad causante de la debilidad y fatiga.  

8. Expresión de la Sexualidad:  

La persona que padece VIH/SIDA tiene sus necesidades básicas, 

entre las cuales se encuentra la expresión de la sexualidad.   

El paciente tiene derecho a ejercer su sexualidad, teniendo en 

cuenta:    

• Asumir una actitud responsable consigo mismo y con su 

compañero sexual.  

• Informar a su pareja su condición de portador de VIH y 

decidir con ella qué tipo de prácticas van a realizar y que 

representen menor riesgo para ambos. 

• Evitar contactos sexuales con personas desconocidas.  

• Tener una sola pareja para sus actividades sexuales.  

• Utilizar siempre el condón cuando haya intercambio de 

secreciones (semen y secreciones vaginales). 

9. Sueño y Descanso:  



 
 

Dormir bien es esencial para la recuperación física, por esto es 

necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Evitar ingerir comidas antes de la hora de dormir, al igual 

que tinto, licores o pastillas que no han sido medicadas.  

• Utilizar ropa cómoda.  

• Conservar en lo posible, la rutina de los horarios para 

acostarse y levantarse, tratando de dormir ocho horas 

diarias y no dormir durante el día.  

• Reducir en lo posible los factores ambientales que alteren 

el sueño como el ruido excesivo o la luz.  

• Si es difícil conciliar el sueño, utilizar técnicas de 

relajación.  

10. Circunstancias que rodean la Muerte:  

El ser humano, desde el momento en que nace, se ve enfrentado a 

pérdidas y ganancias y cumple con un proceso evolutivo que lo 

lleva a lo inevitable de la muerte, siendo ésta una realidad que 

debe confrontar todo ser humano y para la cual nunca se ha 

preparado convenientemente.  

El individuo está enfrentado siempre a situaciones de riesgo de 

muerte, hay personas que deben asumir el proceso de una 

enfermedad que los deteriora, generando sentimientos, emociones 

y reacciones, en ellas y sus familias (2).  



 
 

La persona que padece VIH/SIDA genera gran ansiedad por la 

culpabilidad y vergüenza ante la sociedad. Su situación se puede 

agravar cuando la familia lo rechaza y lo aísla.  Cuando se acepta 

la condición de enfermedad se pueden comprender aspectos  

reales de la misma y los duelos por los cuales se debe ir pasando.  

Es importante conocer las etapas por las cuales pasa todo 

individuo cuando se enfrenta a cualquier pérdida y a la muerte 

misma: Negación: no se acepta la enfermedad (yo no) Ira: se 

siente rabia por sufrir la enfermedad (por qué yo y no otros)  

Negociación: se trata de buscar alternativas que lo curen de la 

enfermedad  

Depresión: se siente tristeza y dolor ante lo inmodificable de la 

situación  

Aceptación: se asume la realidad y se acepta, viviendo de acuerdo 

a las circunstancias Cada una de estas reacciones son muy 

particulares y dependen de las características personales del 

paciente y de los patrones de comunicación interpersonal.  

Para facilitar la aceptación de la muerte y proporcionar una mejor 

calidad de vida al paciente deben tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

• Permitir la expresión de las emociones al paciente y su 

familia. El llanto libera energía y disminuye la ansiedad.  

• Escuchar las preocupaciones que tiene la persona.  



 
 

• Tratar de soluciones los problemas más sencillos y tratar 

de reconocer conflictos anteriores.  

• Procurar la satisfacción de los deseos e ideales más 

profundos de la persona y que sean conscientes con su 

estado de salud y las condiciones de la familia.  

• Permitir que el individuo tome sus propias decisiones, 

evitando la sobreprotección y la dependencia total de 

otros.  

• Permitir la visita de amigos y personas cercanas y 

significativas para el paciente y que pueden brindarle un 

gran apoyo emocional.  

• Procurar el bienestar físico, social y emocional de la 

persona, manteniendo unas buenas condiciones higiénicas 

y ambientales.  

• Tratar el tema de la muerte como algo natural, sin infundir 

temores, miedos o culpas. 

ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS  

Existen diferentes tipos de medicamentos disponibles para ayudar 

a luchar contra la Infección por VIH. Estos son:  

•  Inhibidores de la Proteasa  

•  Inhibidores de la Transcriptasa Reversa  

•  Inhibidores de la Transcriptasa Reversa No Nucleósidos  



 
 

Cada droga trabaja en una parte diferente del ciclo de replicación 

del virus. La terapia combinada ha demostrado un impacto 

significativo en reducir la progresión de la enfermedad y ha 

incrementado la supervivencia.  

¿QUÉ PASA SI NO SE RECIBE TRATAMIENTO?  

Aumento de infecciones, Neumonías, Diarreas, Lesiones en piel, 

Tuberculosis, Hongos en piel, boca, sistema digestivo, pulmón, 

cerebro, Tumores: Linfomas – Sarcoma de Kaposi, Desnutrición, 

Lesiones Neurológicas: Toxoplasmosis, Citomegalovirus, 

Meningitis  

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL  

1. Aumentar la cantidad y la calidad de vida del 

paciente con VIH.  

2. Suprimir la replicación viral y evitar el desarrollo de 

SIDA.  

3. Retardar la progresión de la enfermedad.  

4. Disminuir la transmisión viral.  

5. Mejorar la función inmune del organismo: 

DEFENSAS 

6. Disminuir las enfermedades asociadas.  

METAS  

1. Disminuir la Carga Viral a niveles indetectables.  

2. Aumentar sobrevida.  



 
 

3. Aumentar defensas CD4 Linfocitos T  

4. Mejorar la calidad de vida  

5. Monitoreo de la toxicidad: Función renal – Función 

Hepática  

FACTORES ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO  

• Desconocimiento de la enfermedad 

•  Falta de instrucciones claras  

• Falta de motivación  

• Falta de asesoría  

• Falta de información sobre efectos adversos y posibles 

soluciones  

• Horarios estrictos  

• Nivel cultural educativo bajo  

• Alto costo del tratamiento  

•   Estilos de vida  

• Hábitos  

• Confidencialidad al tomar las dosis   

• Relación de tomas con alimentos   

• Gran número de pastillas al día más de 20 por día  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO  



 
 

• Apropiación del Diagnóstico: Negación – Ira – Depresión 

–Aceptación  

• Educación: Conocimientos del VIH, Resistencia, 

Importancia del Tratamiento, 

Material educativo, Información sobre efectos 

adversos: anticiparlos, tratarlos. 

• Clarificar el régimen: Nombre del medicamento: 

genérico, marca, rótulos, dibujos, horarios (comidas y 

jornada laboral)  

• Proveer instrucciones por escrito: resolver preguntas, 

tiempo, plan de tomas por escrito  

•   Facilitar teléfonos (resolver dudas, preguntas)  

•   Motivación (optimismo), compromiso del paciente  

•   Controlar Carga Viral y CD4: previo a iniciar 

tratamiento, luego control cada tres meses  

•   Incluir toma de medicamentos en la rutina diaria  

•   Anticipar interrupciones: fin de semana, viajes, 

fiestas, paseos  

•   Tener reservas del tratamiento 

•  Usar recordatorios: cronómetros, alarmas, 

despertador, horarios precisos  

•   Confidencialidad  



 
 

•   Efectos secundarios: conocer los efectos de cada 

medicamento  

•   Hábitos de vida: stress depresión, alcohol, consumo 

de drogas  

•   Comunicación empatía confianza 

•   Respetar mitos, creencias: homeopatía, acupuntura, 

medicina natural, bebidas  

•  Apoyo social de la familia, amigos voluntarios, otros 

pacientes, grupos de soporte al tratamiento  

•   Mejorar aceptación a los medicamentos: sabor 

(manzana, jugos ácidos); olor (hielo, sustancias frías 

disminuye el olor, consumo de líquidos: agua)  

•   Realizar por parte de enfermería consultas previas al 

tratamiento y evaluación 

•   Realizar “ensayos de medicación” con gomas de 

dulce  

 Entregar programa de tomas por escrito y fotos o cajas de los 

medicamentos 

• Cantidad de medicamentos: realizar combinaciones  

•  Frecuencia de las dosis  

•  Efectos secundarios 

EDUCACIÓN EN SALUD Y GRUPOS DE AUTOAYUDA  



 
 

Muchas personas portadoras del VIH, fortalecen su capacidad de 

adaptación cuando se organizan  y ponen su disposición para 

ayudar a otras personas, desarrollando conferencias o 

contribuyendo con el trabajo a través de los grupos de autoayuda, 

beneficiándose, pues con el seguimiento y control pueden mejorar 

su estilo de vida y mejorar su capacidad de desempeño social.(7 ) 

Existen diversas formas para vincularse, a través del apoyo 

individual a personas de alto riesgo, apoyo a los compañeros, esto 

les permite mejorar la comprensión de la situación, enfrentar 

conjuntamente las necesidades, disminuir la sensación de dolor 

físico y psicológico y enfrentar el rechazo y los obstáculos 

comunes. 

 

2.2 Hipótesis 

 

El 60% de los PVVS estudiados tienen un buen conocimiento 

sobre las medidas de Autocuidado y controles médicos y 

serológicos.   

 

2.3 Identificación de Variables 

 

Las variables que se utilizarán en este estudio son: 

Variable  Dependiente  



 
 

- NIVEL DE CONOCIMIENTO (alto, medio, bajo) 

 

Variables Independientes 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

- Edad 

- Sexo 

- Procedencia 

- Instrucción 

- Ocupación 

- Estado Civil  

- Tiempo de diagnóstico 

 

 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

3.1 Materiales 

Libros, folletos, computador, Internet, impresora,  Encuesta 

elaborada previamente por la autora. 

 

3.2 Lugar de la Investigación 

El proyecto de investigación se desarrolló en la Provincia de Santa 

Elena-Ecuador. 

 



 
 

3.3 Periodo de la Investigación 

El periodo de estudio fue de 6 meses,  desde Octubre de 2011 a 

Marzo de 2012. 

 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.4.1 Recursos Humanos 

En la investigación participaron los tutores de la Investigación, los 

representantes y líderes de la ONG “Coalición Ecuatoriana de 

PVVS”-Santa Elena, Responsables de los Centros de Atención 

Integral a los PVVS de los Hospitales de Salinas y Santa Elena y 

la Investigadora. 

 

3.4.2 Recursos Materiales 

Libros, folletos, computador, Internet, impresora,  Encuesta 

elaborada previamente por la autora. 

 

 

3.5 MÉTODOS 

 

3.5.1 Universo y Muestra 

 



 
 

El universo del estudio estuvo conformado por todos los PVVS de 

la Provincia de Santa Elena agrupados en la ONG “Coalición 

Ecuatoriana de PVVS” y atendidos en los Centros de Atención 

Integral a los PVVS de los Hospitales de Salinas y Santa Elena.  

La muestra incluyó a 74  PVVS de la Provincia de Santa Elena 

agrupados en la ONG “Coalición Ecuatoriana de PVVS” y 

atendidos en los Centros de Atención Integral a los PVVS de los 

Hospitales de Salinas y Santa Elena.,   los cuales se consideraron 

para el Estudio de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

y siempre y cuando hayan firmado la Hoja de Consentimiento 

Informado. 

 

3.5.2 Tipo de Investigación 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional.  

 

3.5.3 Diseño de la Investigación 

No experimental 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- PVVS mayores de 18 años. 

- PVVS que hayan firmado la Hoja de Consentimiento 

Informado para participar en el Estudio. 

 



 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- PVVS con trastornos psicológicos y psiquiátricos. 

- PVVS con diagnóstico confirmatorio menor de 6 meses. 

- PVVS que durante el estudio presenten infecciones oportunistas. 

 

3.5.4 Análisis de los Resultados 

Se elaboró un cuestionario tipo Encuesta de 10 preguntas cerradas 

las cuales fueron valoradas con 1 punto por cada respuesta 

correcta.  Se categorizó a los PVVS según una escala de 

Conocimiento Alto (9 y 10 puntos), conocimientos medios (6-8 

puntos) y conocimiento bajo (0 a 5 puntos).  Con los resultados de 

las Encuestas que midieron el grado de Conocimiento sobre 

autocuidado y controles se analizaron las diferentes variables que 

se tomaron en consideración. 

 

Se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2010 en donde se 

realizaron tablas simples, cruce de variables y gráficos para 

cumplir con los objetivos del estudio. Los resultados fueron 

analizados estadísticamente y discutidos con la literatura científica 

consultada. 

 

4 RESULTADOS 

 



 
 

Tabla 1.  Características demográficas de la Población 

estudiada.  

 

VARIABLE ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO FEMENINO 39 39,2 

MASCULIN

O 

45 
 

60,8 

EDAD 18-27 años 17 23,0 

28-37 años 23 31,1 

38-47 años 16 21,6 

48-57 años 9 12,2 

58-67 años 5 6,8 

68-77 años 3 4,1 

MAYOR A 

78 años 

1 1,4 

PROCED

ENCIA 

SANTA 

ELENA 

16 21,6 

MANGLAR

ALTO 

20 27,0 

SALINAS 9 12,2 

LA 

LIBERTAD 

29 39,2 

INSTRU

CCIÓN 

PRIMARIA 10 13,5 

SECUNDA

RIA 

62 83,8 

SUPERIOR 2 2,7 



 
 

 
 

OCUPAC

IÓN 

QQDD 16 21,6 

PESCADOR 14 18,9 

OBRERO 13 17,6 

COMERCIA

NTE 

10 13,5 

PELUQUER

O 

6 8,1 

TS 5 6,8 

OTROS 10 13.5 

ESTADO 

CIVIL 

SOLTERO/

A 

10 13,5 

CASADO/A 12 16,2 

UNION 

LIBRE 

23 31,1 

DIVORCIA

DO/A 

10 13,5 

SEPARADO

/A 

13 17,6 

VIUDO/A 6 8,1 

TIEMPO 

DE 

DIAGNO

STICO 

MENOR DE 

1 AÑO 

17 23,0 

1-3 AÑOS 25 33,8 

3 -5 AÑOS 23 31,1 



 
 

MAYOR 

DE 5 AÑOS 

9 12,2 

GRUPO 

DE 

RIESGO 

HSH 6 30,0 

ADOLESCE

NTE 

3 15,0 

TS 5 25,0 

ADVP 2 10,0 

EMBARAZ

ADAS 

4 20,0 

 

SEXO: Según la Tabla 1 podemos observar que el 60,8% de 

pacientes estudiados pertenecen al sexo masculino y el 39,2% al 

femenino, lo que concuerda con cifras estadísticas a nivel nacional 

en las cuales aún se guarda una relación hombre-mujer de 2:1, con 

un importante ascenso de la cifra de casos en mujeres. 

EDAD: Se observa  que el grupo etario de PVVS con mayor 

frecuencia fue el de 28-37 años (31,1%) y 38-47 años (21,6%), 

que corresponden a adultos jóvenes, situación que merece la 

atención pues esta etapa constituye la edad productiva de la 

población. 

PROCEDENCIA: La mayoría de los pacientes provienen del 

Cantón La Libertad, en un 39.2%, seguido de la parroquia 

Manglaralto del cantón Santa Elena en un 27%,  lo que coincide 

con datos del Informe UNGASS Ecuador 2.010 (5), en el cual se 



 
 

señala a ambos cantones como cantones prioritarios del país para 

la lucha contra el VIH/SIDA.   

INSTRUCCIÓN: La mayor parte de pacientes tienen Instrucción 

Secundaria (83,8%),  lo que significa que no se está tratando con 

PVVS con un nivel bajo de escolaridad y que sean poco 

receptivos al aprendizaje de conductas saludables,   en ese sentido 

es muy favorable un buen nivel de instrucción para la educación 

en salud. 

OCUPACIÓN:  Las amas de casa constituyen el grupo con mayor 

frecuencia de la muestra de 74 pacientes, representando el 21,6% 

de los casos,  es por ello que en toda cohorte estudiada de PVVS 

este grupo tiene una frecuencia importante,  por lo tanto es 

prioridad tanto para acciones preventivas como para acciones de 

educación para la salud y talleres de autocuidado. 

GRUPO DE RIESGO: El mayor grupo de riesgo lo constituyen 

los HSH que representan un 30% de la Población,  seguido de TS  

y adolescentes.   

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO:  El 33,8% de la población 

estudiada tenía entre 1 a 3 años de conocer su diagnóstico al 

momento de realizar la encuesta, variable de suma importancia en 

la evaluación de conocimiento pues mide directamente las 

actividades de enseñanza-aprendizaje de autocuidado en los 

PVVS. 



 
 

 

GRÁFICO Nº1.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES  Y SEGÚN SEXO. 

 

 

En el  gráfico 1 observamos que de acuerdo al sexo,  varía el nivel 

de conocimiento.  Si se considera el sexo masculino observamos 

que el mayor porcentaje (56%) de PVVS tienen un conocimiento 

MEDIO sobre autocuidado y controles médicos y serológicos 

adecuados,  en cuanto a la población femenina un 31% tiene 

conocimientos altos,  48% conocimientos medios y 21% nivel de 

conocimiento bajo, por lo tanto podemos señalar que un mayor 

porcentaje de mujeres tienen conocimientos altos respecto al 

autocuidado y necesidad de controles médicos y serológicos que 

los PVVS de sexo masculino.  En este gráfico también ha sido 
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incluido la totalidad de la población y por lo tanto queda 

establecido que más de la mitad de los PVVS estudiado tienen 

conocimientos medios seguido de un 27% de PVVS con 

conocimientos altos y 20% de conocimientos bajos.  

 

GRÁFICO Nº2.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN GRUPO ETARIO. 

 

 

 

Según el gráfico 2 en todos los grupos etarios la mayor parte de la 

población representa conocimientos medios.  Sin embargo los 

PVVS de 28-37 años y los de 38-47 años son los que demuestras 
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porcentajes más altos en cuanto a un mejor nivel de 

conocimientos, reflejando un 34.8% y 31,3% respectivamente.  

Esto debido a que esta población abarca los casos de nuevos 

contagios o los más recientes, lo que lleva a tener una información 

más certera de la enfermedad y como ejercer un óptimo 

autocuidado, además estos grupos etario pertenecen a la edad 

adulta y adulta joven en la cual hay una mayor madurez 

emocional y receptividad al aprendizaje. 

 

 

GRÁFICO Nº3.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO  

SOBRE AUTOCUIDADO-CONTROLES Y SEGÚN 

PROCEDENCIA (AREA DE SALUD) 

 

 



 
 

 

 

 

En el Gráfico 3 de igual manera observamos que la mayor parte 

de la población independientemente de su procedencia tiene 

conocimientos medios.  Según Área de Salud de donde procede el 

paciente llama la atención PVVS del Área de Salinas son los que 

tienen porcentaje de paciente con niveles más altos de 

conocimientos (40%)  esto se debe a que hace 5 años 

aproximadamente que se empezó a trabajar en VIH/SIDA con 

pacientes mientras que en otras Áreas de Salud las actividades 

preventivas son recientes.   
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GRÁFICO Nº4.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO DE PVVS SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN TIPO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

De acuerdo a la Instrucción y niveles de conocimiento el gráfico 4 

nos demuestra que: la mayor parte de la población tiene 

conocimientos medios,  el 31% de los PVVS en los cuales se 

determinó conocimientos altos tenían Instrucción primaria.  De los 

PVVS con Instrucción superior (n=2) 1 tiene conocimientos 

medios y 1 PVVS tiene conocimientos bajos según la encuesta 

aplicada.   En cuanto a los PVVS con nivel de Instrucción 
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primaria un 10% tiene conocimientos altos, la mayor parte (60%) 

tiene conocimientos medios y 17% conocimientos bajos. 

 

 

GRÁFICO Nº5.- FRECUENCIA DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN OCUPACIÓN. 

 

 

De acuerdo al tipo de ocupación los que tienen un conocimientos 

alto son Amas de casa y todas las encasilladas como Otras, 

mientras que la mayor frecuencia de PVVS con conocimientos 

bajo son los pescadores,  de igual manera que con las otras 
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variables la mayor frecuencia de PVVS tienen conocimientos 

medios. 

 

 

GRÁFICO Nº6.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN ESTADO CIVIL. 

 

 

 

En el gráfico 6 se evidencia que el estado civil en el cual se 

muestra un nivel de conocimiento alto es el de los PVVS en 

Unión Libre y los Divorciados, mientras en los que se evidencia 
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menores conocimientos son en los solteros y también en los 

divorciados, al igual que con las otras variables la mayor parte de 

la población tiene conocimientos medios. 

 

GRÁFICO Nº7.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN TIEMPO DE DIAGNÓSTICO. 

 

 

En el gráfico 7 nos damos cuenta que a mayor tiempo de 

diagnóstico mejor a el conocimiento sobre autocuidado y 

controles,  los PVVS que tienen un tiempo de diagnóstico mayor 

de 5 años presentan conocimientos altos y en mayor porcentaje 

medios pero no bajos, pues se considera que ya ha transcurrido 

algún tiempo desde su diagnóstico para empoderarse de su 
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enfermedad y educarse sobre las mejores medidas para su 

autocuidado.  En cambio el 53% de los PVVS con diagnóstico 

menor de 1 años tiene conocimientos bajos pues el tiempo es muy 

reciente y el proceso de aceptación y empoderamiento de su 

condición requiere en algunos casos más años. 

 

GRÁFICO Nº8.- PORCENTAJE DE PVVS SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO-

CONTROLES Y SEGÚN GRUPO DE RIESGO. 

 

 

En cuanto a los grupos de riesgo observamos que el grupo mejor 

preparado en cuando a normas de autocuidado y controles es el de 

los HSH y mujeres embarazadas,  en cambio los PVVS que 

pertenecen a grupos de riesgo y que tienen un nivel bajo de 
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conocimientos en mayor porcentaje son los ADVP y los 

adolescentes,  grupos en los que se debe trabajar con mayor 

énfasis pues pueden ser los PVVS más vulnerables por su 

inestabilidad e inmadurez emocional. 

 

5 DISCUSIÓN 

La población del presente estudio estuvo constituida por 74 PVVS 

a quienes se les aplicó una encuesta sobre Conocimientos de 

autocuidado y controles médicos y serológicos, determinando 

como características que el 60,8% de pacientes pertenecen al sexo 

masculino y el 39,2% al femenino, el grupo etario con mayor 

frecuencia fue el de 28-37 años (31,1%) y 38-47 años (21,6%), 

que corresponden a adultos jóvenes, en su mayoría procedentes  

del Cantón La Libertad, en un 39.2%.  La mayor parte de 

pacientes tienen Instrucción Secundaria (83,8%)  siendo las amas 

de casa según ocupación el grupo con mayor frecuencia de la 

muestra de 74 pacientes, el mayor grupo de riesgo lo constituyen 

los HSH que representan un 30% de la Población,  seguido de TS  

y adolescentes.  En cuanto al tiempo de diagnóstico el 33,8% de la 

población estudiada tenía entre 1 a 3 años de conocer su 

diagnóstico. 

 



 
 

Al analizar los resultados de la investigación queda aceptada la 

Hipótesis planteada de que el 60% de los PVVS estudiados tienen 

un conocimiento aceptable (medio y alto) sobre las medidas de 

Autocuidado y controles médicos y serológicos,  ya que el 27% 

presentan conocimientos altos y el 53% tienen conocimientos 

medios lo que en total representa un 80% de los PVVS estudiados. 

 

Los resultados de la presente investigación además permitieron 

verificar la relación entre los conocimientos de autocuidado (alto, 

medio, bajo)  y factores condicionantes básicos en una muestra de 

PVVS de la Provincia de Santa Elena,  el factor condicionante 

básico fue el tiempo de diagnóstico en el cual si se reflejó un 

relación directamente proporcional en la que a mayor tiempo de 

diagnóstico mayor conocimiento sobre autocuidado y controles.   

 

La investigación demostró que en todas las variables la mayor 

parte de la población tenía un conocimiento medio sobre 

autocuidado,  el nivel de conocimiento alto se relacionó 

positivamente con el sexo femenino, con los PVVS de 28 a 37 

años, con los procedentes del Área de Salud de Salinas,  con las 

amas de casa, con los HSH y mujeres embarazadas, con los PVVS 

en unión libre y divorciados y con PVVS con un tiempo mayor a 5 

años desde su diagnóstico.  Mientras que las variables que se 



 
 

relacionan con un conocimiento bajo sobre autocuidado son sexo 

masculino,  PVVS de 68 a 78 años (adultos mayores), los 

procedentes del Área de Salud de Manglaralto,  los de ocupación 

pescadores, pacientes de estado civil soltero y divorciados,  de 

tiempo de diagnóstico menor a 1 año.  En cuanto a los PVVS  

adolescentes y ADVP no se puede establecer claramente el 

porcentaje de pacientes con conocimientos altos, medios o bajos 

pues la frecuencia de este tipo de pacientes es muy baja, n=3 y 

n=2 respectivamente. 

En Ecuador y en América Latina en general existen poco estudios 

referentes al tema, es más no existe una escala valorativa 

científicamente probada para evaluar el conocimiento de los 

PVVS sobre aspectos generales de su enfermedad y sobre 

autocuidado y controles.  Existen apenas estudios en México 

reportados por Guevara (1997),Kudakwhe y Andrews (1995) y 

Mendoza (1997) quienes encontraron que el apoyo familiar estaba 

positivamente relacionado con las capacidades de autocuidado. 

Las capacidades de autocuidado en el individuo se desarrollan a lo 

largo de toda la vida y dependen de múltiples factores pero están 

relacionados también con el grado de información y formación 

que reciben los PVVS de los proveedores de salud.  Personal de 

salud sensibilizado y capacitado brindará información de calidad 

sobre las normas generales de autocuidado y seguimiento médico 



 
 

y serológico a los PVVS. Los PVVS idealmente desarrollan 

conocimientos y habilidades para su autocuidado (Orem,1993). 

Leyva, et al. (1995) y Mendoza(1997) reportaron relación positiva 

y significativa entre la edad y los conocimientos de  autocuidado; 

sin embargo, en el presente estudio no se encontró relación 

relevante entre la edad y los conocimientos de autocuidado.  En el 

estudio se encontró una diferencia entre las capacidades de 

Autocuidado de las mujeres con respecto a los hombres. Esto 

puede relacionarse a la cultura de que la mujer se preocupa más 

por su salud que el hombre. 

Las características estudiadas son apreciaciones básicas, aunque 

son completamente determinantes en pacientes infectados con el 

VIH donde un solo error en su conducta por desconocimiento 

puede generar daños a su salud física, mental y social. Además 

este estudio servirá de base para considerar pertinente un diseño 

etnográfico, que permita visualizar a cada paciente en su entorno 

individual, en las condiciones personales que determinan su salud 

y su actitud ante su enfermedad y en consecuencia su adap-

tabilidad a la misma. 

  

El interés de realizar este estudio radicó en que la infección por el 

VIH es cada vez más común en nuestro medio, y aunque la 

población en general y los pacientes son objeto de educación, para 



 
 

prevenir o tratar la enfermedad, esta educación no logra impactar 

lo suficiente para conseguir cambios conductuales significativos, 

por lo que el objetivo de esta investigación es describir el nivel de 

conocimientos  de autocuidado en pacientes con VIH/SIDA y la 

forma como implementar programas de educación y promoción de 

estilos de vida saludables a todos los PVVS de la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. El conocimiento de la población en su mayoría es de nivel  

medio. 



 
 

2. Se acepta la hipótesis planteada ya que en general el 80% 

de los encuestados indica en general conocimientos 

generales aceptables sobre el autocuidado en VIH/SIDA, 

esto se convierte en una fortaleza porque, a más 

conocimiento, menos probabilidades de deteriorar su 

estado físico, psicológico y social, y tener más 

autocuidado sobre sí mismo. 

3. En base a los hallazgos del estudio, teóricamente se 

concluye que el nivel de conocimientos se relaciona más 

directamente con el tiempo de diagnóstico.   

4. Existió diferencia entre los conocimientos de autocuidado 

en mujeres con respecto a los hombres, siendo las mujeres 

las que en su mayor parte tienen niveles de conocimientos 

más altos. 

5. El Área de Salud que alberga a pacientes con mayor nivel 

de conocimientos es el Área de Salinas y en la que hay que 

implementar más estrategias de educación y formación es 

en el Área de Manglaralto.  Probablemente relacionado 

con la existencia de un Centro de Atención Integral a 

PVVS más complejo en el Área de Salinas. 

6. Se necesita implementar más charlas informativas y 

programas específicos de educación y promoción de salud 

a los PVVS así como de sensibilización al personal de 



 
 

salud, para lograr un mayor impacto en el bienestar bio-

psico-social de todos los PVVS de la Provincia de Santa 

Elena. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ADVP  ADICTOS A DROGAS VIA PARENTERAL 

HSH HOMBRE TENIENDO SEXO XON HOMBRE 

ONG ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

PVVS PERSONAS VIVIENDO CON EL VIRUS DE VIH 

Q.Q.D.D. QUEHACERES DOMÉSTICOS (AMA DE CASA) 

SIDA SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

TS  TRABAJADORAS SEXUALES 

VIH VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA DE VALORACIÓN SOBRE 

CONOCIMIENTOS DE AUTOCUIDADO Y SEGUIMIENTO 

MÉDICO Y SEROLÓGICO DE PVVS. 

PROVINCIA DE SANTA ELENA PERÍODO 2011-2012 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

EDAD:______________________________________________

______ 

SEXO:   

MASCULINO__________________FEMENINO______________

__ 

PROCEDENCIA:  ________________ 

OCUPACIÓN: _______________________ 



 
 

INSTRUCCIÓN:  _______________ 

 

ESTADO CIVIL: ____________________ 

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO:  

MENOS DE 1 AÑO_____1-5 AÑOS____MAS DE 5 AÑOS_____ 

 

EMBARAZADA_______ADOLESCENTE________ADVP______

_TS____HSH____ 

 

 

1.- COMO CONSIDERA UD QUE DEBE DE SER SU 

ALIMENTACIÓN? 

a.-  Se puede consumir alcohol aunque sea en moderadas 

cantidades y cualquier comida grasa. 

b.- Se pueden consumir alimentos semicocidos o que tengan 

colorantes y preservantes. 

c.-La dieta debe de ser balanceada e incluir proteínas, hidratos 

de carbono, frutas y verduras. 

d.-  Sólo se debe tomar líquidos claros en pocas cantidades y 

carbohidratos. 

 

2.-SEÑALE  LO CORRECTO 

a.- Se debe evitar consumir alimentos guardado o recalentados. 

b.- Se debe de tener en la dieta embutidos y enlatados (chorizos, 

atunes, etc.) 



 
 

c.- No se deben ingerir mucha agua u otros líquidos. 

d.- Ninguna de las anteriores 

 

3.- SEÑALE LO CORRECTO 

a.- Los PVVS deben realizar ejercicios físicos diariamente de 

forma moderada según su estado de salud. 

b.- El fumar afecta el apetito y aumenta el riesgo de cáncer y 

enfermedades respiratorias. 

c.- El alcohol es dañino para la salud de un PVVS. 

d.- todas son correctas 

 

4.- QUE MEDIDAS DE HIGIENE DEBE DE TENER UN PVVS 

a.- Debe evitarse el baño diario para no tener resfriados. 

b.-  El lavado de manos debe ser 1 o 2 veces al día como 

máximo. 

c.- No es necesario usar jabón para lavar los alimentos o 

utensilios a utilizar. 

d.- todas son incorrectas 

 

5.- SOBRE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEÑALE 

LO CORRECTO 

a.- Si su pareja es también PVVS no hace falta usar preservativo 

durante las relaciones sexuales. 

b.-  Si usted presenta alguna úlcera o herida en sus órganos 

sexuales no es necesario acudir al médico, es propio de su 

condición. 



 
 

c.-  Ningún PVVS puede tener hijos o planificar tenerlos. 

d.- todas son incorrectas 

 

6.- SOBRE SALUD MENTAL, SEÑALE LO INCORRECTO 

a.-  Un PVVS no puede seguir trabajando ni tener actividades 

diarias normales. 

b.-  No  se debe asistir a grupos de compañías o de autoayuda. 

c.-  Es preferible que un PVVS no acuda a actividades 

recreativas ni eventos sociales, debe quedarse aislado y solo. 

d.- todas son incorrectas 

 

7.- EN CUANTO A CUIDADOS GENERALES, QUE ACCIONES 

SE DEBEN TOMAR? 

a.- Evitar la exposición solar directa o hacerlo con un bloqueador 

solar y en horas determinadas. 

b.- Mantener la vivienda limpia, aireada y libre de toda clase de 

insectos y roedores. 

c.-  Limpiar siempre los ventiladores y humidificadores  y todo 

objeto que conserve polvo y microorganismos. 

d.- todas son correctas 

 

8.-SEÑALE LO CORRECTO, SOBRE SU SEGUIMIENTO 

CLÍNICO Y TRATAMIENTO 

a.- Un PVVS no puede recibir ningún tipo de vacuna. 

b.-  Cualquier médico general o de familia puede realizarle un 

seguimiento médico integral. 



 
 

c.- Una vez que un PVVS inicia tratamiento antirretroviral puede 

dejarlo y retomarlo cuando él lo decida sin que afecte su estado 

de salud. 

d.- Ninguna es correcta. 

 

9.-CADA CUANTO TIEMPO UD. DEBE HACERSE UN 

CONTROL MÉDICO RUTINARIO? 

a.- Mensualmente 

b.- Cada 3 meses 

c.- Cada 6 meses 

d.- Cada año 

 

10.-CADA CUANTO TIEMPO DEBERÍA HACERSE UN 

RECUENTO DE CD4 Y CARGA VIRAL? 

a.- Cada año 

b.- Cada 6 meses 

c.- Cada 8 meses 

d.- Cada mes 

 

Muchas gracias por su atención!. 

 
 
 


