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1. Planteamiento del problema  

 

1.1. Antecedentes  

     Según la revisión realizada sobre las variables relacionadas con el problema de 

investigación, se encontraron artículos que muestran la relevancia de elementos 

específicos alrededor del fenómeno y que en términos de estructura conceptual está 

dividido en: Inicialmente con el componente de jóvenes y adolescentes, luego se precisa 

información acerca del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), seguido por la 

relación entre los jóvenes y adolescentes con el VIH, así como la precisión en cuanto a 

los conocimientos sobre el VIH existentes y por último el factor asociado a la toma de 

la prueba del VIH.  

     En jóvenes/adolescente se encontró una serie de documentos relacionados con esta 

etapa, comenzando por la investigación empírica por Uribe, Valderrama, Sanabria, 

Orcasita, y Vergara (2010), cuyo objetivo fue “describir los conocimientos correctos y 

erróneos, las actitudes, la susceptibilidad y la autoeficacia frente al VIH/ SIDA de un 

grupo de adolescentes colombianos”, la metodología fue de tipo descriptivo; para medir 

las variables contempladas en el estudio se utilizaron 65 ítems con la escala VIH/SIDA 

65 adaptado por Paniagua en 1998 con una muestra de 222 estudiantes de instituciones 

públicas del departamento del Valle del Cauca específicamente Cali. Arrojando 

resultados que los adolescentes de la población estudiada obtienen conocimientos 

errados frente al VIH/Sida. Contrario a lo anterior un determinado número de ellos con 

edades entre 10 y 12 años tienen información correcta frente al VIH/Sida y presentan 

mayor grado de autoeficacia. Por su parte, las mujeres aceptan de manera más asertiva a 

las personas portadoras del VIH/Sida en comparación con los hombres. Comparten que 

los adolescentes de 15 y 24 años son uno de los grupos de mayor vulnerabilidad para 

contagiarse del VIH/SIDA ya que sus prácticas son consideradas de alto riesgo. A su 



vez en la investigación teórica de Vélez y Serna (2010) con metodología de revisión 

sistemática aportan que desde el año 2008 la ONUSIDA considera que la pandemia del 

VIH/SIDA se propaga ya no solo en las áreas donde más contagio hay, si no a todas 

partes del mundo entendiendo que los jóvenes entre 15 a 24 años de edad son los más 

frágiles a contagiarse del VIH/SIDA. 

     Por su parte Palma y Nantua (2012) a partir de su investigación cuyo objetivo 

consistió en “analizar la percepción de riesgo de la infección por el VIH entre 

adolescentes embarazadas en el Distrito Federal, Brasil”. La investigación científica se 

desarrolló con metodología de tipo transversal con madres gestantes entre edades de 13 

a 19 años, con una muestra de 336, en 22 centros de servicio asistencial de la Secretaría 

Estadual de Salud.  Se ejecutaron entrevistas con una duración de 20 minutos, 

formuladas con preguntas de tipo sociodemográficas, estilo de vida, comportamiento 

sexual y la percepción de riesgo que tienen sobre la infección del VIH. A cada 

adolescente comprendido entre estas edades se les pidió firmar el consentimiento 

informado, para los menores de edad fue necesaria la firma del representante legal del 

menor. Arrojando resultados importantes a niveles sociodemográficos, en relación a su 

estado civil el 39, 6% eran solteras, 45,8% unión libre, 14,3% casadas. En las creencias 

religiosas el 53,3% pertenecía al catolicismo y el resto de porcentaje a evangélicos. En 

nivel de estudio el 59,2% manifestaron haber cursado entre ocho y once años y el 65,2% 

no realizaban ninguna actividad académica en ese momento. El promedio de edad de 

inicio de actividad sexual fue de 14,8 años, el 64% con uso de preservativo, el 30% sin 

uso del preservativo, 4,5% anticonceptivo oral, 0,3% a coitos interruptus y el 0.3% 

contracepción de emergencia. De igual manera se observó que el promedio de parejas 

sexuales es de 2.76 por entrevista, a comparación con el 41% expresando que han tenido 

solo un compañero sexual en su vida. La percepción de riesgo de adquirir el Virus de 



Inmunodeficiencia Humana las entrevistadas manifestaron que las razones son: 

confianza en la pareja, compañero sano, una única pareja sexual y la utilización 

eventual del preservativo. Citando a la OMS que define la adolescencia como la 

segunda década del ser humano que va desde los 10 a 19 años, involucra una serie de 

cambios y reestructuraciones en la psique humana en diferentes ámbitos, como por 

ejemplo la vida sexual, no explicado desde lo biológico sino en cuestiones de valores, 

rol de género, y los papeles que inciden en la cultura sexual.  

     Conjuntamente por Zúñiga, Teva y Bermúdez (2017) en su artículo de investigación 

cuyo objetivo fue “examinar el conocimiento de padres/madres e hijos acerca de la 

prevención y la transmisión de las infecciones de transmisión sexual (ITS)/VIH, la 

comunicación familiar sobre la sexualidad y la actitud hacia el uso del preservativo”, 

además la metodología consistió de forma descriptiva con una muestra de 652 

participantes entre 326 padres/madre y 326 estudiantes. Utilizando una serie de 

instrumentos como:   Cuestionario de conocimiento sobre la prevención y transmisión 

del VIH: cuenta 16 ítems, con formato de respuesta de verdadero y falso o no sé. 

Actitud hacia el uso del preservativo: cuenta con ocho ítems y se evalúa entre muy 

desacuerdo y muy de acuerdo midiendo el nivel de actitud en el uso del preservativo. 

Escala de comunicación sobre el sexo y padres adolescentes: evalúa el nivel de 

comunicación entre padres e hijos en temas de sexualidad, uso de preservativo, 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), SIDA y embarazos con 10 ítems dividido 

entre comunicación con madre y padre. el formato de respuesta va de nunca a frecuente. 

Se halló en los resultados mayor conocimiento de las ITS y VIH en padres de familia en 

comparación con los adolescentes, pero ellos tienen una mayor actitud hacia el uso del 

preservativo. En relación con los datos de adolescentes solo el 18,30% tenían un 

conocimiento correcto sobre la ineficiencia de las duchas vaginales para prevenir las 



ITS después del coito. Únicamente el 20.5% de los adolescentes y el 27.5% padres de 

familia conocía la importancia del preservativo de látex a comparación con hecho de 

piel oveja en la prevención del VIH, sobre el nivel de fuente de información sobre la 

prevención del VIH se encontró que, en los 128 adolescentes en un nivel bajo, 88 nivel 

medio y 106 en el nivel alto. Los estudiantes que puntuaron con un nivel alto 

manifestaron que habían recibido información sobre cómo prevenir el VIH;  plantea los 

procesos de etapa en la adolescencia, constituyen una parte fundamental en la vida del 

ser humano, ya que dentro de estas edades comienza a interactuar por su cuenta en el 

medio que rodea, en ese contexto las relaciones sexuales, para generar buenos niveles 

de conductas saludables se debe tener en cuenta aspectos psicosociales relacionados en 

esta línea de la sexualidad. Destacando que es el grupo minoritario de alto riesgo de 

contagio por VIH/SIDA 

     Simultáneamente aportes en el estudio de investigación empírica realizada  por 

Castillo, Ramírez, Silva, Caballero, y Arrieta (     2017),   cuyo objetivo consistió 

determinar los conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente a la 

infección por VIH en adolescentes escolarizados de la ciudad de Cartagena, 

conjuntamente se utilizó en la investigación la metodología de orden descriptivo 

transversal, con una muestra de 567 adolescentes de los grados 10 y 11. Se utilizó el 

instrumento de la Escala VIH/SIDA-65 para la recolección de datos. Arrojó resultados 

en relación a la edad promedio de la población de 15,9 años. El 64,7 % son mujeres. El 

43, 3 % pertenecían al estrato 1. Hay un porcentaje considerable respecto a 

conocimientos regulares o deficientes, correspondiente al 45 %. El 55 % evidenció 

creencias erróneas. Un 46,1 % mostró baja percepción de riesgo, así como un 49,5 % 

pocos valores para la prevención de la enfermedad. Exponen que los grupos etarios más 

vulnerables estadísticamente hablando son los adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 



24 años, aumentado su incidencia a través de los años. Arrojando resultados que 

Cartagena es una de las ciudades de Colombia donde mayor prevalencia de casos se ha 

observado. Arrojando que la edad promedio de la población fue de 15,9 años. El 64,7 % 

son mujeres. El 43, 3 % pertenecían al estrato 1. Hay un porcentaje considerable 

respecto a conocimientos regulares o deficientes, correspondiente al 45 %. El 55 % 

evidenció creencias erróneas. Un 46,1 % mostró baja percepción de riesgo, así como un 

49,5 % pocos valores para la prevención de la enfermedad. 

     Otro elemento que se destaca y que corresponde a uno de los ejes principales del 

fenómeno, es el Virus de Inmunodeficiencia Humana. En una revisión teórica realizada 

por Larrúa, Rabassa, Lado y Gonzáles (2006), mencionan que la afectación del VIH se 

ha visto comúnmente en países del tercer mundo y grupos menos privilegiados tanto en 

hombres como mujeres. Por lo tanto, es importante destacar aspectos sociales que 

influyen en la incidencia epidemiológica de la infección. Existen factores sociales de 

riesgo frente al VIH que propician la desinformación tales como el machismo, la falta 

de comunicación entre parejas en relación a sus hábitos sexuales, rechazo al uso del 

condón tanto en hombre como en mujeres, creencias erróneas por parte de grupos 

religiosos, normas culturales retrógradas marcadas principalmente hacia la 

discriminación por la condición sexual, maternidad en adolescentes y relaciones 

sexuales con desconocidos. Las mujeres se constituyen como un grupo altamente 

vulnerable a adquirir el virus, al igual que los hombres que mantienen relaciones 

sexuales con otros hombres como resultado de conductas desprotegidas, así como una 

mayor incidencia de la enfermedad en dicha población. 

     El VIH ha sido una de las problemáticas que más ha afectado al mundo, 

especialmente a los países en vía de desarrollo y de ingresos bajos y medianos. Desde el 

acceso a los tratamientos antirretrovirales a las personas seropositivas, se ha logrado 



aumentar la esperanza de vida, además demostrar el uso de este tratamiento evita la 

propagación de ella. Datos suministrados en el 2017 exponen que aproximadamente el 

53 % de los 36,7 millones de personas que viven con VIH tienen acceso al tratamiento. 

Siendo unos datos preocupantes, ya que esto puede incidir en la propagación de la 

infección. A lo largo del tiempo se ha logrado prevenir la infección de madres VIH 

positivo en estado de gestación a su feto, debido a que 8 de 10 mujeres embarazadas 

reciben terapia antirretroviral. Además, se ha suministrado guías para la elaboración de 

políticas en programas y proyectos enfocados en la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, orientadas al tema del VIH a personas que lo necesiten. Para ese año, 

14 millones de personas seropositivas no habían sido diagnosticadas, aumentando el 

problema para aumentar su esperanza de vida, así mismo el riesgo de infectar a otros sin 

tener el conocimiento de ello, de este modo, radica la importancia de las pruebas 

diagnósticas del VIH, que contribuyen a garantizar el tratamiento a quienes lo portan 

mediante el uso de medicamentos antirretrovirales. (OMS,      2017) 

      El VIH es un problema latente para toda la población humana. Desde 1983 cuando 

se dio el primer caso de VIH en el país colombiano hasta el 31 de diciembre del 2014, el 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, reportaron aproximadamente 113. 

454 casos, agrupando a las personas que viven con el virus, las que llegan a segunda 

fase el SIDA y la mortalidad de esta infección. Los esfuerzos hechos por entidades 

nacionales e internacionales reportan que han contribuido en poder disminuir la 

propagación del virus, ya que el 37,1 % de mujeres y el 33,7 % de hombres tienen 

conocimiento sobre el VIH y sus formas de transmisión. Teniendo en cuenta lo anterior, 

las entidades pertinentes se enfocan en la población minoritaria del país que ejecutan 

conductas de riesgo. Así mismo, los datos dieron a conocer que el contagio se efectuaba 

gracias a creencias populares en los colombianos tales como: sexo anal receptivo sin 



condón, sexo anal penetrativo sin condón, sexo vaginal receptivo sin condón, sexo 

vaginal penetrativo sin condón, uso de elementos corto punzantes con personas 

infectadas. (Profamilia, 2017) 

      En estudios más recientes hechos por el Instituto Nacional de Salud (INS) (2018), la 

prevalencia del VIH/SIDA en Colombia mostraba un aumento, en el que para el 2008 

pasó de 13,7 casos por 100.000 habitantes a 28,1 casos para el año 2018. Los 

departamentos con mayor incidencia corresponden a Quindío, Risaralda, Cartagena, 

Valle del Cauca y Barranquilla. El grupo etario con mayor incidencia se encontraba en 

edades entre 25 a 34 años. Los hombres aportan el 79,4  % de los casos. La población 

homosexual (hombres que tienen sexo con hombres) reportan el 6 % de casos y el 1,4 % 

correspondían a habitantes de calle. 

      Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se habla del VIH, es el uso de la 

ética, tal y como lo expone una revisión literaria hecha por Salvadori y Hahn (2019) 

quienes mencionan que la ética debe abarcar a los profesionales de la salud, con la 

pertinente confidencialidad para garantizar la atención adecuada a cada paciente, sin 

generar imposición sobre ellos. Por esta razón el secreto profesional sería como la 

protección individual que se le ejerce a cada paciente. Se conoce igualmente, que el 

estigma, el prejuicio y rechazo social, determinan la atención entre proceso salud-

enfermedad, en este sentido, las personas no accederán al proceso de pruebas 

serológicas e iniciar el proceso de tratamiento adecuado. Consigo se evidencia una 

ruptura del secreto, no solo en su confidencialidad, sino en el miedo de ser excluido por 

la sociedad. Romper estos consentimientos y secretos profesionales pueden llevar a 

perder la confianza por parte del usuario en adquirir el servicio de una manera 

adecuada, además iría en contra del código ético y el juramento de Hipócrates, ya que al 

escoger la profesión se está escogiendo proteger la vida humana y no la del virus. 



      En un análisis literario del mismo año pero elaborado por Satiesteban, Orlando y 

Ballester (2019), se encontraron conductas de riesgo alarmantes actuales que están 

contribuyendo al aumento de casos respecto a la infección, como lo son: el bareback, 

cuya traducción hace referencia a montar a caballo sin montura. El termino fue 

mencionado por primera vez en 1997 por O’hara, tiempo después otro teórico llamado 

Gooddroad lo denomina a tener relaciones sexuales anales intencionalmente sin 

protección con otros hombres. Este término se ha investigado muy poco en EEUU, 

Europa, y algunos países latinoamericanos como México y Brasil. Es una práctica que 

resulta común, afectando los programas de prevención de la enfermedad.  El Bug 

Chasing que traducido al español significa “cazadores de insectos”. Los primeros que 

tomaron el término fueron reportes de diarios, seguidamente se han abordado en 

algunos artículos científicos de forma más descriptiva. Esta conducta hace referencia a 

la infección intencional de VIH, una búsqueda enorme para sentir placer a nivel erótico 

y/o búsqueda de la infección para fortalecer el vínculo afectivo con la pareja 

seropositiva. Y, por último, el término Gift Giver, traducido al español como el 

“donante de regalo”, en el que las personas están dispuestas a prestar su virus a quien 

desee adquirirlo. 

      Por lo anterior, se permite procesar otros elementos como lo son la relación de la 

población joven y adolescente con el VIH. En un estudio de muestreo polietápico 

realizado por Caballero, Villaseñor e Hidalgo (1997) cuyo objetivo consistió en 

relacionar el grado de conocimientos sobre VIH/SIDA con la exposición a fuentes 

informativas masivas e interpersonales en los adolescentes de Guadalajara, México, se 

realizó una encuesta a 1.410 adolescentes, hombres y mujeres comprendidos entre la 

edad de 15 a 19 años, pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos. Las pruebas 

aplicadas fueron la prueba de significación Ji Cuadrada y BTukey, Intervalos de 



Confianza del 95% para proporciones y medias y ANOVA factorial simple. Los 

resultados mostraron que los adolescentes tenían una alta exposición a medios masivos, 

el 94,9 % manifestó haber visto información sobre el VIH/SIDA mediante medios de 

comunicación como la televisión, la radio, revistas y periódicos, con una variación 

respecto a la frecuencia con que recibieron la información entre 2 y 3 veces por semana. 

Siendo el medio de televisión el más confiable y donde aprendieron más. Entre los 

medios interpersonales los cuales los adolescentes accedieron a más información 

confiable frente a la problemática, se encuentran médicos, profesores y familiares. 

Dependiendo del estrato socioeconómico, entre más alto mayor acceso. Los 

conocimientos respecto al VIH, se encontraban dentro de un nivel regular, en promedio, 

el conocimiento era mayor en los estratos más altos. En un 90,5 % el virus es visto 

como una infección mortal, el 71,8 % sabe que no existe una vacuna. Más del 85 % 

conoce las vías de transmisión. Sin embargo, el 59,1 % cree que compartir platos o 

cubiertos con alguien infectado supone un riesgo. El 59,4 % supone es suficiente mirar 

a la persona para decir que tiene el virus. Las fuentes de información masiva como el 

periódico suponen una relación positiva respecto al nivel de conocimientos. Lo mismo 

ocurre con la información obtenida por parte de profesores en referencia a las fuentes 

interpersonales. 

      A inicios del siglo XXI, Lopez y de la Rubia (2001) elaboraron una investigación 

cuyo objetivo consistió en estudiar el perfil diferencial entre el hombre y la mujer en 

relación a la autoeficacia para prevenir el VIH. Se realizó un muestreo de 962 

adolescentes de los diferentes centros de salud de Monterrey, de los cuales el 57 % 

mujeres, 43 % hombres. Los estados civiles de los involucrados equivalen a 11,5 % 

casados, 2,6 % separados y un 0,4 % de convivientes. El estrato socioeconómico es del 

61 % media—baja, 36,5% baja, 1,5 media-alta, 0,4 % alta. No se consideró ningún 



motivo de consulta en la selección de la muestra, además ningún participante había sido 

diagnosticado con VIH positivo. La herramienta empleada para medir el diagnóstico en 

la investigación fue “Self-Efficacy for AIDS de Kasen” que consta de 27 reactivos tipo 

Likert. Abarca información sobre la sexualidad en términos numéricos del 1 al 5 que tan 

buena es el conocimiento que poseen. Se evidenció en los resultados más autoeficacia 

en mujeres para evadir conductas de riesgo que pudiesen incidir en contraer el VIH, a 

diferencia del hombre, en cuanto al decir no a las relaciones sexuales sin preservativo, 

no tener relaciones antes del matrimonio y la monogamia, además se mostraron más 

abiertas para conversar temas relacionados a la sexualidad con sus madres. En 

conductas de riesgo se evidencia la promiscuidad, manifestando las mujeres que una 

conducta de riesgo es tener más de un compañero sexual. 

      En el mismo año y en el mismo contexto, Lopez y Moral (2001) llevaron a cabo un 

estudio parecido que pretendía estudiar la consistencia interna, validez y estructura 

factorial de la escala Self-Efficacy for AIDS (SEA-27) desarrollada en población 

estadounidense y adaptada a población mexicana. Se utilizó el método cuantitativo dado 

a que se desarrolló con una muestra de 964 adolescentes de 58 centros de salud pública 

de Monterey. La edad media fue de 16,24 años, 70 % de los casos entre los 14 y 17 

años. El 30 % de los encuestados afirmaron haber mantenido relaciones sexuales, 34 % 

correspondía a varones y 27 % a mujeres. En los resultados se evidenció que las 

conductas de riesgo más peligrosas, desde una perspectiva autoeficacia, son tener 

relaciones sexuales sin preservativo, con trabajadoras sexuales y con orientación sexual 

del mismo sexo. En circunstancias en donde hay un menor control, resulta un nivel 

medio de autoeficacia sin ninguna diferencia significativa de medias. Adicionalmente el 

número de acompañantes sexuales son entre 2 a 3 individuos. Otro índice que se 

encuentra en los adolescentes es que han tenido relaciones sexuales equivalente al 30 %, 



de este porcentaje el 32 % empleó el preservativo en su primer coito y 34 % lo 

planificó. Simultáneamente el 20 % de las personas lo llevaron a cabo en la casa de sus 

padres. La edad promedio de los adolescentes encuestados fue: varón 14 años y mujer 

15 años. A su vez, el 39 % manifestó el uso de preservativo a diferencia del 61 % que 

no lo utilizó, y algunas de las razones fueron:  incomodidad o pérdida del placer (40 %) 

y económicas (30 %). Los adolescentes que no habían tenido relaciones sexuales o que 

planificaron su primera relación, puntuaron una mejor autoeficacia en relación con los 

que tienen relaciones o no planearon su primer encuentro. 

      En otro estudio hecho por Uribe, Vergara y Barona (2009) en el que buscó 

identificar la percepción de susceptibilidad frente al VIH/SIDA y la autoeficacia en el 

uso del preservativo en adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali, se realizó una 

investigación de tipo transversal no experimental, con el universo de centros de 

reclusión y los colegios de las instituciones educativas que brinda la Ciudad de Cali-

Valle del Cauca.  En los criterios de inclusión se debió tener en cuenta una serie de 

características: haber cometido actos delictivos, estar en el centro de reclusión para 

menores y estar en un rango de edad de 12 a 18 años y estar matriculado en alguna de 

las instituciones educativas públicas y privadas de la Ciudad de Cali con un rango de 

edad de 12 a 18 años. Se formuló la muestra de 217 adolescentes, siendo 138 hombres y 

79 mujeres. 145 adolescentes manifestaron ya haber iniciado su vida sexual, con un 

promedio de edad de 15 años en hombres, y de 16 a 17 años en mujeres. Se dividió a la 

población en dos grupos. El primero con 62 (48 hombres, 14 mujeres) adolescentes que 

habían cometido alguna conducta delictiva. El segundo grupo 154 (95 hombres, 59 

mujeres) adolescentes que no habían cometido ningún acto delictivo y matriculados en 

alguna institución educativa pública o privada de la Ciudad. La herramienta para la 

recolección de datos fue el VIH/65 adaptada al país colombiano por Bermúdez, Buela y 



Uribe. Los resultados fueron los siguientes: Para los datos sociodemográficos, se 

mostraron que la mayoría se ubica en el estrato 2 con un 36,4 %, seguido del estrato 1 

con 23 % y estrato 3 con un 22,1 %. de igual manera se elaboró una correlación con el 

género, evidenciando que en hombres el mayor porcentaje (23,8 %) se ubicaba en el 

estrato 1, en mujeres pertenecían al estrato 2 (47,9 %). En relación con la escala de 

autoeficacia se encontró diferencias abismales entre hombres y mujeres, mostrando 

diferentes percepciones de autoeficacia al uso de preservativo. Evidenciando que las 

mujeres perciben una mejor autoeficacia conjuntamente con los y las adolescentes entre 

12 a 13 años. Concluyendo que más autoeficacia y susceptibilidad frente a la 

enfermedad se encontraba en mujeres jóvenes. 

      Abarcando la misma población pero esta vez en Cuba, Castro (2010) efectuó un 

estudio cuyo objetivo fue determinar conocimientos y factores de riesgo de las 

Infecciones de Transmisión Sexual en los adolescentes de una secundaria básica. El 

estudio que se hizo fue de tipo descriptivo y corte transversal a adolescentes de 

educación media para conocer y valorar sus conocimientos sobre ITS y sus factores de 

riesgo para contraer las mismas, durante los meses de enero y marzo del año 2008. Con 

una muestra de 228 estudiantes con edades comprendidas entre 11 y 16 años. Se empleó 

una entrevista anónima para recolectar y analizar datos en el que hicieron presencia 

categorías tales como nivel de conocimiento y factores de riesgo. Posteriormente en los 

resultados se encontró, que las mujeres presentaron mayor porcentaje en la población, 

en comparación con el sexo opuesto. Se encontró también por parte de ellas, mayores 

conocimientos tanto generales como de prevención sobre las ITS. Respecto al uso del 

condón en estudiantes que iniciaron una vida sexual, el 48,4 % a veces lo usaba, un 21 

% casi siempre lo usaba, a diferencia de solo un 11,2 % que siempre lo usaba. 



      Al mismo tiempo en Colombia, Uribe, Orcasita y Vergara (2010) hicieron un 

estudio exploratorio descriptivo que pretendía determinar los conocimientos, actitudes, 

susceptibilidad y autoeficacia en adolescentes y jóvenes entre los 10 y 23 años de 

instituciones educativas públicas de diferentes ciudades de Colombia, mediante un 

estudio no experimental exploratorio descriptivo con el uso de la Escala VIH/Sida-65 y 

Escala de Autoeficacia (SEA-27). La población que participó fueron 978 adolescentes, 

con rango de edades entre 10 y 23 años. Los resultados inicialmente dieron cuenta que 

la población de estudio eran personas de estratos 1 y 2. Para algunos estudiantes de 

ciudades como Pasto y Armenia los conocimientos acerca del VIH/SIDA lo obtuvieron 

de diferentes medios informáticos. Hubo diferencias relevantes relacionadas en cuanto a 

conocimientos correctos y erróneos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia respecto a 

edad, género y nivel de escolar. A medida que la edad parece aumentar, menor es el 

nivel de autoeficacia. En las mujeres se encontró que existe mayor actitud neutra que los 

hombres. Y a mayor escolaridad menor el nivel de las subescalas del VIH/Sida-65. 

     En el transcurso del año 2012, se publicó un estudio hecho por Fadragas, Valdés, y 

Fernández (2012) en Cuba con el fin de caracterizar el nivel de información que los 

adolescentes de secundaria básica de una escuela tenían sobre las enfermedades de 

transmisión sexual. Se hizo un estudio observacional descriptivo de corte transversal. 

Con una muestra de 121 estudiantes a quienes se les realizó un cuestionario para la 

recogida de datos e información necesaria. Como resultado se obtuvo que más del 57 % 

de la población eran hombres. El 95,04 % tenía ideas acerca del tema a tratar, cuya 

información había sido proveniente principalmente por parte de la familia, lo que 

correspondía a un 92,56 % y la institución educativa en un 61, 98 %. El 95,86 % 

respondió que la enfermedad de transmisión sexual más frecuente era el VIH. El 90,90 

% conocía sobre el uso eficaz del condón. El 89,25 % considera que el uso del 



preservativo es esencial para prevenir cualquier enfermedad. Finalmente 98,34 % de los 

encuestados tenían noción sobre las prácticas sexuales seguras. En ese mismo año, se 

publicó otro estudio transversal elaborado por Torres y Munguía (2012) con las 

intenciones de analizar las concepciones culturales del VIH/SIDA de jóvenes que son 

parte de grupos culturales juveniles de Guadalajara. En la investigación se utilizó un 

enfoque antropológico cultural. La recolección de los datos se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara- México. Con una población de jóvenes entre los 14 a 19 años, con un 

total de 80 (40 hombres, 40 mujeres). Consistió en dos fases. En la 1 fase consistió en 

pedir a los entrevistados que realizaran un listado a partir de términos o frases 

concernientes con el VIH. A parte una definición de cada término escrito. Obteniendo la 

ventaja de favorecer la espontaneidad de cada uno de ellos, dejando a un lado 

características tales como: racionalidad, sesgos o la deseabilidad social. La segunda fase 

se desarrolló dos meses después, en la que consistió en formar tarjetas para cada 

término, y luego formar un grupo que contuviera las palabras que mejor describían ese 

grupo de tarjetas seleccionadas. De acuerdo a los resultados, se analizaron y detectaron 

que en la conceptualización del VIH determinaron que es una enfermedad o infección a 

través de un virus que produce síntomas y lleva a la muerte. Lo relacionan con las 

prácticas sexuales entre heterosexuales y con grupos de riesgo como homosexuales y 

prostitutas. En los calificativos que describieron la enfermedad, las mujeres concluyeron 

que para ellas es una estupidez, tragedia, pendejada. Mientras que para los hombres es 

una enfermedad grave, devastadora y una problemática que abarca a todos. Finalmente, 

en Brasil durante el mismo año, Palma y Nantua (2012) con el objetivo de analizar la 

percepción de riesgo de la infección por el VIH entre adolescentes embarazadas en el 

Distrito Federal, hicieron un estudio transversal con madres gestantes entre edades de 

13 a 19 años, con una muestra de 336, en 22 centros de servicio asistencial de la 



Secretaría Estadual de Salud. Se ejecutaron entrevistas con una duración de 20 minutos, 

formuladas con preguntas de tipo sociodemográficas, estilo de vida, comportamiento 

sexual y la percepción de riesgo que tienen sobre la infección del VIH. A cada 

adolescente se les pidió firmar el consentimiento informado, para las menores de edad 

fue necesaria la firma del representante legal del menor. Los resultados arrojaron datos 

importantes a niveles sociodemográficos. En relación a su estado civil, el 39, 6 % eran 

solteras, 45,8 % unión libre, 14,3 % casadas. En creencias religiosas el 53,3 % 

pertenecía al catolicismo y el resto de porcentaje eran evangélicas. En nivel de estudio 

el 59,2 % manifestaron haber cursado entre ocho y once años y el 65,2 % no realizaban 

ninguna actividad académica en ese momento. El promedio de edad de inicio de la 

actividad sexual fue de 14,8 años, el 64 % con uso de preservativo, el 30 % sin uso del 

preservativo, 4,5 % anticonceptivo oral, 0,3 % a coitos interruptus y el 0,3 % 

contracepción de emergencia. De igual manera se observó que el promedio de parejas 

sexuales es de 2,76 por entrevista, a comparación con el 41 % expresando que han 

tenido solo un compañero sexual en su vida. En la percepción de riesgo de adquirir el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, las entrevistadas manifestaron que las razones 

son: confianza en la pareja, compañero sano, una única pareja sexual y la utilización 

eventual del preservativo. 

      Posteriormente en Colombia, Morales, Arboleda y Segura (2014) en su 

investigación empírica cuyo objetivo fue determinar las prácticas sexuales de riesgo 

para la infección por VIH que realizaron los estudiantes de la Fundación Universitaria 

Luis Amigó (Funlam) de la ciudad de Medellín, en los últimos seis meses. la 

investigación fue de tipo descriptivo trasversal, con una muestra aleatoria para aplicar 

680 encuestas, en los resultados se dieron cuenta que el 57, 9 % de los encuestados 

correspondían al sexo femenino, con un rango de edad entre los 19 a 26 años. El 12,9 % 



ha tenido prácticas sexuales con desconocidos en los últimos seis meses. El 39,3 % bajo 

el efecto del alcohol o droga y un el 70,9 % no se ha protegido. El 42,5 % comentó que 

no han tenido en cuenta la suficiente precaución respecto al uso del condón. Desde la 

literatura científica exponen prácticas coitales de riesgo a tener relaciones sexuales sin 

preservativo, a consecuencia del líquido pre seminal, el semen y fluidos vaginales; el 

71,4 % corresponde a vaginales en los últimos seis meses, y el 11,5 % anales sin 

protección. Teniendo en cuenta los anteriores datos, se correlacionaron las variables de 

prácticas sexuales con la variable sociodemográfica, encontrando que las mujeres 

manifestaron no tenerlas a comparación de los hombres. En tanto a la edad, se percibió 

que al ser menor o igual a 20 años se tendía a realizar menos prácticas sexuales de 

riesgo a diferencia de los mayores. 

     En el mismo país, y simultáneamente, se hizo otro estudio elaborado por Díaz, 

Cantillo, García, Martínez y Vega (2014) cuyo objetivo consistió en determinar el nivel 

de conocimientos sobre VIH/SIDA en adolescentes de pregrado con modalidad 

presencial de una universidad en Cartagena de Indias. Se utilizó el método descriptivo 

trasversal, con una muestra de 919 estudiantes. El instrumento ejecutado fue la escala de 

conocimiento del VIH (ECOVIH). Para la característica sociodemográfica se elaboraron 

5 preguntas enfocadas en edad, sexo, ocupación, religión y estrato. En los resultados se 

encontró que los 919 estudiantes completaron el cuestionario de los cuales el 89,6 % 

son mayores de edad, las edades promedio fueron entre los 15 y 19 años de las cuales el 

50,7 % eran mujeres y el restante 49,3 % hombres. En la categoría de conocimientos del 

VIH se encontró que 11,4 % se ubicaron en la categoría de “buenos conocimientos”, el 

70 % en “conocimientos regulares”, y de último con un porcentaje de 19, 8 % en 

“conocimientos deficientes”. En la categoría de conocimiento de trasmisión se ubicó 

que el 51,3 % encontraban peligroso compartir alimentos con alguien con VIH +, el 



62,9 % que es un peligro dar un beso húmedo y el 27, 2% creían tener peligro al beber 

de un vaso usado por personas positivas. El 89, 6 % considera el periodo de ventana de 

una semana y el periodo asintomático es de seis meses tras infección 

      Por último, en el mismo territorio colombiano, Castillo, Ramírez, Silva, Caballero y 

Arrieta (2017) se llevó a cabo un estudio con el fin de determinar los conocimientos, 

actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente a la infección por VIH en adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Cartagena. El tipo de metodología del estudio fue de 

orden descriptivo transversal, con una muestra de 567 adolescentes de los grados 10 y 

11. Se utilizó el instrumento de la Escala VIH/SIDA-65 para la recolección de datos. En 

los resultados, la edad promedio de la población fue de 15,9 años. El 64,7 % eran 

mujeres. El 43, 3 % pertenecían al estrato 1. Hubo un porcentaje considerable respecto a 

conocimientos regulares o deficientes, correspondiente al 45 %. El 55 % evidenció 

creencias erróneas. Un 46,1 % mostró baja percepción de riesgo, así como un 49,5 % 

pocos valores para la prevención de la enfermedad. 

     Otro componente fundamental en la revisión de antecedentes que aportan diferentes 

teorías y modelos en el entendimiento de conocimientos y por ende conductas 

saludables o de riesgo de las enfermedades, por tanto, se aborda el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, encontrando en primer momento la investigación empírica 

de  Arrivellega, Salazar y Correa (2003), cuyo objetivo consistió en describir las 

creencias sobre la salud de jóvenes universitarios y su relación con las prácticas o 

conductas de riesgo o de protección, en seis dimensiones del estilo de vida (condición, 

actividad física y deporte; recreación y manejo del tiempo libre; autocuidado y cuidado 

médico; hábitos alimenticios; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y sueño). El 

tipo de estudio fue de orden descriptivo, con diseño transeccional y una muestra de 754 

jóvenes universitarios de Cali, de los cuales el 53.1% eran hombres y 46.6% mujeres. 



La edad promedio es 20.8 años. 83.3% pertenecían a estratos 4, 5 y 6, y 16.7% a 

estratos 1, 2 y 3. Los instrumentos utilizados fueron: el Cuestionario de prácticas y 

creencias relacionadas con estilos de vida y Encuesta sobre factores del contexto 

relacionados con el estilo de vida. Seguidamente se encontró resultados sobre las 

creencias según la edad, sexo y estrato socioeconómico, a la vez la alta presencia de 

creencias favorables en la salud en los más jóvenes, al igual que en los estratos medio, 

medio-alto y alto. Tanto hombres como mujeres presentaron creencias favorables en 

diferentes dimensiones. Para las creencias según los estilos de vida, la mayoría 

considera que el deporte ayuda a mejorar la salud. Según la recreación y manejo de 

tiempo libre, destacaron la importancia de compartir con amigos y familia. En cuanto al 

autocuidado, la mayoría refiere la responsabilidad de sí mismo como componente 

fundamental para mantener su salud. Sobre la alimentación, un gran porcentaje destaca 

los beneficios de beber agua, así como una alimentación balanceada, sin excesos ni 

restricciones severas. Así mismo, reconocen los daños que pueden ocasionar las bebidas 

alcohólicas y drogas, sin embargo, consideran que en exceso no lo son.  Finalmente, los 

jóvenes destacan los beneficios de tener una rutina de sueño adecuada, aún así, un 

porcentaje significativo de quienes no practican esta rutina como consecuencia de carga 

académica, evidenció creencias desfavorables ligadas a esta dimensión. Plantearon 

teorías dentro del campo cognitivo – conductual, que han llevado a la creación de 

modelos de prevención e intervención en salud, tales como: Modelo de creencias en 

salud de Hochbaum, el Modelo de la acción razonada de Fishbein y Ajzen y el Modelo 

de adopción de precauciones de Weinstein. El primero relacionado con la percepción de 

amenaza que tienen los individuos acerca de su salud y la posibilidad de reducirlas, por 

lo tanto, para promover la conservación de la misma dependerá de cómo se perciba el 

problema, la vulnerabilidad alrededor de este y las estrategias a implementar que 



representen un real beneficio más que costo. El segundo, con la Teoría de la acción 

razonada, plantea la conducta de salud en función de la intencionalidad para realizar un 

comportamiento después de haberlo evaluado racionalmente en términos de costo y 

beneficio, que son determinantes para el futuro accionar.  Y el último modelo, identifica 

cinco etapas que a su vez ayudarán a encontrar factores de protección en salud, por 

ejemplo: percibir el riesgo, severidad y vulnerabilidad, así como tener en cuenta las 

precauciones. Reconocer estos factores en otros (pares y grupos de referencia). Percibir 

dichos factores y vulnerabilidad en uno mismo. Decidir adoptar precauciones. Tomar 

las precauciones necesarias. Concluyendo que a pesar de que los jóvenes reconocen la 

importancia de prácticas saludables para su autocuidado, solamente en una dimensión 

sus creencias coinciden con sus comportamientos, y fue la de recreación y manejo de 

tiempo libre. En el resto de dimensiones, su actuar es más bien incongruente con su 

pensar, lo que implica entender que exclusivamente el factor cognitivo no es del todo 

determinante para cambiar o mejorar conductas. 

      En otro estudio teórico hecho por San Pedro, y Roales (2003), cuya metodología 

consistió en la revisión literaria. plantearon que el modelo de creencias en salud se 

desarrolló aproximadamente por los años de 1950, por un conjunto de psicólogos 

llamado “Hochbaum, S.S. Kegeles, H. Leventhal e I.M. Rosenstock”. Surgiendo dada la 

necesidad de responder a una serie de problemas sociales y de educación para conductas 

de salud. ¿Por qué los individuos no adquieren una serie de conductas preventivas, para 

la detección temprana de la enfermedad? De esta manera el objeto de estudio de este 

modelo se basa en la “prevención”. 

      Igualmente ejecutó  una investigación en los primeros años de este modelo, centrada 

en conductas de personas sanas. Es decir en conductas de evitación de la enfermedad. 

Pero años más tarde las investigaciones se enfocaron en respuestas de las personas ante 



los síntomas, y el cumplimiento de peticiones médicas. Así este modelo se planteó dos 

dimensiones hacia lo social y psicológico. Además, Los conceptos básicos de este 

modelo se mueven a partir de dos hipótesis planteados por Maiman y Backer 1974 y 

basados en lo expuesto por Lewin y sus seguidores que: 

a) el deseo de evitar la enfermedad (o si se está enfermo, de recuperar la salud) y 

b) la creencia de que una conducta saludable específica puede prevenir la 

enfermedad (o si se está enfermo, la creencia de que una conducta específica 

puede aumentar la probabilidad de recuperar la salud). (San Pedro y Roales, 

2003, p. 94) 

      Para las dimensiones que consta el modelo de creencias en salud es a susceptibilidad 

percibida (percepción del riesgo personal para adquirir una enfermedad),  la severidad 

percibida( creencias de la consecuencia y gravedad de adquirir la enfermedad), 

beneficios percibidos (son la efectividad que tiene realizar una conducta específica para 

la reducción de la enfermedad)  , barreras percibidas ( aspectos externos que oponga a la 

realización de la conducta ya sea el costo de una intervención quirúrgica). 

      Sustentando lo plantado por Lara, Yáñez, Guzmán, Salomón (2004) en su 

investigación empírica cuyo objetivo fue identificar las creencias de salud-enfermedad y 

los estilos de vida en estudiantes universitario, conjuntamente su metodología fue de 

tipo descriptivo correlacional, con una muestra de 1234 estudiantes universitarios. El 64 

% fueron mujeres. La edad promedio en general fue de 21 años. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario de Creencias en Salud-Enfermedad. Se halló que las 

mujeres tuvieron calificaciones más altas en cuanto a creencias de relaciones sociales y 

el daño ocasionado por sustancias, así como creencias en el autocuidado. Sin embargo, 

tanto hombres como mujeres tienen creencias favorables respecto a su salud y lo que 



deriva de ella.  Exponen que las creencias que se tengan respecto a la salud y a la 

enfermedad, que en cierto punto se han ido construyendo a través de la relación con su 

contexto social, van a influir en los estilos de vida que tengan las personas. Los factores 

determinantes en salud están asociados a la percepción que se tenga sobre las amenazas 

hacia la propia salud y la posibilidad de reducirlas, y, por ende, de afrontarlas. 

Resaltando que las mujeres tuvieron calificaciones más altas en cuanto a creencias de 

relaciones sociales y el daño ocasionado por sustancias, así como creencias en el 

autocuidado. Sin embargo, tanto hombres como mujeres tienen creencias favorables 

respecto a su salud y lo que deriva de ella. 

      Aun así, se han observado contagios a nivel vertical (vía materna) a partir de lo 

expuesto en la literatura científica realizada  por Fonseca y Prieto (2005) cuya 

metodología fue la revisión sistemática, manifestando que los casos de niños con 

infección del VIH en su mayoría han sido como consecuencia de una transmisión vía 

materna. Ha existido una transición en la incidencia de casos, del predominio en 

población homosexual a población heterosexual, y tal ha sido el caso en mujeres 

embarazadas, las cuales han infectado a sus hijos por el no tratamiento oportuno. El 

tratamiento en caso de contagio es costoso y un poco complicado, pero con resultados 

esperanzadores cuando se hace de manera intensiva y óptima. Los niños que adquirieron 

el virus vía vertical, ha sido ocasionado principalmente por la madre gestante y su falta 

de acceso a controles y a la realización de la prueba, así como profilaxis tardías. 

      A pesar de todos los aportes que presenta el modelo de creencias en salud para 

prevenir la enfermedad del VIH. Infante, Zarco, Cuadra, Morrison, Caballero, 

Bronfman, y Magis (2006). Proponen en su investigación llamado “el estigma asociado 

al VIH/SIDA: el caso de los prestadores de servicios de salud en México”, cuyo 

objetivo fue analizar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH/SIDA y sus 



percepciones frente al virus y las personan contagiadas por parte de los prestadores de 

servicios de salud en tres estados de México, simultáneamente se realizó la 

investigación empírica con metodología cualitativa y cuantitativa. Se ejecutaron 14 

entrevistas para la recolección de datos con una duración aproximadamente 90 a 120 

minutos, distribuidos en grupos de médicos, enfermeras, odontólogos, consejeros, 

psicólogos y personal de intendencia. Así como la observación directa de prácticas en 

atención tanto de hospitales como albergues en tres estados de México.  Para la segunda 

fase se hizo una encuesta piloto a 50 personas. Se halló en los resultados que entre el 70 

% y 80 % consideran a las personas seropositivas tanto en víctimas como en culpables, 

que las percepciones de los trabajadores de salud tienen acerca de poblaciones 

estigmatizadas por el VIH (homosexuales, trabajadores sexuales y consumidores de 

drogas). Sin embargo, investigaciones hechas en otros países, denota que las actitudes 

de mencionados profesionales se basan más en emociones, mitos, creencias propias y 

culturales, más que en el conocimiento científico. fue relevante la mala calidad de 

atención que se presta a las personas contagiadas, pues sufren constantes malos tratos, 

como señalamiento, negación en la atención, aislamientos, falta de confidencialidad, 

entre otros. Especialmente en el departamento de urgencias, por las constantes 

intervenciones de orden invasivo y miedo al contagio. 

      Otro dato importante a mencionar es la función que integra el locus de control como 

un ente de regulación del comportamiento del ser humano a partir de conocimientos 

relacionados con la enfermedad en este contexto el VIH/SIDA, planteado por Álvarez, 

Noriega, Salas,  y Armenta (2008) en su artículo de investigación denominado, 

“Composición del locus de control en dos ciudades latinoamericanas” cuyo objetivo fue 

“conocer la composición factorial del locus de control en dos poblaciones, Hermosillo, 

Sonora (México) (n=600) y João Pessoa, Paraíba (Brasil) (n=600); y establecer las 



diferencias en cuanto a dicho constructo en ambas poblaciones con respecto a las 

variables atributivas: edad, escolaridad, ocupación y ciudad” (Álvarez et al. p. 64). 

Seguidamente la investigación se movió con metodología de tipo cuantitativo mediante 

un muestreo por cuota en el que 1200 personas nacidas y/o socializadas en Hermosillo, 

Sonora (México) (n= 600) y João Pessoa, Paraíba (Brasil) (n= 600) fueron evaluadas, 

donde el 50% son mujeres y el otro 50% son hombres, con edad fluctuante entre los 14 

y 64 años. Para el nivel de escolaridad se categorizó en primaria, secundaria, 

preparatoria, licenciatura y postgrado. Y para ocupación se determinó pequeños 

comerciantes/empleados federales, obreros/empleados de oficina, medianos 

comerciantes/profesores/jefes de oficina/empresarios y amas de casa/jubilados/becarios. 

El instrumento utilizado fue la Escala de Locus de Control de Reyes-Lagunes (1995) y 

adaptada por Vera y Cervantes (2000). Se realizaron análisis factoriales exploratorios de 

los componentes principales.  De igual manera se hicieron comparaciones por cada 

reactivo, además de un análisis univariado que permitiera analizar y diferenciar las 

variables atributivas: edad, escolaridad, ocupación y ciudad. Exponiendo la teoría del 

locus de control, en el que un individuo va a tener un control interno o externo, 

dependiendo de cómo perciba su conducta, ya sea de forma dependiente a los eventos o 

independiente a ellos.  

      Como resultado de diferentes investigaciones, se ha demostrado que en países 

desarrollados las expectativas relacionadas al éxito o el fracaso tienen una atribución 

interna, es decir gracias a sus propios comportamientos y esfuerzos personales, sin 

embargo, ocurre lo contrario en países en vía de desarrollo, cuyo locus de control tiende 

a externalizar, es decir, los eventos son ajenos a su proceder, y dependen más de grupos 

autoritarios. Las sociedades que son más individuales, su locus de control se relaciona 

internamente, pero en sociedades más colectivas, su locus de control es lo opuesto.   



Respecto al sexo, las mujeres puntúan un poco más alto en cuanto a locus interno a 

diferencia de los hombres. Y acorde a la edad, jóvenes entre 14 y 20 años sitúan su 

locus de control más bien de manera externa, así como las personas con poco nivel de 

preparación escolar. En los jóvenes predominan características inclinadas al locus de 

control externo, caso contrario a adultos, lo que supone que a medida que pasan los 

años, el locus de control comienza a ser más interno, así como con la escolaridad y 

ocupación, entre mayor sea, el control comienza a internalizar. Los habitantes de João 

Pessoa su control se vincula con lo afiliativo y externo, un poco más que en la ciudad de 

Hermosillo. 

      Otro artículo empírico del mismo año rectifica lo planteado del modelo de creencias 

en salud en la investigación hecha por Montero, Morera, Ramírez, Sanabria y Suárez 

(2008), denominada “percepción de vulnerabilidad y severidad de la enfermedad del 

dengue en la comunidad de Metrópolis II de Pavas, San José. Costa Rica” cuyo objetivo 

fue identificar la percepción de vulnerabilidad individual y severidad de la enfermedad 

que tienen las personas de la comunidad de Metrópolis II de Pavas, con respecto al 

dengue y formular recomendaciones a las autoridades sanitarias locales que permitan 

diseñar estrategias de intervención desde la perspectiva comunal, cuyo método fue de 

tipo cualitativo ya que exploró las las dimensiones de apreciación y percepción acerca 

de la vulnerabilidad y severidad del dengue. Teniendo en cuenta que su población de 

estudio es la comunidad Metrópolis II de Pavas seleccionando a 10 personas mayores de 

18 años y sin distinción de género, ya que es la zona más afectada a comparación con 

otras comunidades. Para la obtención de los datos se hará por medio de la entrevista 

individual a profundidad con consentimiento de una investigación. Se profundiza en el 

análisis del contenido más no la cantidad de entrevistados. Exponiendo dos variables 

que utiliza el modelo de creencias en salud (MCS) La primera el valor que el sujeto le 



da a una determinada meta, ya sea para prevenir o curar la enfermedad, la segunda 

variable en la estimación si con una determinada conducta y actitud llega a la meta 

propuesta. Conjuntamente tiene dos tipos de consecuencias a niveles médicos 

(biológicos) y sociales (relaciones interpersonales, personales, familiares y rendimiento 

laboral). Así mismo este modelo incorpora otro aspecto para mejorar su capacidad 

predictiva en conductas de salud, exponiendo las claves para la acción que suelen ser 

internas (síntoma físico, percepción corporal) o externa (sugerencias de amigos, 

servicios públicos de salud o medios de comunicación etc) 

      Adicional a esto se aborda otra teoría que influye en el conocimiento y percepción 

frente a la enfermedad del VIH es las Creencias en un Mundo Justo que Torres y de 

Faria (2008) en su investigación empírica; cuya finalidad fue investigar el prejuicio 

contra homosexuales masculinos portadores de VIH/SIDA. Su metodología fue tipo 

experimental con participación de 171 estudiantes de psicología de 3 y 4 períodos 

respectivamente, de dos universidades privadas de Goiânia, a los cuales se les practicó 

una entrevista simulada donde se exponían dos enfermedades y la causa de su 

padecimiento con el fin de encontrar el grado de responsabilidad de los pacientes 

relacionado con su orientación sexual. Arrojando resultados en relación a la orientación 

sexual y el tipo de enfermedades padecidas no existe ninguna relación. 

     Entre las variables como CMJ, orientación sexual y grado de responsabilidad al 

padecer enfermedades como VIH/SIDA si existe relación y depende básicamente de cada 

participante. Exponen Inicialmente que se pensaba que el SIDA solo se presentaba en 

hombres que tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo; posteriormente 

se pensó que existían poblaciones vulnerables, pero esto cambio y es identifico que 

cualquier persona está en riesgo de contraerlo, por lo tanto la creencia de un mundo justo 

es percibida por cada individuo de manera distinta, para algunos este significa obtener los 



resultados deseados para otros padecer las consecuencias desde un punto de vista de 

castigo por ser o pensar de determinada forma, que no es igual o aceptada dentro de la 

sociedad, al respecto; “La CMJ ha sido relacionada con sentimientos de culpabililización 

y responsabilizarían de las víctimas de enfermedades, incluyendo el SIDA y el Cáncer” 

(Torres y Faria, 2008, p. 571). 

      Por consiguiente, cada persona desde su punto de vista de CMJ crea para sí o para 

los integrantes de su entorno mecanismo que les permitan defender sus creencias y 

estilos de vida cuyo fin es únicamente mantener la tranquilidad y confianza en su 

entorno. Encontrando en su investigación una baja CMJ indicaría un nivel de prejuicio 

bajo encontrándose que en heterosexuales un nivel bajo, haciéndose más responsable 

del contagio del VIH que en homosexuales, teniendo en cuenta que la mayoría eran 

mujeres cursando formación en psicología. 

      En la investigación de Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martínez, y Otalvaro, (2009) 

cuyo objetivo consistió en evaluar las estrategias de afrontamiento, además la ansiedad-

depresión, en pacientes de Medellín, Colombia diagnosticados con el VIH/SIDA y que 

se encontraban en tratamiento. Su metodología utilizada fue de tipo cuantitativo ya que 

se ejecutó la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) y los cuestionarios 

de Zung (SAS y SDS) para medir la depresión y ansiedad. Participaron 92 personas 

entre 23 y 68 años diagnosticadas con VIH/SIDA con tratamiento antirretroviral. Cuyos 

resultados indican que el 84,8 % fueron hombres, el 64,1 % pertenecían a estrato medio-

bajo. Proponen una serie de afectaciones no solo en los conocimientos sino en sus 

psiquis, emociones y comportamientos ya que personas que son diagnosticadas con el 

virus, su autoconcepto e identidad claramente se ve lastimado. Ese proceso de 

adaptación dependerá mucho de su red de apoyo, red social, creencias y personalidad. 

Para entender las estrategias de afrontamiento, se habla de tres tipos de evaluaciones 



cognitivas. La primera, todas las situaciones que causan estrés y generan amenazas o 

riesgos para la persona, son las que conducen a un cambio en la conducta. La segunda, 

se hace una evaluación sobre los recursos y habilidades que la persona tiene para hacer 

frente a una situación, pero cuando no se dispone de ninguno o no se consideran 

suficientes, es cuando el estrés comienza a aparecer. Por último, la tercera es donde se 

selecciona a qué situación responder y cómo actuar. Se ha visto, además, que los 

estados de ánimo y emociones, influyen en la salud física, directamente con su sistema 

inmunitario. En quienes padecen la enfermedad, su afecto influye notablemente ya sea 

de manera negativa o positiva, dependiendo de los rasgos de personalidad. De acuerdo a 

estudios hechos en el año 2006 en España, se encontró que pacientes con el virus tenían 

mayor ansiedad, depresión y estrés, a diferencia de pacientes oncológicos. En Estados 

Unidos para el año 2006, se encontró que la oración como estrategia de afrontamiento 

contribuyó a mejorar síntomas de depresión. Las personas seropositivas suelen buscar 

diferentes maneras de sobrellevar la infección, en las que se encuentran la religión, 

grupos de apoyo, red de apoyo familiar y amigos. Encontrando en los sujetos obtuvieron 

bajas puntuaciones asociadas a la depresión y ansiedad. Las estrategias más usadas 

fueron la búsqueda de alternativas, la religión y la búsqueda de apoyo profesional. Se 

obtuvo también un puntaje alto en control emocional. Se encontró también que las 

estrategias de afrontamiento más usadas en esta población son mayores que en 

individuos sanos. 

      Posteriormente en la investigación denominada “VIH y Vulnerabilidad: una 

comparación de tres grupos en Cali, Colombia” realizada por Galindo, Tello, Mueses, 

Duque, Shor,  y Moreno (2011). Cuyo objetivo fue determinar las características 

sociodemográficas, conductas de riesgo para el VIH/SIDA y presencia del mismo, Su 

metodología fue de orden cualitativo puesto que lo realizaron en tres grupos de 



participantes por medio de campaña de búsqueda focal sobre el VIH. 4.550 personas 

voluntariamente accedieron a la prueba que venía acompañada con consejerías pre test y 

post test. Agrupados en categorías de la siguiente manera: La primera, bajo nivel 

socioeconómico, baja escolaridad y alto desempleo. La segunda¸ trabajadores 

empleados con escolaridad técnica-superior y de estrato medio-alto. La tercera, 

estudiantes de universidades de carácter privado, de estrato medio-alto. Donde se 

encontró que el 54 % fueron hombres y mujeres de 18 años. 25 personas fueron 

diagnosticadas con VIH. 20 de ellos asistieron a la primera atención médica, pero solo 

10 continuaron con el proceso. El grupo de la primera categoría carecía en su mayoría 

de acceso a salud y reportaron un menor uso del condón en sus relaciones sexuales. Así 

mismo reportaron haber tenido más antecedentes de ITS a diferencia de los grupos de 

las otras categorías.  La mayoría de la población en general no se había realizado la 

prueba del VIH y su percepción sobre los conocimientos acerca del virus fue regular. La 

principal razón que evidenciaron en cuanto a por qué alguien no se realizaría la prueba 

fue el temor que conlleva al descubrir los resultados. 

      En la investigación hecha por Viveros y Herrera (2011) en su texto “capacidad 

predictiva de la adherencia al tratamiento en los modelos socio cognitivos - de creencias 

en salud”. Cuyo el objetivo fue analizar y exponer los resultados de investigaciones 

hechas sobre la capacidad predictiva del modelo de Wallston (locus de control, 

autoeficacia y valor asignado a la salud), en contraste con el modelo de creencias en 

salud y en relación con la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos. La 

metodología utilizada fue por medio de un estudio descriptivo correlacional y analítico 

con la participación de 81 personas jubiladas de dos diferentes entidades, Hallando 

resultados que el  36 de las 81 personas participantes tuvieron un alto índice de 

adherencia, lo que significa que optaron por mejorar o cambiar conductas y creencias 



para mejorar su salud siguiendo de manera responsable el tratamiento para la (HA). Por 

el contrario 45 personas tuvieron un bajo nivel de adherencia frente al tratamiento con 

medicamentos sin generar cambios de creencias y conductas. Evidenciando un claro 

resultado que tener conocimientos y un locus de control como anteriores autores 

plantearon indicarían una mejor adherencia al tratamiento de cualquier enfermedad en 

este contexto el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.  

     Adquiriendo un claro conocimiento de la enfermedad influiría no solo a un 

comportamiento y control saludable por el paciente sino una clara percepción de los 

trabajadores en áreas de la salud hacia el virus como lo indicaba en la investigación 

hecha por Beltrán (2012), cuyo objetivo fue describir la percepción que tienen las 

profesionales de enfermería y las gestantes en relación con la asesoría en la detección 

del VIH a partir de lineamientos descritos en la Guía Técnica del proyecto Integra: 

Modelo de Gestión Integral de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención 

de la Infección por VIH, y así poder orientar acciones que permitan el fortalecimiento 

de esta actividad, en una ESE de Bogotá. Además su metodología fue de tipo cualitativo 

y descriptivo, con enfoque hermenéutico. Para el análisis de los datos se hizo un análisis 

de contenido a dieciséis entrevistas semi estructuradas, hechas durante cuatro meses. 

Participaron ocho profesionales de enfermería que realizan asesoría en VIH y ocho 

gestantes que asisten a la asesoría en VIH. Se evidenció en los resultados paradojas 

desde el discurso de las gestantes, ya que mencionan tener sentimientos de ansiedad, 

pero también de tranquilidad durante las asesorías, tanto por las preguntas que les son 

hechas, así como la expectativa de conocer los resultados. De igual modo se observa en 

los testimonios de las enfermeras sentimientos de frustración y tranquilidad al 

entrevistar a las madres, así como de conocer sus resultados, incluido el sentimiento 



negativo de no ver cambios por parte de las pacientes una vez se han hecho las 

respectivas asesorías. 

      Otros factores que influyen en los conocimientos del VIH es la estigmatización 

frente a ello o por ende la repercusión de la religión expuesto en la investigación 

realizada por Arévalo, y Ávila (2012) cuya metodología  fue la revisión literaria, expuso 

que al adquirir el virus del VIH en la mayoría de ocasiones se traduce a estigma social o 

VIH social, como consecuencia de ideas mal interpretadas sobre la misma enfermedad, 

especialmente por parte del sector religioso, y demás, relacionado con los dogmas.  A 

pesar de la estigmatización que se ha generado, tanto la religión como la espiritualidad 

(esta última no necesariamente está ligada a las religiones) tienen un papel importante 

para quienes han adquirido el virus, encontrando en ellas diferentes estrategias de 

afrontamiento. Incluso, según investigaciones, practicar estas creencias tanto religiosas 

como espirituales, tienen un impacto en la reducción de comportamientos de riesgos, 

pues el apego a estos supuestos, a veces, como resultado de verse envuelto en una 

enfermedad crónica, ha hecho que las personas busquen maneras de sanar y encontrar 

un propósito en la vida. 

      Por otro lado, hay componentes de las mismas religiones que generan ciertos 

cuestionamientos alrededor del VIH, por ejemplo, que sea visto como un castigo de 

Dios por comportamientos indebidos, lo cual va a desencadenar sentimientos de culpa y 

vergüenza. Pero a su vez, continúa siendo una parte elemental para hacer frente a una 

situación difícil, siendo el caso del virus, ya que se tiende a ver a Dios como esa fuente 

que otorga apoyo y bienestar emocional. 

      En la investigación hecha por Tamayo, Macías, Cabrera, Henao, y Cardona (2015) 

cuyo objetivo consistió, describir el estigma social en la atención de personas con 



VIH/SIDA según condiciones socioeconómicas, demográficas y académicas. Cuya 

metodología de la investigación fue de tipo descriptivo transversal, con una muestra de 

1253 estudiantes y profesionales del área de la salud en Medellín Antioquia, 

matriculados o egresados de las seis universidades que ofrecen programas en esta área, 

con participación de ambos sexos siendo mayores de 15 años. En el entendimiento de 

los datos arrojados de la encuesta en cada uno de los grupos ( 1º a 4º semestre, 5º y 8º 

semestre, semestres mayores de 8º y profesionales)se realizó con el software SPSS 21.0. 

Arrojó resultados, que el promedio de edad fue 23 años con un rango de 16 a 59 años. 

El porcentaje entre mujeres y hombres que elaboraron la encuesta cuenta con 64% 

hombres y el resto mujeres, siendo la mayoría de estrato medio. Solo el 12,3% eran 

profesionales.  La mayor proporción de programas en la participación fueron, medicina, 

y microbiología, exponiendo que el 58 % han recibido alguna formación para el 

entrenamiento con personas VIH +. El 85 % perciben que las personas contagiadas 

reciben discriminación y el acceso a la realización de la prueba es solo del 44 %. 

      En la escala para medir estigma se presentaron que se debería implementar y crear 

un hospital exclusivamente para atender este tipo de contagio (52,5 %), el 49,7 % 

respondieron que brindar atención a este grupo incrementa la probabilidad de adquirir la 

infección, el 43,3 % ven la necesidad de aislar a la población que han sido 

hospitalizados. 

      Adicionalmente a esto en la investigación denominada “conocimiento sobre VIH-

sida en estudiantes de enfermería de la ciudad de Cartagena de Indias Colombia”. hecha 

por Ballesteros, Genez, Herrera, Miranda, Sotter, y Hernández (2015), cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de conocimientos sobre VIH-SIDA de los estudiantes de enfermería 

de la ciudad de Cartagena de Indias Colombia, a través de un estudio descriptivo, con 

una muestra de 617 estudiantes, matriculados entre el primer, octavo y noveno semestre, 



con edad promedio de 21 años. El 89,47% corresponden a mujeres y el 10,53% a 

hombres. El instrumento usado fue la Escala de conocimiento sobre el VIH/SIDA para 

adolescentes – ECOVIH que evalúa 3 factores: conocimiento sobre transmisión oral del 

VIH, efectos del VIH y otras vías de transmisión. Entre mayor puntuación, mayor 

conocimiento. Compartiendo en los resultados que los conocimientos que se puedan 

tener frente a esta problemática contribuirían a su prevención, sin embargo, no es 

suficiente para establecer comportamientos del todo preventivos, ya que persisten 

creencias erróneas frente a los mismos. Resulta importante para los profesionales en 

salud o próximos profesionales, correspondientes en este caso a la enfermería, tener un 

claro y completo conocimiento frente al virus, ya que por el ejercicio que su profesión 

demanda, son ellos quienes brindarán los servicios, los cuales se esperan sean los más 

adecuados, así como contribuir a educar y transformar conductas, en su mayoria de 

riesgo, en las poblaciones más afectadas. Estudio descriptivo, con una muestra de 617 

estudiantes, matriculados entre el primer, octavo y noveno semestre, con edad promedio 

de 21 años. El 89,47% corresponden a mujeres y el 10,53% a hombres. El instrumento 

usado fue la Escala de conocimiento sobre el VIH/SIDA para adolescentes – ECOVIH 

que evalúa 3 factores: conocimiento sobre transmisión oral del VIH, efectos del VIH y 

otras vías de transmisión. Entre mayor puntuación, mayor conocimiento. Encontrando 

que la mayoría de los estudiantes tienen los suficientes conocimientos frente a la 

transmisión del virus, sin embargo, frente a sus efectos, existe un vacío correspondiente 

al significado del periodo de ventana inmunológico, así como desconocimiento acerca 

del periodo asintomático por el que cursa la infección. Por otro lado, un gran porcentaje 

reconoce las diferentes vías de transmisión, así como las creencias erróneas respecto a 

las mismas. Según los resultados, el 83,14 % se ubicó en la categoría de conocimientos 



regulares, el 13,77% en la categoría de buenos conocimientos y el 3,07% en 

conocimientos deficientes. 

     En el artículo empírico designado “nivel de conocimientos sobre VIH/sida en 

estudiantes de secundaria básica” hecha por Sarduy, Sarduy, y Collado (2015) cuyo 

objetivo fue identificar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de 

secundaria básica cuya metodología fue de tipo descriptivo, en las 17 secundarias de la 

provincia de Villa Clara en el municipio de Santa Clara. Con una muestra de 2 890 

estudiantes correspondiendo a 896 a 7 grado, 1043 octavo grado y 961 a noveno grado. 

Aplicando una encuesta validada y diseñada por persona autorizada. Las variables 

asignadas son: sexo, grado, nivel de conocimiento del VIH evaluadas de Bueno, 

Regular y deficiente. Con consentimiento informado por parte de la institución 

educativa. Para el análisis y recolección de datos se utilizó tablas estadísticas con 

frecuencia absolutas y relativas. Se obtuvo el número de personas por grado y se 

encontró que 31% cursaba séptimo grado, 36,08% octavo y el 32,92 noveno. 

Evidenciando en los resultados mayor porcentaje en estudiantes del sexo femenino 

específicamente 1 490. Los estudiantes con mayor información adecuada del VIH son 

de noveno grado con 85,48%, y un puntaje menor a 75 los de octavo grado. A partir de 

la encuesta las vías de trasmisión del VIH más reconocida por los jóvenes estudiantes 

son; trasfusiones de sangre, relaciones sexuales sin el uso del preservativo, agujas u 

objetos corto punzante infectados con el virus, además es impresionante observar que 

un grupo pequeño de personas manifestaron que la leche materna contaminada es una 

vía de trasmisión del VIH. En conductas preventivas fue evitar agujas, transfusiones, 

leche materna contaminada y tener relaciones sexuales con preservativos. El 85,02 % 

mostró un nivel de conocimiento, el 10% regular, y 4.8 deficiente. 



      En lo expuesto por Bran, Palacios,  Posada, y Bermúdez (2017). Cuyo objetivo fue 

comprender el impacto sociocultural del concepto del VIH en campañas de promoción 

de la salud desde la percepción de algunos adultos que vivían con la enfermedad en 

Medellín en el año 2012. Además, se trató de una investigación cualitativa, con enfoque 

histórico hermenéutico, utilizando la Teoría Fundamentada de Barney Glaser y Anselm 

Strauss. La información se obtuvo a partir de entrevistas a 13 participantes, los datos se 

analizaron y categorizaron hasta llegar a la saturación teórica. El estudio se llevó a cabo 

desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, los resultados arrojados fueron que las 

actitudes de las personas se encuentran muy relacionadas con la cultura de donde 

provengan, y para el caso del VIH, evidencia factores socioculturales en cuanto a la 

percepción que se tiene del mismo virus, empezando por la tan marcada estigmatización 

desde la aparición del primer caso a nivel mundial. Por lo tanto, es importante 

identificar ese aspecto sociocultural que puede influir negativamente al momento de 

utilizar mecanismos de prevención, y entre aquellos, la influencia de la religión, con 

creencias erróneas sobre la enfermedad y la ciencia en general, así como una de las 

principales barreras. La relación de la condición sexual, especialmente la 

homosexualidad, o el de las trabajadoras sexuales y farmacodependientes, con el VIH, 

es la causa de la discriminación constante a dichos grupos y de la persistencia en 

afirmaciones equivocadas que dificultan aún más la educación sobre la problemática en 

general. El miedo es otro factor responsable, pues quienes son seropositivos al no ver un 

futuro para ellos, deciden no continuar con los tratamientos. Expresan que hay 

elementos de índole político, social, cultural y económico cuando se habla del VIH, esto 

como consecuencia de las poblaciones afectadas cuando se conoció el virus a nivel 

mundial, lo que ha ocasionado un estigma alrededor de la situación y que ha persistido 

en el tiempo. Unas regiones más que otras se han visto afectadas y muchos de los 



problemas tienen que ver con el acceso a los servicios de salud para su prevención, 

como es el caso de Colombia, en donde no depende solamente del factor económico 

sino también el desplazamiento forzado, conflicto armado, el machismo, homofobia, 

agresión sexual e incluso baja percepción de riesgo dentro de la población. De esta 

manera se encuentra multifactores en relación con la percepción del VIH así mismo el 

conocimiento sobre la enfermedad. Conjuntamente se vuelve a evidenciar la 

estigmatización sobre pacientes VIH positivo por parte del desconocimiento de atención 

profesional en áreas de la salud a partir de la investigación hecha por Álvarez, (2018) 

cuyo método fue la revisión literaria, compartiendo que es todavía común encontrar 

actitudes de estigmatización y creencias erróneas por parte de los mismos profesionales 

quienes son los encargados de asistirlos, lo que implica grandes vacíos y problemas 

referentes a la calidad y prestación de los servicios. Dentro de las consecuencias más 

notorias de este comportamiento, se encuentran las siguientes:  Marcación de 

expedientes, exageración de las medidas de seguridad o precauciones universales, 

objeción a hospitalizar pacientes, retraso en la atención o falta de atención a las 

personas hospitalizadas, realización de pruebas de detección del VIH sin 

consentimiento, violación de la confidencialidad. 

      Conjuntamente con Guevara, y Hoyos (2018)  en su investigación denominada 

“vivir con VIH: experiencias de estigma sentido en personas con VIH”, cuyo objetivo 

fue reconocer los significados tanto subjetivos como colectivos por parte de personas 

con VIH respecto a lo que es convivir con la enfermedad. El estudio giró con 

metodología de orden cualitativo con diseño narrativo. Se realizaron grupos de 

discusión de 16 personas divididas en 3 grupos. En el primero hubo 4 hombres con 

edades comprendidas entre 30 y 49 años. El segundo, 7 mujeres entre 23 y 46 años. El 

último, 5 mujeres entre los 22 y 44 años. Todos pertenecían a una organización que les 



brindaba apoyo psicosocial. Exponiendo en quienes padecen la infección, dicha 

estigmatización hace que ellos comiencen a identificarse con el prejuicio, y, por 

consiguiente, los conduce a un malestar emocional, alcanzando incluso a tener 

sentimientos de rechazo por sí mismo. También afecta su autoconcepto, ocasionando 

pérdida de apoyo social y disminución de la calidad de vida, además de un impacto 

negativo respecto al enlace con el tratamiento. Hallando en los individuos que padecer 

la enfermedad ha influenciado en la manera de ver la vida, así como en su autoconcepto 

y maneras de resolver problemáticas relacionadas con su situación de salud. En sus 

discursos evidenciaron que antes de conocer su diagnóstico tenían ideas preconcebidas 

relacionadas con el estigma. De igual manera expresaron sentimientos negativos en el 

que su padecimiento resulta un obstáculo para su vida. Aun así, hay quienes han visto su 

experiencia en un sentido de resignificar sus vidas. Muchos han cambiado su percepción 

de sí mismos tanto antes como después de ser seropositivos por motivos de rechazo y 

prejuicio por parte de la sociedad en general, es decir, su autoimagen ha ido cambiando 

en función del virus, volviendo su experiencia un poco más complicada. Las estrategias 

a la cual han acudido los participantes ha sido la búsqueda de apoyo social por parte de 

familiares o amigos, con el fin de sentir un soporte y comprensión. 

     Otra investigación de Hoyos, Mazo, Sanabria, Orcasita, Valenzuela, Gonzalez, y 

Osorio (2019), cuyo objetivo fue comprender las representaciones sociales ligadas al 

VIH/SIDA en un grupo jóvenes universitarios de Colombia. Además, la investigación la 

realizaron con metodología de tipo cualitativa con diseño fenomenológico 

interpretativo, en el que permitiera comprender los fenómenos de la realidad en los 

estudiantes. Participaron 18 personas, 9 hombres y 9 mujeres de una universidad de 

Cali, de edades entre 18 y 21 años. Se realizaron grupos de discusión y redes semánticas 

naturales para la recolección de información.  Arrojando resultados que hubo un 



conocimiento general sobre el VIH/SIDA por parte de los individuos, no obstante, se 

presentaron desconocimientos frente a la diferenciación entre VIH y SIDA. En cuanto a 

los medios de transmisión conocían las vías, pero no estaban completamente seguros del 

contagio mediante fluidos corporales. Se encontró también que, a pesar de considerar a 

todas las personas vulnerables al virus, lo relacionan más con homosexuales y 

trabajadores sexuales. Así como el uso de preservativo en relaciones con desconocidos 

y no con pareja estable, lo que hacía denotar esa creencia de baja percepción de riesgo 

al verla como una enfermedad que le sucede a otros, reforzando la idea de la 

estigmatización y de que el riesgo es exclusivamente para ciertas poblaciones. 

      Por último, y no menos importante, se establece el componente de la toma de la 

prueba del VIH. En un estudio hecho en Suráfrica por Kalichman y Simbayi (2003) 

cuyo objetivo consistía en examinar la relación entre el historial de la prueba del VIH, 

las actitudes hacia la misma y el estigma hacia el SIDA, se utilizó una muestra de 500 

personas de Cape Town, Suráfrica con un rango promedio de edad entre 21 y 26 años. 

Se administraron encuestas para ser respondidas de manera anónima. Los resultados 

evidenciaron que el 44 % de los participantes reportaron haberse tomado la prueba del 

VIH a diferencia del 53 % restante. El 33 % habían sido testeados una vez, el 29 % dos 

veces y el 19 % tres. El 53 % de quienes se habían hecho la prueba recibieron un 

diagnóstico negativo. El 9 % eran seropositivos y el 38 % nunca conocieron sus 

resultados. El 40 % habían tenido de dos y tres parejas sexuales en los últimos tres 

meses. Más del 10 % habían intercambiado sexo por suplir necesidades de 

supervivencia y el 48 % reportó haber tenido alguna ITS. Los resultados también 

mostraron que las personas que no se habían realizado la prueba eran más propensas a 

no usar condón y haber consumido drogas vía intravenosa. Así como las personas que 

no conocieron sus resultados de la prueba eran más propensos a recibir comida o dinero 



a cambio de sexo, lo que sugeriría que quienes están en vueltos en esta situación son los 

menos probables en conocer sus resultados. Quienes nunca se habían realizado la 

prueba, tenían actitudes más negativas hacia la misma, así como la creencia de que no 

traería ningún resultado beneficioso en hacerlo. De igual manera, fueron quienes 

reportaron más actitudes de estigma y discriminación en relación con la enfermedad a 

diferencia con quienes sí se habían realizado la prueba, con creencias tales como que los 

seropositivos son personas sucias, que deberían sentirse culpables y avergonzadas, y 

para haber adquirido el virus posiblemente habrían hecho algo malo, lo cual preferirían 

tener ningún contacto social con ellos. 

      En Costa Rica, Chaves, Castillo, Cambronero, Garita y Alán (2012) publicaron una 

investigación con el objetivo de ofrecer la prueba voluntaria del VIH a la comunidad 

estudiantil de la Universidad de Costa Rica, además de un servicio de consejería, para 

poder informar acerca del resultado de la prueba, así como ofrecer apoyo e información 

sobre el tema. El estudio se llevó a cabo durante los años comprendidos entre 2007 y 

2011. Se tomó una muestra de 580 estudiantes para obtener datos de orden 

sociodemográficos, conocimientos y prácticas sexuales. Quienes acudieron de forma 

voluntaria a la prueba, recibieron el servicio de consejería pre test y post test. Una vez 

salieron los resultados, a quienes había salido negativo se hizo reforzamiento en cuanto 

a prácticas sexuales seguras, y la recomendación de tomar la prueba de nuevo entre 3 y 

6 meses por el periodo de ventana inmunológico. A quienes el resultado fue positivo se 

brindó apoyo psicosocial, redes de apoyo y el manejo de la infección con el respectivo 

tratamiento. En los resultados, se dio cuenta que el 75 % de los entrevistados tenían 23 

años y el 55 % eran mujeres. La edad promedio de inicio en relaciones sexuales fue de 

18 años. El 50 % habían tenido 4 parejas sexuales. El 78,8 % utiliza preservativo. 41 % 

admitió haber tenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección en las últimas 



semanas. Para más del 80 % de estudiantes era la primera vez que tomaban la prueba 

del VIH, cuya razón principal fue por salud. 4 estudiantes obtuvieron un resultado 

positivo en la prueba realizada. 

      Análogamente en Ecuador, Landázuri y Congo (2013) hicieron un estudio que 

consistió en determinar cuál era la participación de los profesionales en enfermería 

dentro de la consejería pre test y post test de la prueba del VIH en pacientes que acuden 

a consulta externa de Gineco-Obstetricia en el Hospital San Luis de Otavalo.  El estudio 

fue cualitativo y cuantitativo de orden descriptivo. Con la participación de 1200 

pacientes. Los resultados mostraron que el 39 % de mujeres correspondían a edades 

entre 16 y 20 años. El 49 % tenían solamente estudios correspondientes a básica 

primaria y un 9 % superiores a básica secundaria.  El 70 % de ellas se habían realizado 

la prueba del VIH. El 96 % conocía los medios de transmisión del virus y más del 90 % 

tenía claro cómo evitar el contagio. El 86 % había recibido consejería pre y post test. El 

96 % indicaba que el personal de enfermería estaba preparado para realizar dichas 

consejerías y su apoyo había sido eficiente. Todas las usuarias reportaron que el 

personal de enfermería debe mostrar suficiente confianza, sensibilidad y ser abiertos al 

diálogo en el ejercicio de su labor. 

      Así mismo en Medellín, Colombia, se publicó otra investigación hecha por Cardona, 

Álvarez, y Gil (2013) con el objetivo determinar la prevalencia de VIH/Sida y su 

asociación con factores demográficos durante los años 2006 y 2012 mediante un estudio 

descriptivo transversal con una muestra de 5.851 personas quienes voluntariamente se 

realizaron la prueba presuntiva, en edades comprendidas entre 0 y 9 años para niños, 10 

y 19 años para adolescentes, 20 y 44 años para adultos jóvenes, 45 y 64 años para 

adultos medio, y 65 años en adelante para adultos mayores en una IPS de Medellín. Se 

calcularon valores predictivos, proporción de resultados falsos y proporción de personas 



con un diagnóstico correcto.  Como resultado se obtuvo que la población estudiada 

presentaba un promedio de 27 años, 70,5 % eran mujeres. El grupo más frecuente en 

cuanto a la edad fue la adultez joven. La frecuencia del VIH se relacionó con el sexo y 

la edad, siendo mayor en hombres y adultos medio, y la prevalencia 5 veces mayor en 

hombres a diferencia de las mujeres. El promedio de edad asociado a las personas 

infectadas fue superior al de los casos seronegativos. Al ser mayor el porcentaje de 

mujeres dentro de la población, demostró que hay más intención en ellas para la 

realización de la prueba diagnóstica, incluido los jóvenes adultos. El porcentaje de niños 

dentro de la muestra, evidenciaría un número importante de casos por transmisiones vía 

materna. En general, la incidencia epidemiológica se mostró elevada en comparación 

con estudios ya realizados previamente. 

      En otra investigación, Vega, Araya, Urrutia, Carrasco y Rubio (2015) con el fin de 

develar las barreras percibidas por los usuarios con serología desconocida para acceder 

al test de Elisa, para el diagnóstico de VIH a nivel de APS en Chile, elaboraron un 

estudio de tipo cualitativo exploratorio, en el que se realizaron entrevistas a 30 usuarios 

de los CESFAM que no tenían conocimiento acerca de si padecían o no VIH/SIDA y 

que de manera voluntaria accedieron a la realización de la prueba. En los resultados se 

vio que los participantes de la investigación fueron 23 mujeres y 7 hombres cuyas 

edades oscilaban entre 19 y 77 años. Se presentó diversidad de orientación sexual y 

estado civil. Todos los participantes estaban inscritos al servicio de salud nacional 

(FONASA). Las barreras presentadas fueron el miedo a tener la enfermedad, posible 

rechazo, estigmatización y/o discriminación, falta de profesionalismo por parte de las 

personas de salud para acceder de manera eficaz a la prueba ELISA, poco conocimiento 

sobre la toma del examen en los centros de CESFAM y el comportamiento de la 

enfermedad en relación a su prevención, forma de contagio, sintomatología y por 



supuesto el tratamiento a seguir en caso de que los resultados de serología fueran 

positivos. 

      Un estudio con resultados parecidos en Suráfrica se llevó a cabo por Mohlabane, 

Tutshana, Peltzer y Mwisongo (2016) con el propósito de realizar una encuesta sobre la 

toma de la prueba y consejería del VIH para determinar la barreras y facilitadores en la 

toma de la misma. Se hizo un análisis de datos sobre los servicios de consejería y toma 

de la prueba del VIH en 8 provincias de Sur África. Se tomó una muestra de 489 para 

realizar el cuestionario. Los resultados detallaron que la edad promedio de los 

participantes fue de 36 años. 18,1 % no se habían realizado antes la prueba. El 73 % 

reportó que una de las barreras más importantes que impiden realizarla es el miedo. Más 

del 49 % identificó el miedo de lo que pensaría la gente como segunda barrera, seguido 

por vergüenza o pena, además de evitar la divulgación de la información personal a 

trabajadores del sistema de salud. Paralelamente, el miedo a morir, incertidumbre en los 

estilos de vida como por ejemplo tener muchos compañeros sexuales sin uso adecuado 

de condón, miedo al estigma sobre la enfermedad, la falta de información, costos en el 

desplazamiento para tomarse la prueba y falta de motivación, fueron reportados también 

como barreras que no se encontraban dentro de la lista de cuestionario. En cuanto a los 

facilitadores para realizarse la prueba, se encontró que la educación en temas del 

VIH/SIDA era un facilitador principal e importante, seguido por toma de la prueba a 

nivel comunitario, dar incentivos a quienes se realizan la prueba, revelar el estado 

serológico de quienes tienen un diagnóstico positivo y buena actitud por parte del 

personal de salud. 

      Por otro lado, en territorio español, Morales, Espada y Orgilés (2016) realizaron una 

investigación para analizar la actitud hacia la PDV e identificar las principales barreras 

por las que los adolescentes no se someten a la prueba, a través de un estudio de tipo 



descriptivo transversal, en jóvenes entre los 16 y 20 años, estudiantes de secundaria, 

localizados en cuatro comunidades autónomas de España. El instrumento que abordaron 

fue el de la prueba de detección del VIH de Peralta y para medir la actitud hacia la 

prueba del VIH se utilizó la escala de actitudes hacia el VIH /SIDA para adolescentes. 

En dichos resultados, en los españoles se evidencia una actitud muy favorable, 

mostrando más prevalencia en mujeres que en hombres. La mayoría de los encuestados 

estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo en realizarse la prueba si tienen una práctica 

sexual de riesgo. Se encontró que el 1 % de 724 personas, manifestaron que se habían 

hecho la prueba 3,71 veces, solo 2 personas más de 10 veces. En las barreras hacia la 

prueba se observó que solo el 27 % de los encuestados no había tenido relaciones 

sexuales (sexo oral, sexo vaginal, sexo anal). Los principales motivos que se 

presentaron en las barreras fueron: no recibir la invitación para hacérsela, tener la 

convicción de no infectarse. El 25. 2% no se sometieron a la prueba porque utilizaban 

constantemente el preservativo. De igual manera se encontraron diferencias entre ambos 

géneros; en los hombres se vio que no se realizaban la prueba porque pensaban que eso 

era cosa de homosexuales y drogadictos, así como pocas percepciones de vulnerabilidad 

y severidad de la enfermedad. En cuanto a las mujeres, la mayoría estableció no haber 

tomado la prueba por miedo a la extracción de sangre. 

 

1.2. Descripción  

     El VIH es un virus que afecta a millones de personas alrededor del mundo, su 

prevalencia puede ser más significativa en la adolescencia y juventud, ya que un estudio 

publicado por Vera (2019) citando al Ministerio de Salud y la Protección en Colombia 

desde el Boletín epidemiologico del VIH/SIDA en el 2013, comparte la afectación del 

Virus con relación a sexo y edad, arrojando resultados en donde se evidencia que el 71 



% de las personas notificadas con VIH se daban entre edades de los 15 a 49 años. 

Cardona, Álvarez y Gil. (2013) teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de 

Salud (INS) comparten que entre 1000 personas solo 45 y 50 se realizan la prueba de 

detección del VIH. La Organización Mundial de la Salud en cuarenta países, indica que 

“más del 50% de los jóvenes tiene concepciones erróneas acerca de la forma en cómo se 

transmite el VIH, y no cree correr el riesgo de contraerlo” (Vélez, et al, 2010, p. 146). 

Por esta razón la población etaria ha presentado un mayor número de casos por la 

infección, y una de las causas más relevantes, según la literatura, es el frágil 

conocimiento que se tiene acerca del fenómeno, estudios en el ámbito nacional han 

planteado, la falta de protección e información como factores que aumentan el riesgo a 

la infección. El estudio realizado en la Universidad Industrial de Santander concluye 

que, aunque la población tiene adecuados conocimientos, presenta comportamientos 

riesgosos para infectarse con el VIH. (Morales, Arboleda y Segura, 2014, p. 29) que a 

su vez conlleva a falsas creencias que se replican fácilmente entre pares y que 

implícitamente ponen en peligro la salud de los individuos mediante las continuas 

prácticas de riesgo durantente sus relaciones sexuales, y, que hasta el día de hoy parecen 

reforzarse a pesar de los esfuerzos coordinados por parte de las organizaciones 

internacionales encargadas de velar por el desarrollo íntegro de las personas.  

     Conjuntamente, existe una problemática que se ha desarrollado como consecuencia 

de los vacíos aún existentes en cuanto a la información en torno al virus, incluídos la 

baja percepción de vulnerabilidad y la aparición de elementos de índole psicosocial 

como lo son el miedo y la estigmatización, que juntos, afectan los programas de 

prevención de la enfermedad; dicha problemática hace referencia a la baja incidencia en 

realizarse el test rápido o prueba ELISA que facilita identificar la presencia o no del 

virus. Ciertamente un diagnóstico temprano es uno de los métodos que beneficiaría en 



reducir los niveles de contagio, sin embargo, a pesar de estar al alcance de muchos ya 

que en varios países está contemplado dentro de los servicios de salud, hay un número 

considerable de personas que nunca accede a este servicio, ignorando su importancia 

para el bienestar tanto individual como colectivo. Esta actitud es bastante común en 

comunidades jóvenes por lo que es pertinente llevar a cabo la investigación en una 

población que abarque dicha etapa, siendo así la adultez jóven la fase más idónea y 

precisa donde se puedan analizar aspectos que permitan identificar qué tanto se conoce 

del virus, y, si esos conocimientos en torno a su salud, puedan ser determinantes al 

momento de realizarse una prueba de detección de la enfermedad. 

1.3. Formulación  

     ¿Cómo los conocimientos frente al VIH determinan la realización de la prueba para 

detectar la enfermedad? 

 

2. Objetivos  

2.1. General 

     Explicar cómo los conocimientos frente al VIH determinan la decisión de realizarse 

o no la prueba para detectar la enfermedad 

2.2. Específicos 

1. Identificar los conocimientos frente al VIH 

2. Conocer los motivos que llevan a la decisión de realizarse o no la prueba del 

VIH.  

3. Determinar la relación que existe entre los conocimientos y la decisión de 

realizarse o no la prueba del VIH. 



3. Justificación  

     El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es un virus que ataca al sistema 

inmunológico por lo que pone al huésped en un estado de vulnerabilidad, facilitando la 

adquisición de infecciones que sin un adecuado manejo puede ocasionar enfermedades 

crónicas. Según la OMS (2017), en el mundo hay 36,7 millones de personas infectadas 

por el VIH y se estima que unos 35 millones han fallecido por causa relacionada con el 

SIDA. En 2017 Colombia reportó 13.310 casos nuevos de VIH. Otro dato que arroja la 

OMS de acuerdo a los autores Cardona, Álvarez, y Gil (2013) expone que entre 1000 

personas solo 45 y 50 personas se realizan la prueba de detección del VIH. Según el 

Instituto Nacional de Salud (INS), en el 2018 se encontraron 28 casos por 100.000 

habitantes. De acuerdo a  la Secretaría de Salud en el Cauca para el año 2017 se han 

notificado 235 casos de VIH, con un aumento del 40% en relación con el año 2016 

donde se reportaron 164 casos y 22 muertes. 

     Profamilia reporta el primer caso de VIH en el año 1983, desde ahí su incidencia y 

prevalencia han aumentado al pasar los años. Es así como se han venido haciendo 

diferentes investigaciones para comprender la aparición de esta epidemia que ha 

cobrado un gran número de vidas. Las estrategias de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad no han evidenciado los resultados esperados frente al 

control del fenómeno. Existen diferentes políticas en salud pública accesibles para la 

población, en el que se ofrece conocimientos acerca del virus y su desarrollo, además de 

otorgar gratuitamente la prueba ELISA en caso de posible contagio y que está incluida 

en el plan obligatorio de salud (POS). Sin embargo, todavía son pocas las personas que 

acceden a estos programas sin una razón específica o aparente a pesar de que son 

muchos los profesionales involucrados en dichas políticas cuyo trabajo interdisciplinar 

gestiona actividades en pro del bienestar de la comunidad, especialmente el trabajo que 



se viene realizando desde la disciplina de la psicología particularmente en el área de la 

psicología de la salud moviéndose en 4 elementos determinantes en salud; lo biológico 

humano, estilos de vidas, medio ambiente y organización de la atención. Lo que 

evidencia una pertinencia en la investigación ya que puede plantear alternativas a la 

elaboración de nuevos proyectos, programas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad además en políticas públicas movidas hacia la sensibilización y 

concientización de la prueba del VIH como un método de prevención de la enfermedad, 

posibilitando el aumento en la esperanza de vida y la autorresponsabilidad, así mismo el 

fortalecimiento del bienestar tanto físico, psicológico, emocional y social de la 

población Colombiana. A la vez, innovando metodológicamente ya que se abordará 

desde la netnografia (cualitativo) que es muy poco utilizada sobre este fenómeno en la 

adquisición y análisis de datos, debido a que la mayoría de artículos científicos se 

mueven por lo cuantitativo a través de pruebas y encuestas para la indagación de 

resultados. Por lo que podría tratarse del conjunto de conocimientos personales, es decir 

el paradigma que ayuda a interpretar la realidad en que cada individuo se mueve, 

además de los valores que impulsan a tomar decisiones. Factores que posiblemente 

influyen en decidir sobre el cuidado y autocuidado especialmente en lo que respecta al 

virus VIH.   

4. Marco de Referencia  

 
     El marco de referencia va a estar dividido conforme a las principales variables, las 

cuales se van a trabajar conceptualmente de la siguiente manera: Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), Jóvenes y Adolescentes y su relación con el VIH, 

así como aspectos asociados a los Conocimientos acerca del virus, y por último, la 

Toma de la Prueba del VIH junto a sus barreras y facilitadores. 



     El virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) es un virus que según datos de la 

OMS (2019) ha cobrado ya más de 35 millones de vida desde su aparición. Se 

diferencia de los demás virus porque dentro de su composición está presente material 

genético Ácido Ribonucleico (ARN) lo que hace a las células del sistema inmune 

blanco fácil para ser atacadas con el objetivo de reproducirse. Una vez se adquiere no se 

puede erradicar. A pesar de la información que se conoce y suministra sobre este virus, 

a nivel mundial se siguen aún presentando nuevos casos. Aproximadamente en la época 

de los 80 's el VIH/sida tuvo su aparición convirtiéndose en un problema de salud 

pública. En países como España y Estados Unidos las cifras de personas portadoras son 

alta sin embargo en la región caribe y en Latinoamérica el número es mayor igualmente 

ocurre en África; debido a esto, el desarrollo de una vacuna parecía la única solución, 

pero ésta no estaría lista pronto como mecanismo para realizar el tratamiento se usan 

medicamentos como los antivirales y los inhibidores de la proteasa. Se hablaba de un 

plan de contingencia para evitar la propagación progresiva del VIH, que consistía en 

realizar educación preventiva, aunque con el pasar del tiempo, esta no presentó 

resultados óptimos ya que el conocimiento del VIH, la forma de transmisión y la 

afectación a la salud no era un método preventivo. Sin embargo, en 1997 el factor 

cognitivo se mencionaba como determinante del cambio conductual. Fortalecer los 

planes de educación preventiva para disminuir la propagación del VIH/SIDA, ha sido 

un mecanismo que arroja resultados positivos, no se puede hablar que esta es la cura, 

pero sí se puede decir que educar permite a las personas tomar medidas de mitigación. 

Como evidencia de lo anterior, se tiene que, debido a la campaña realizada en Estados 

Unidos a través de la entrega de folletos con información importante sobre dicha 

enfermedad, el uso de preservativo incrementó, situación que se atribuye al 

conocimiento acerca de la forma de trasmisión del VIH/SIDA. Es importante destacar 



las teorías cognitivo-sociales y del comportamiento. El modelo de creencias en salud 

permite que el conocimiento de la enfermedad produzca el estímulo necesario para no 

querer padecerla, y, por consiguiente, quienes conocen de ella utilizarán los métodos de 

prevención hasta el momento desarrollados. En cuanto a la percepción de 

susceptibilidad o riesgo, diferentes pensamientos se desarrollan en este aparte, por un 

lado, quienes han realizado prácticas sexuales sin protección, creen que el riesgo a 

contraer la enfermedad es mínimo basado en su percepción de monogamia o fidelidad 

entre parejas, por otro lado, las personas que no son sexualmente activas consideran que 

no contraerán la enfermedad. 

     Seguidamente se aclara la categoría que se encuentra la población a abordar qué es      

Jóvenes y adolescentes Palma y Nantua (2012) define la adolescencia como la segunda 

década del ser humano que va desde los 10 a 19 años, involucra una serie de cambios y 

reestructuraciones en la psique humana en diferentes ámbitos, como por ejemplo la vida 

sexual, no explicado desde lo biológico sino en cuestiones de valores, rol de género, y 

los papeles que inciden en la cultura sexual. Simultaneamente Zúñiga, Teva y Bermúdez 

(2017) plantean que los procesos de etapa en la adolescencia, constituyen una parte 

fundamental en la vida del ser humano, ya que dentro de estas edades comienza a 

interactuar por su cuenta en el medio que rodea, en ese contexto las relaciones sexuales, 

para generar buenos niveles de conductas saludables se debe tener en cuenta aspectos 

psicosociales relacionados en esta línea de la sexualidad. 

     Desde el año 2008 la ONUSIDA considera que la pandemia del VIH/SIDA se 

propaga ya no solo en las áreas donde más contagio hay, sino a todas partes del mundo 

entendiendo que los jóvenes entre 15 a 24 años de edad son los más frágiles a 

contagiarse del VIH/SIDA.  En la región de América latina los casos de contagio de 

mayor incidencia se encuentran en países como México, Colombia, Argentina y Brasil. 



Existe miedo entre la población para afrontar temas relacionados con el virus, así como 

del uso de drogas ilícitas entre los jóvenes, debido a los tabús preexistentes, premisas 

que impiden el acceso a la prevención, atención y posterior tratamiento. 

      Nuevamente se tiene en cuenta que la falta de información entre los jóvenes trae 

como consecuencias riesgo de infección, del mismo modo es necesario decir que la 

evolución de la pandemia podría ser responsabilidad de los jóvenes; pues de los 

comportamientos y prácticas sexuales sanas que adopten depende que ésta no avance ni 

se propague “porque la juventud ha demostrado su capacidad de tomar decisiones 

responsables para protegerse, cuando se le proporciona el apoyo de poder educar y 

motivar a los demás para que tomen decisiones seguras” (Vélez y Serna, 2010, p. 147). 

Aunque es una lucha constante la idea de prevenir que el VIH/SIDA afecte a los 

jóvenes, los esfuerzos se centran en crear un estado de consciencia entre ellos para que 

al momento de iniciar su vida sexual ésta no sea a una edad temprana, y, de ser así, se 

haga de manera responsable. Ahora bien, es importante que los jóvenes obtengan en su 

formación académica un acceso real, efectivo y asertivo sobre el VIH/SIDA pues de esa 

educación depende que métodos como el uso de preservativo sea cada vez más común 

en utilizarlo. 

      El conocimiento que se tiene del VIH puede que no sea muy completo en varias 

ocasiones, para Arévalo y Ávila (2012) muchas veces las creencias dogmáticas tienen 

un papel importante ya que para algunas religiones el VIH puede ser interpretado como 

un castigo de Dios derivado de actos inmorales por estar en contra de los dogmas de fe. 

Bran, Palacios, Posada y Bermúdez (2017) de igual manera consideran que estas 

creencias influyen altamente sobre la percepción que se tiene acerca de la enfermedad, 

contribuyendo a crear conocimientos erróneos que dificultan aún más el modo de 

entender el fenómeno como por ejemplo creer que un seropositivo fácilmente contagiará 



a toda una comunidad, además de contribuir al riesgo de contagio cuando consideran el 

uso del condón como un pecado. Las percepciones sociales sobre el virus son variadas, 

ya que son diferentes las influencias que se tienen del entorno con el que las personas 

interactúan constantemente, además de las percepciones individuales que vienen 

acompañadas por las características personales de cada sujeto y su modo de comprender 

la realidad, tal y como Palma y Nantua (2012) lo expresan cuando indican que la 

percepción de riesgo está determinada no solamente por constructos individuales sino 

también por el contexto social. Además, para Soto, Lacoste, Papenfuss y Gutiérrez 

(1997) exponían que las personas que habían estado expuestos a un posible contagio, 

percibían que eran lo suficientemente especiales para evitar el contagio, lo que los 

convertía en realidad en un grupo de riesgo.  Así mismo, Bran, Palacios, Posada y 

Bermúdez (2017) también lo mencionan, lo que infortunadamente conllevaba a que 

muchos, quienes habían sido contagiados, no accedieran rápidamente a los servicios de 

salud, no continuaran con el tratamiento o mantuvieran conductas que empeoraran su 

situación pues desde su perspectiva no había futuro por delante. Es evidente que las 

diferentes apreciaciones tanto individuales como sociales influyen negativamente sobre 

lo que se conoce de la enfermedad, pues en su mayoría están tergiversadas, alejándose 

en muchas ocasiones de lo que se vive en la realidad, y lo más importante, de la verdad. 

      Existe otro concepto ligado al VIH/Sida y arraigado incluso hasta hoy día. El 

estigma social que se asocia al VIH/Sida, más el desconocimiento, hacen parte de esa 

representación social que influye en el riesgo de adquirir el virus (Hoyos, Sanabria, 

Orcasita, Valenzuela, Gonzalez y Osorio, 2019). Paralelamente esta posición de rechazo 

que se continúa presentando en la mayoría de la población, mantiene esa 

estigmatización en torno al VIH, de hecho, es lo que más se presenta cuando se habla de 

una problemática que no tiene intenciones de desaparecer, evidentemente por las 



concepciones aún erradas que contribuyen y nutren a ese desacertado concepto. Para 

Tamayo, Macías, Cabrera, Henao y Cardona (2015) se tiende a relacionar la infección 

con comportamientos que la sociedad en general rechazaría, como la prostitución, el 

consumo de drogas, prácticas sexuales muy liberales, prácticas homosexuales. Del 

mismo modo, Bermúdez, Bran, Palacios y Posada (2015) afirman que muchos casos de 

contagio coincidían con población homosexual lo que hizo una vinculación del VIH y la 

condición sexual. Esta estigmatización hoy día persiste, si bien no de la misma 

magnitud que en años anteriores y no por parte de todas las personas, ocasionando que 

se desprecie a grupos cuyo diagnóstico ha sido positivo, principalmente por diferentes 

construcciones de pensamiento a lo largo de la historia. 

     Tristemente, esa estigmatización a veces se ha trasladado a un campo en el que se 

supone debería brindar protección como es el de la salud, claramente no ocurre en el 

100 % de los casos, pero sí se han presentado y referenciados por sujetos seropositivos. 

El estigma que los trabajadores de los servicios de salud (médicos, enfermeras, 

administrativos, etc.), instrumentan contra las personas con VIH son disimiles, 

las siguientes son algunas de las formas de manifestarse: Marcación de 

expedientes, exageración de las medidas de seguridad o precauciones 

universales, objeción a hospitalizar pacientes, retraso en la atención o falta de 

atención a las personas hospitalizadas, realización de pruebas de detección del 

VIH sin consentimiento, violación de la confidencialidad. (Álvarez, 2018, p. 

221) 

      Está claro que ciertas actitudes negativas se inmiscuyen cuando se trata con la 

enfermedad y no precisamente por parte de quienes la padecen, esto dificulta en la 

mayoría de las veces acceder a los servicios de salud y buscar o continuar con la 



pertinente ayuda cuyo propósito es dar la batalla. Infante, Zarco, Cuadra, Morrison, 

Caballero, Bronfman y Magis (2006) hablan de que ese estigma basado completamente 

en mitos sobre el VIH coexiste a su vez con los conocimientos científicos ya 

establecidos, expresándose en prácticas discriminatorias hacia quienes han sido 

infectados por el virus o de los cuales se sospecha. Las consecuencias se reflejan en 

impedimentos para conseguir el tratamiento o información para la prevención. Cuando 

esa antipatía se muestra en diferentes grupos de población, hace más complicado que 

exista una postura más bien positiva sobre todo lo relacionado con el virus, empeorando 

esa concepción que al final se termina convirtiendo en un factor de riesgo. 

      Los mitos y estigmas justamente por la falta de información o desconocimiento, 

representan un alto factor de riesgo, ya que se ignoran los peligros a que las inadecuadas 

prácticas sexuales conllevan, además de información errada sobre métodos 

anticonceptivos. Puede que se tengan conocimientos sobre el VIH en general, pero la 

información no es del todo completa, los vacíos continúan existiendo y con ello da un 

espacio para llevar estilos de vida que resulten amenazantes, principalmente cuando se 

trata de métodos de barrera o mecanismos y estrategias que favorezcan la prevención. 

Lo que coincide con Castillo, Ramírez, Silva, Caballero y Arrieta (2017) pues 

consideran que en la juventud se enfrentan a conductas de riesgo como el mantener 

relaciones sexuales sin protección además de la falta de conocimientos. Incluso algunos 

creen que al ser demasiado inexpertos sexualmente no van a contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual o consideran que eso solo ocurre en personas que 

mantienen malos comportamientos (Castro, 2010). Esta población tiene un alto grado de 

vulnerabilidad precisamente por todas esas ideas equivocadas, lo que se traduce en altas 

probabilidades de contraer el virus, no están del todo protegidos si se continúan con el 

mismo patrón de creencias. 



      Además de la falta de información, son varios los que no cuentan con apoyo 

necesario para motivarlos a llevar prácticas seguras en cuanto al tema de sexualidad, es 

decir que se estaría hablando no solamente de una cuestión de desinformación sino de 

un soporte. 

      Otros acontecimientos que hacen parte del desconocimiento sobre el VIH son la 

falta de comunicación entre parejas, rechazo masculino al condón subordinado a la 

pérdida de la sensibilidad, educación sexista, relaciones sexuales con desconocidos sin 

ningún tipo de protección (Larrúa, Rabassa, Lado y Gonzáles, 2006). En años más 

recientes, han aparecido nuevas prácticas que aumentan ese riesgo de infección, 

características de una era moderna que busca experimentar nuevas experiencias, tal y 

como Yasel, Orlando y Ballester (2019) afirman: 

El término bareback citando a Bazaldúa es también conocido como “sexo a 

pelo” o “sexo al natural” y puede ser diferenciado de otras prácticas sexuales de 

riesgo por: 1) la intencionalidad y premeditación de llevar a cabo el acto sexual 

sin utilizar un método de barrera como es el condón en sus múltiples 

presentaciones; 2) enfocarse a prácticas de sexo anal entre hombres; 3) tener un 

referente temporal y cultural que se da después de la aparición y propagación del 

VIH/Sida. (p. 1419) 

      Dicho término traído a la nueva época es introducido para referirse a 

comportamientos de alta exposición a la enfermedad, haciendo más complicado su 

manejo, además de que en cierto modo pueda motivar a otros a experimentar dicho 

ejercicio sin los pertinentes cuidados. No obstante, para erradicar esa falta de 

información la educación pasa a formar un papel protagonista y fundamental cuando se 



habla de una problemática que a nivel mundial se busca controlar, lo que se convierte en 

un factor protector dentro de las estrategias de prevención. 

La familia, los estilos de vida saludables, los conocimientos, el asesoramiento y 

las pruebas voluntarias, son factores que se relacionan con la disminución de los 

factores de riesgo, convirtiéndose así en estrategias indispensables para la 

gestión y prevención de la infección por VIH. (Castillo, Ramírez, Silva, 

Caballero, y Arrieta, 2017, p. 27) 

      El apoyo familiar, además del acceso a información acertada sobre el virus, 

contribuyen a la reducción del riesgo y el aumento de hábitos que protejan la salud de 

cada individuo. Son acciones a tener en cuenta dentro de políticas públicas integrales 

para los programas de promoción de la salud, así como la prevención de cualquier 

enfermedad.  Vélez y Serna (2010) contemplan la idea de que de acuerdo a los 

comportamientos que los jóvenes lleven en cuanto a su vida sexual determinarán el 

futuro de la epidemia. Y dependerá en gran medida de la información y servicios 

otorgados por los adultos de esta actual generación. La transición de los perfiles 

epidemiológicos específicamente hablando del VIH/SIDA sería posible si desde ya se 

comienzan a realizar cambios de manera más consciente y apropiada para una epidemia 

que podría seguir cobrando más vidas sin la rápida actuación, además de que está en 

manos de todos como parte de la autorresponsabilidad. 

      Los conocimientos que se puedan tener sobre el virus también dependen en gran 

medida por las diferentes fuentes de transmisión debido a que son ellas quienes 

contribuirán a dejar de caer en la ignorancia sobre un tema cuyo juicio debería estar 

sustentado objetivamente. Para Caballero, Villaseñor e Hidalgo (1997) anteriormente 

las fuentes que más se relacionaban con el nivel de información eran los periódicos y 



revistas a pesar de que la radio y la televisión brindaran más reportajes. Para Fadragas, 

Valdés y Fernández (2012) quienes surten mayor información son la familia y la 

escuela, lo que concuerda con las investigaciones de Zúñiga, Teva y Bermúdez (2017) 

en donde exponen que las principales fuentes se encuentran las charlas dadas por los 

colegios, los folletos informativos y el internet. Los medios de comunicación ya sean 

revistas, periódicos, internet, además de la familia y el colegio donde se entregan 

posters o se realizan conferencias, representan una buena procedencia de información 

para la adecuada educación sobre el VIH. Entonces, sería acertado decir que, a mayores 

fuentes confiables de transmisión, mayor sería el conocimiento significativo. 

     Ahora bien, se abordarán los distintos conceptos y modelos que propone varios 

autores, que pueden incidir los conocimientos sobre la toma de prueba del VIH. Una de 

ellas son las percepciones que el ser humano tiene respecto a la enfermedad que Camino 

en 1996 citado por Torres y Faria (2008) nos formula que los sistemas de creencias son 

construidos a partir del medio social, en el cual la persona se desarrolla. Asimismo, 

Lara, Yáñez, Guzmán y Salomón en (2004) nos plantea diferentes percepciones sobre la 

enfermedad; la vulnerabilidad y severidad ante esa enfermedad, el beneficio y barreras. 

Y que están inmersos en el modelo de creencias en salud proponiéndole de la siguiente 

forma: en el modelo de creencias en salud (MCS) es un modelo que fue creado desde 

1950 para relacionar; arbitrariamente entre conductas generadas socialmente, (por 

ejemplo, "hay que cepillarse los dientes para no tener caries", y conductas de salud o de 

riesgo (cepillarse los dientes o no hacerlo), relaciones dependientes de las funciones 

contextualmente proporcionadas. Por tanto, será necesario atender, no sólo a las 

conductas de salud que lleva a cabo el sujeto o a las creencias que manifiesta tener, sino 

también, y lo que es más importante, a las diferentes funciones que establezcan la 

relación entre ambas (San Pedro y Roales 2003). 



     De esta manera también Arrivegega, Salazar y Correa (2003) postulan que se creó 

para saber por qué las personas no participaban en los programas de las políticas 

públicas (prevención) desarrolladas. Conjuntamente la explicación de la psiquis y 

conductas relacionadas con la salud. las respuestas por las personas en relación de los 

síntomas, tratamientos y recomendaciones de la enfermedad, de esta forma podemos 

describir por parte de los autores Montero, Morera, Ramírez, Sanabria, y Suárez (2008) 

que las percepción están inmersos en MCS y los describe en una serie de dimensiones 

las cuales son: percepción de vulnerabilidad se mueve por la subjetividad, la cual es la 

capacidad de cada ser humano sobre el riesgo de poder contraer una enfermedad, en la 

percepción de severidad en la cual cada persona interviene con respecto al grado de 

gravedad en adquirir la enfermedad o en dejar que la enfermedad progrese sin hacer 

ningún tratamiento, en la percepción de los beneficios dado a creencias que tiene cada 

sujeto en realizar una serie de conductas y por ende  traiga beneficios a la hora de poder 

afrontar la enfermedad, en las barreras percibidas se encuentran todos los aspectos que 

la personas perciben como negativo a la hora de determinar el curso de acción. 

      De igual manera en el modelo de creencias en salud integran unos componentes que 

San pedro y Roales en (2003) nos comparten y que abordan dadas las aproximaciones 

de autores como: Lewis y seguidores y que san pedro y Róales las traducen en: 

1.      El deseo de evitar la enfermedad o cuando está enfermo de recuperar la salud. 

2.      Las creencias que una conducta saludable específica puede prevenir la 

enfermedad o cuando una conducta específica puede aumentar la probabilidad de 

recuperar la salud. 

      En donde se puede plantear a partir del ejemplo: cuando un individuo tiene síntomas 

de gripa, él quiere evitar que la gripe sea más fuerte, de esta forma el individuo ingiere 



el antigripal para que pueda sentirse bien físicamente y socialmente (salud), además, él 

posee creencias que hacer ejercicio o tomar jugo de naranja (conducta saludable) puede 

prevenir que adquiera la enfermedad. 

      Dentro de las MCS se mueve la autoeficacia para poder “entender comportamientos 

relacionados con el cuidado de la enfermedad crónica, que requiere cambios 

comportamentales en un largo período” (Lara et al., 2004). Asimismo, Viveros y 

Herrera (2011) nos señalan que cuando se considera un fuerte sentido de eficacia 

personal se puede conectar con una alta ejecución y su influencia para que la persona se 

pueda integrar socialmente y mejore su salud. 

      Otro modelo es creencias en un mundo justo en donde Torres, y de Faria (2008). En 

su texto de investigación Creencia en un mundo justo y prejuicios: el caso de los 

homosexuales con VIH/SIDA. Que las personas son movidas por una serie de creencias 

a percibir el mundo como algo justo, y que pueda mantener un equilibrio mental dando 

como consecuencia a que se tenga una distorsión de la realidad sobre los juicios acerca 

de los hechos ocurridos en otras personas y en ellas, obteniendo que las personas tienen 

lo que se merece. Planteando que se vincula con la responsabilidad y la culpabilidad. 

Donde la persona responsabiliza a las víctimas por su situación y con esto trae 

influencias en la desigualdad, injusticia y sufrimiento. La culpabilización donde la 

persona cree que la otra es merecedora de la enfermedad. 

      Se vuelve a mencionar a Arrivillaga, Salazar, y Correa (2003). plantea desde su 

texto la teoría de acción razonada y proceso de adopción de preocupaciones desde las 

Creencias sobre la salud y su relación con las prácticas de riesgo o de protección en 

jóvenes universitarios, en donde se aborda estas teorías o modelos explicándolo como: 



Teoría de la acción razonada que intenta integrar factores actitudinales y 

comportamentales para explicar conductas de salud. Este modelo fue introducido 

por Fishbein en 1975 y desarrollado y evaluado por Fishbein y Ajzen en 1980. 

El planteamiento del modelo es que una conducta de salud es resultado directo 

de la intención comportamental, que depende a su vez, de las actitudes que se 

tengan respecto al comportamiento concreto y de las valoraciones o normas 

subjetivas con respecto a lo apropiado de la acción comportamental. (Arrivillaga, 

Salazar, y Correa, 2003) 

      En el modelo de adopción de la precaución los aborda en cinco etapas para dirigir al 

objetivo de poder fortalecer y fomentar los factores de protección en salud de la 

siguiente manera: 

a.      La percepción del riesgo, de la severidad y la susceptibilidad, así como el 

valor de     las precauciones. 

b.       El reconocimiento de estos factores para otras personas como pares o 

grupos de referencia. 

c.      La percepción de los factores en sí mismo o aceptación de la 

susceptibilidad personal. 

d.      La decisión de adoptar la precaución. 

e.      La toma de la precaución (Arrivillega, Salazar, Correa, 2003, p. 187) 

      Y por finalizar nos encontramos con los locus de control en donde se divide en tres, 

interno, externo y afiliativo, y que se comprende según Viveros y Herrera (2011) que 

son todas las creencias que adquiere la persona sobre qué y quienes son el responsable 



de su salud. Explicándolo que la misma persona es el responsable por sus propias 

acciones ante la enfermedad (locus de control interno) o son las personas que creen que 

su salud está regulada por factores externos o por la suerte quien controla los efectos de 

la conducta (locus de control externo). En el locus de control afiliativo para Álvarez, 

Noriega, Salas, y Armenta (2008) refieren a todos aquellos reactivos vinculados con la 

explicación de los éxitos y fracasos con base en las relaciones sociales. 

     El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida se compone de una cadena de copias 

idénticas de ARN lo que facilita la entrada al sistema defensivo y su posterior ataque. 

Para el diagnóstico de la prueba se tiene en cuenta además de los criterios clínicos y 

epidemiológicos, conteos de anticuerpos, antígenos o separando cultivos. 

      Existen pruebas que resultan muy rápidas para detectar la enfermedad, tales como la 

prueba ELISA para la detección de anticuerpos que se producen para dar respuesta al 

virus, en caso de que la prueba salga positiva se realiza una de confirmación llamada 

Western Blot. Tal y como Castillo (2014) lo explica, aún no existe un medicamento o 

cura definitiva para el VIH. Las pruebas disponibles para su diagnóstico han sido de 

suma importancia para el oportuno tratamiento. Existen pruebas tanto directas como 

indirectas cuyo objetivo es diagnosticar la presencia del retrovirus. Las primeras 

permiten detectar el virus rápidamente favoreciendo el manejo de la misma incluso 

antes de que los anticuerpos respondan, sin embargo, el problema radica en su muy alto 

costo. Las segundas, identifican la respuesta de los anticuerpos, a pesar de que se 

presente una reacción tardía en las primeras fases de la infección, su ventaja radica en 

que los resultados son rápidos a comparación de las anteriores, demostrando su eficacia 

y fácil acceso. Las serológicas como ELISA son pruebas de cribado, es decir pruebas 

presuntivas que calculan el riesgo de una enfermedad, pero no diagnostican. Lo mismo 

ocurre con la prueba Hexagon, disponible en diferentes centros de atención primaria y 



secundaria, cuyo objetivo es conocer presuntivamente si se tiene la infección o no. De 

igual manera existen pruebas que pueden realizarse en casa. Existe la posibilidad en 

algunos países de acceder bajo el anonimato a la toma de la muestra con previa 

consejería respecto al test, posteriormente los resultados serán informados vía 

telefónica. También las muestras de hisopado de encías son válidas pues contienen 

niveles de anticuerpos que se pueden detectar. (Ospina, 2006). La facilidad para la toma 

de la prueba del VIH está implícita, especialmente porque los centros de salud ofrecen 

distintas oportunidades para realizarlas, son rápidas y eficaces por lo que resulta 

importante llevarlo a cabo para la detección temprana en caso de que el riesgo sea 

inminente. 

      Las estadísticas han mostrado que un gran porcentaje de personas, alrededor del 83 

% que contrajeron el virus del VIH, fueron diagnosticadas en su etapa más avanzada, es 

decir el SIDA. Conocer un diagnóstico temprano tiene connotaciones importantes para 

la salud de quienes adquirieron la infección, que se traduciría en un aumento de 

esperanza de vida, y, por ende, en la calidad de la misma. Así como la prevención del 

contagio para quienes son seronegativos, además de la disminución de costos que la 

enfermedad representa para la salud pública. A pesar de la facilidad en el acceso a la 

prueba ELISA para detectar los niveles de anticuerpos, la población, como es el caso de 

Chile, su toma se continúa realizando de manera tardía. (Araya et al., 2013). Se han 

encontrado algunas barreras para no tomar la decisión de acudir a una prueba 

diagnóstica, entre ellas se encuentran la falta de conocimiento e información sobre el 

mismo virus, así como las pruebas existentes, su fácil acceso y disponibilidad. 

Falta información sobre el VIH. La carencia de entrega de contenidos educativos 

sobre los factores de riesgo para adquirir el VIH o sobre los servicios existentes 

en caso de que el resultado del examen sea positivo ha sido considerada como 



una barrera para acceder oportunamente al test de ELISA para el diagnóstico de 

infección por VIH. (Araya, Bravo, Carrasco, Urrutia, Vega, Rubio y Lira, 2013, 

p. 641) 

      Como anteriormente se mencionaba, la desinformación puede convertirse en un 

factor al que debe prestársele mucha atención, dado que aumentan el riesgo de mantener 

o aumentar la epidemia por no hacerse idóneamente los test de diagnósticos que 

propicien el tratamiento o prevengan la enfermedad. Postura que Morales, Espada y 

Orgilés (2016) comparten, la desinformación es una principal barrera, así como una baja 

percepción de ser vulnerable, el miedo a una posible infección. Aunque ellos añaden 

que también se encuentra la falta de disponibilidad de las pruebas de diagnóstico, está 

visto que los centros de atención dentro de sus políticas está la completa disposición de 

dichas pruebas. Para Araya, Bravo, Carrasco, Urrutia, Vega, Rubio y Lira. (2015) 

analizan que no hay suficiente material que explique las barreras o razones para evitar la 

toma del examen del VIH en el que predominan nuevamente el miedo a conocer el 

diagnóstico, falta de seguro en salud, falta de conocimientos, usos de sustancias 

psicoactivas y baja percepción de un posible riesgo de contagio. Lo anterior demuestra 

que no es solo un motivo que impide la toma de la muestra, son varias las causas que 

provocan este mal innecesario especialmente en una población indefensa como 

consecuencia de sus propias decisiones. Por ejemplo, el estigma y la discriminación 

parecen ser unas de las razones más relevantes que contribuyen al diagnóstico tardío, ya 

que postergan la decisión de tomarse la prueba. Percibir el riesgo facilita de cierto modo 

a querer realizarla, no obstante, la estigmatización es más influyente a la hora de tomar 

la decisión. A pesar del acceso al test en los centros de salud, a diferencia de otros 

lugares donde su adquisición es limitada, no es la única variable determinante, ya que 

aspectos de orden psicológico tendrían mayor poder, tales como el miedo a conocer el 



diagnóstico y hacia la discriminación derivada del resultado. Esto claramente, hace que 

el tratamiento sea más complicado, en contraposición diagnósticos tempranos. Se hace 

necesario crear mejores estrategias encaminadas a aumentar el número de personas que 

recurren a la prueba prontamente. 

      Así como existen barreras también se encuentran facilitadores que desencadenan esa 

motivación que tanto se recomienda. Como facilitador está primordialmente la 

confidencialidad que exige cada toma de prueba. Chaves, Castillo, Cambronero, Garita 

y Alán (2012) refieren que los análisis deben ir acompañados de una consejería antes y 

después de realizarse la prueba en el que se hable acerca de la confidencialidad, 

respetando así el derecho que cada persona tiene por la asistencia a realizarse el test. 

Cuando existe una reserva de datos de quienes acuden a dichos servicios, resulta 

favorecedor para el mismo sistema que desea tener un control en términos 

epidemiológicos. 

Que los profesionales de la salud refuercen el concepto de que el examen se 

realiza de manera reservada, manteniendo durante todo el proceso la privacidad 

y confidencialidad de éste, es crítico para facilitar la accesibilidad del examen. 

En los centros de salud, el explicitar que el proceso de toma del test de ELISA 

para el diagnóstico del VIH es privado y confidencial, es clave para que las 

personas decidan acceder al examen del VIH (Araya, Bravo, Carrasco, Urrutia, 

Vega, Rubio y Lira, 2013, p. 640) 

      Los mismos profesionales en el ámbito de la salud pueden ser un facilitador en 

cuanto sean ellos mismos que apoyen a transmitir información vital en torno al VIH y 

sus exámenes de diagnóstico., porque como Salvadori y Hahn (2019) aclaran, muchos 

usuarios sienten que sus datos serán expuestos por diversos factores tales como 



comunicados obligatorios, facilidad al acceder a información confidencial o si bien las 

mismas fallas dentro de todo el procedimiento. Esta perspectiva que en su mayoría 

deriva de datos mal informados se convierte en inconvenientes, pero la idea se centra en 

todas esas dificultades transformarlas en posibilidades que terminen beneficiando a cada 

individuo. 

     En la consejería pre y post test, es una parte fundamental para abordarla en esta 

investigación debido a que hace parte de los facilitadores en la prueba de VIH, en donde 

diferentes autores abordan diversas concepciones de la importancia de las consejerías.  

El conocimiento y comprensión de la transmisión del VIH es reconocida como 

un componente crítico en el control de la propagación de la infección por el 

VIH; personas infectadas por el VIH que desconocen su infección no reducen los 

comportamientos de riesgo (Galindo, Tello, Mueses, Duque, Shor y Moreno, 

2011, p. 26). 

     De esta manera Landázuri y Congo (2013) plantean que las consejerías pre y post 

prueba del VIH es el conjunto de actividades realizadas para preparar y confortar a la 

persona con relación a sus conocimientos, prácticas y conductas de riesgo (sexuales, 

sanguíneas, y perinatales) y de protección, antes y después de la realización de las 

pruebas diagnósticas. Un espacio donde el psicólogo le brinda los conocimientos, para 

aclarar dudas, exponer diferentes estilos de vida donde posiblemente puedan generar 

conductas de riesgo como puede ser la práctica sexual sin preservativo.  Fonseca y 

Prieto (2005).  propone que la asesoría cuente con información sobre la infección, las 

medidas de control y de cómo funciona o se emplean las pruebas serológicas. 

      Beltrán (2012), expone que dar un diagnóstico a priori puede contener la epidemia 

ya que brinda información acerca de lo que serían prácticas riesgosas, creencias, mitos 



sesgados y estilos de vida sobre el VIH. Ospina (2006) en su revisión explica que en 

Colombia el decreto 1543 de 1997 ordena la realización de la prueba del VIH después 

de que el paciente firme el consentimiento de ello, o que la autoridad sanitaria 

competente lo determine, con el objetivo de brindar información pertinente antes de 

realizarla. Al poco tiempo el Ministerio en la resolución 003343 del 22 de septiembre 

del 2006 expone unas guías clínicas para la prevención, atención y tratamiento con 

pacientes de VIH/SIDA. De esta manera podemos comprender que las consejerías 

servirían como prevención para adquirir dicha enfermedad a partir de un diálogo entre 

las dos personas para que el paciente pueda exponer la ideología frente a esta 

problemática, brindándole diferentes conocimientos de las prácticas riesgosas para 

conseguir la infección. 

      Los propios cuidados también funcionan como facilitadores, porque quien decide 

preocuparse por su salud está dispuesto a enfrentar cada situación en el que persista un 

desequilibrio biológico. El autocuidado contribuye a que las personas decidan llevar a 

cabo el examen del VIH. Resulta entonces, que elementos como la confidencialidad y el 

autocuidado son trascendentales. La primera debido a que cuando existe certeza de que 

la información obtenida no será revelada públicamente, además de ser un derecho que el 

profesional que atiende debe cumplir, facilitará a los individuos a que accedan a las 

pruebas de diagnóstico y la segunda porque cuando se es consciente de las prácticas 

sexuales y sus respectivos cuidados existe mayor preocupación por el bienestar, lo que 

incentiva a buscar esos exámenes en caso de reconocer alguna conducta riesgosa dentro 

de sus hábitos.    

 
5. Metodología 

Tipo/enfoque: cualitativo 



     La investigación se abordó desde el método cualitativo ya que se pretendió 

comprender los diferentes discursos y perspectivas de realidad por parte de los 

individuos en donde la subjetividad predomina. 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una   

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como 

nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa 

de sus características o conducta. (Salgado, 2007, p. 71) 

     Este método es el ideal cuando se precisa entender la propia experiencia de vida y los 

diferentes significados e interpretaciones que surgen a raíz de ella y se manifiestan a 

través del discurso.  

Alcance: descriptivo 

     El alcance de la investigación es de tipo descriptivo pues se quiso observar, describir 

y detallar la manera en que se presenta y desarrolla el fenómeno dentro de una 

población en un momento delimitado, tal y como Rojas (2015) afirma que “describe el 

fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, 

¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se observan?, 

¿Cuáles se observan?” (p. 7). 

Diseño: fenomenológico- netnográfico 

    La etnografía virtual como método cualitativo es por excelencia la estrategia que se 

implementó en la concepción del problema dentro del estudio. Redondas (como se citó 

en Turpo, 2008) afirma que “la netnografía utiliza sistemas informáticos para rastrear 

comunidades virtuales y proporcionar después todos los datos sobre la misma a los 

analistas, que son los encargados de dotar de sentido a la información y elaborar las 



conclusiones” (p. 84). Este diseño netnográfico se utilizó principalmente debido a la 

emergencia sanitaria como consecuencia del covid-19, que obligó a millones de personas 

a confinarse en sus casas y utilizar medios virtuales como sistema de interacción social. 

Para la investigación, dicha coyuntura ha hecho necesaria la adaptación a nuevos 

escenarios y apropiación de nuevas competencias que contribuyan a descubrir diferentes 

herramientas a utilizar, igual de importantes, para la consecución de metas y obtención 

de resultados. De igual manera, se acompañó de un diseño fenomenológico, que como 

menciona Fuster (2019) “Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto.” (p.202). Esto con el fin de poder 

analizar los diferentes discursos por parte de una población específica en torno al 

fenómeno a tratar como lo es el VIH.  

Técnica: análisis de discurso 

     Se realizó un análisis de discurso pues se propuso interpretar la producción del 

lenguaje tanto individual como colectivo a través de diferentes fuentes de información, 

siendo el caso, provenientes de interacciones en internet y ambientes recreados con el 

fin de generar un espacio para la discusión.  

Instrumentos: grupos de discusión, revisión y análisis de redes sociales 

     Dentro de la gama que las telecomunicaciones ofrecen, el desarrollo se realizó con la 

ayuda de instrumentos tales como: los análisis de discursos en redes sociales con la 

característica de ser un medio para la libre expresión de identidades. Y, por último y no 

menos importante, conversaciones virtuales como en los grupos de discusión, cuya 

ventaja radica en que se realizó desde casa sin necesidad de otro desplazamiento, lo que 

resultó en un aumento respecto a la voluntad de asistencia, ya que normalmente en estas 

prácticas presenciales es incierta la participación. Lo peculiar yace en que cada 



participante del grupo, no se conocían entre sí, buscando mayor individualidad, 

independencia y autenticidad en la respectiva alocución. 

     Todos y cada uno de los mecanismos expuestos fueron accesibles con la utilización de 

dispositivos digitales que, por consiguiente, conceden un acercamiento a la muestra y la 

problemática real definida.  

Participantes (criterios de inclusión y exclusión) 

    El contacto con los participantes fue a través de instrumentos en línea. Inicialmente se 

contó con la plataforma web como la del Grupo de Trabajo Sobre Tratamientos del VIH 

(gTt-VIH). Seguido por el análisis de comentarios arrojados en Twitter e Instagram 

filtrando el tema que compete al estudio, así como los comentarios de diferentes usuarios 

en 7 videos de YouTube relacionados con el VIH. Y finalmente se llevó a cabo un grupo 

de discusión conformado por 6 personas de diferentes edades comprendidas en la adultez 

joven.  

     Análisis de redes sociales. 

   Se analizaron aproximadamente 200 tweets y diferentes discursos en Instagram, 

YouTube y Grupo de Trabajo Sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH) pertenecientes a 

adultos jóvenes de diferentes países de Latinoamérica. 

     Grupo de discusión. 

     Los criterios de inclusión de los participantes consistieron en jóvenes que se 

encontraran en la etapa de la adultez joven, hombre o mujer, independientemente de su 

ocupación, o ciudad de residencia. 

Tabla 1 

Casillero tipológico 



EDAD SEXO OCUPACIÓN 

21     Mujer              Estudiante universitario 

21     Hombre        Estudiante universitario 

22     Hombre        Estudiante universitario 

22     Mujer              Estudiante universitario 

24     Mujer              Estudiante universitario 

31     Mujer             Empleado 

  

   El criterio de exclusión que se precisó fue evitar la participación de personas que se 

encontraran en etapas de la niñez, adultez media y adultez tardía. 

Tipo de muestreo: saturación discursiva 

     Se escogió una población teniendo en cuenta un orden no probabilístico dado a que 

se hizo una elección a propio juicio en aras de evidenciar representatividad y bajo los 

criterios subordinados al elemento problema, junto a una muestra que surgió de la 

saturación discursiva. “En el ámbito de la investigación cualitativa se entiende por 

saturación el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con 

cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos” (Martínez, 

2011, p. 617).   



Aspectos éticos 

 

     Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta las consideraciones éticas de la 

ley 1090 del año 2006 en cuanto a que “el psicólogo aborda la investigación respetando 

la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de 

las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 

investigación con participantes humanos.”(p. 3). Así como la resolución número 8430 

de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud. Del mismo modo, se tuvo presente el consentimiento 

informado durante las sesiones de videollamada para el grupo de discusión, así como 

para las entrevistas virtuales, en el que se especificaba que el uso de toda la información 

extraída sería empleada exclusivamente para fines académicos, garantizando así la 

confidencialidad de cada uno de los participantes.    

     Para el análisis de redes sociales, los datos que se obtuvieron provienen de diferentes 

fuentes o personas que han suministrado información voluntariamente, entendiendo así, 

que dicha información ha sido publicada en plataformas digitales de alta concurrencia 

para que sea de carácter público y total acceso. No obstante, se pretende proteger la 

identidad de los usuarios al evitar exponer los nombres con los que se identifican dentro 

de la red social. 

Procedimiento 

     Fase 1: estructuración, Fase 2: alistamiento y recolección de datos, Fase 3: análisis 

de datos y Fase 4: presentación de resultados y devolución. 

     Fase 1.  

     Para la investigación, inicialmente se propuso identificar el fenómeno a trabajar y el 

problema a analizar, lo que condujo a un planteamiento del problema, un objetivo 

general, y, por consiguiente, la creación de unos objetivos específicos que serían los 



encargados de direccionar el estudio mediante la puesta en marcha de diferentes 

acciones que hicieran posible alcanzar los resultados esperados. Se hizo una búsqueda 

minuciosa de literatura científica como parte de los antecedentes que darían estructura 

sólida al estudio y al cuerpo del marco referencial, apoyando y esclareciendo así todo lo 

relacionado al objeto y propósito de investigación. Con el establecimiento claro de los 

objetivos desde un principio, es como se justificó la estrategia metodológica 

implementada, la cual se llevó a cabo bajo el enfoque Cualitativo, con un alcance 

Descriptivo, de diseño Fenomenológico-Netnográfico, usando la técnica de Análisis de 

Discurso mediante los instrumentos de Grupo de Discusión, así como el Análisis y 

Revisión de Redes Sociales, con un tipo de muestreo correspondiente a la Saturación 

Discursiva. 

     Fase 2. 

     Para la recolección de datos, inicialmente se dispuso a identificar las principales 

redes sociales de difusión masiva de información y de fácil acceso a toda persona que 

cuente con un dispositivo tecnológico; una de ellas fue Twitter que abarca una gran 

población a nivel mundial, especialmente en edades correspondientes a la adolescencia 

y adultez joven, y con una posibilidad de encontrar datos de manera rápida gracias a una 

simple exploración. Para identificar el fenómeno a estudiar, en el apartado de búsqueda 

dentro de la aplicación, se usaron palabras correspondientes a las variables principales o 

categorías de análisis, lo que hizo plausible hacer un rastreo de todos los tweets de 

cuentas públicas (existen cuentas privadas lo cual el acceso es limitado y sólo 

disponible para las personas que hayan sido aceptadas por el usuario) con el contenido 

deseado, los cuales fueron aproximadamente más de 200. 

     El blog Grupo de Trabajo Sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), al ser una página 

web de libre entrada, se pudo acceder (sin necesidad de crearse un perfil) a los 



diferentes apartados que contaban con historias personales relacionadas a lo que se 

quería investigar; en su mayoría eran experiencias y relatos bajo el anonimato. Se 

eligieron 10 que entraban dentro de la categoría del VIH, provenientes de diferentes 

países de Latinoamérica, entre ellos Colombia.  

     Las otras redes sociales que se analizaron fueron YouTube e Instagram. Los datos 

provenientes de estas plataformas no fueron gigantescos ya que escasamente existe 

actividad en cuanto a los discursos y opiniones en relación a la problemática tratada. 

Para la primera, se identificaron 8 videos y 10 comentarios relevantes. Para la segunda, 

se observaron tres posts destacados y revisaron 17 comentarios.  

     Fase 3. 

     El análisis cualitativo de datos textuales se hizo utilizando el software ATLAS.TI, 

ayudando a organizar y estructurar, mediante códigos, la información obtenida para su 

pertinente interpretación; y que se usara como apoyo para dar respuesta a los objetivos 

planteados, y, por ende, a la pregunta problema. 

Resultados 

     Conforme a los objetivos específicos que dan cumplimiento al objetivo general del 

proyecto en el que se llevó a cabo el análisis cualitativo proveniente de datos 

encontrados en las redes sociales tales como Twitter e Instagram, así como en la 

plataforma web Grupo de Trabajo Sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), YouTube y 

la realización de un grupo de discusión bajo la modalidad remota, muestra la relevancia 

que los medios virtuales tienen en cuanto a la transmisión de información sobre el VIH 

y sus generalidades. Es necesario precisar que de los discursos presentados a 

continuación, Usuario hace parte de las narrativas del proceso de revisión y análisis de 

redes sociales, mientras que Participante es parte del grupo de discusión llevado a cabo. 

El apartado está dividido en tres capítulos; Capítulo 1: Conocimientos frente al VIH, 



Capítulo 2: Motivos que llevan a la decisión de realizarse o no la prueba del VIH y 

Capítulo 3: Relación existente entre los conocimientos y la decisión de realizarse o no la 

prueba del VIH. 

     Capítulo 1: Conocimientos frente al VIH. 

     Como parte del desarrollo de resultados, se evidenció inicialmente cuáles eran los 

conocimientos que se tenían respecto al VIH. En primera instancia se encontró un bajo 

nivel de conocimiento, así como completa desinformación en torno al mismo, 

especialmente cuando comentarios como los siguientes son fáciles de encontrar en la 

red, y aún más, cuando son de carácter público:  

“El virus no existe, es una enfermedad que no existe, solo manipulan con la 

ignorancia de la gente” (Usuario). 

“El virus no existe, nunca lo han identificado. Hay toda una mafia detrás de 

esta teoría. Infórmense” (Usuario). 

“Desconocimiento de la misma enfermedad. Hay mucha gente que puede tener 

el VIH y no sabe que lo tiene, hay gente que puede ser portadora y lo desconoce, 

y aun así tienen relaciones sexuales sin protección y contagia a otra persona 

porque no necesariamente tiene que tener síntomas y saber que tiene la 

enfermedad” (Participante). 

“Van donde las trabajadoras sexuales y van a sus casas y por desconocimiento 

a la información, falta de educación sexual infectan a su compañera de toda la 

vida que es una pareja estable” (Participante). 

“Pues en ese caso lo que pasa es que todo se resume a que el virus como tal es 

un tabú y hay mucho desconocimiento” (Participante). 

Del mismo modo, resulta más complejo cuando personas pertenecientes a 

entidades gubernamentales fomentan aún más la desinformación: 



“Ministro de Salud señaló que la pastilla del día después incidió en el aumento 

de VIH”. (Usuario). 

 “Insinuar como culpables del aumento de casos de VIH a migrantes o la intro 

de píldora del día después no lo espero de nadie, menos del ministro de salud. 

Desinformar a la población para fortalecer creencias erradas de grupos 

conservadores es todo menos servicio público” (Usuario). 

     Lo anterior da cuenta de cómo se continúa transmitiendo información incorrecta, lo 

que ocasiona que hasta el día de hoy existan falencias asociadas a lo que se sabe o no 

del virus, permeando ese desconocimiento especialmente dentro de las poblaciones más 

jóvenes, como por ejemplo en el estudio elaborado por Díaz, Cantillo, García, Martínez 

y Vega (2014) para determinar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA, en el que un 

gran porcentaje mostró conocimientos todavía regulares y deficientes, correspondientes 

a más del 80 % de los encuestados. 

     En segunda instancia se encontró un nivel preciso de conocimientos sobre el virus, 

que podría ser beneficioso para minimizar riesgos: 

“Es algo obvio, no hay que tener dos dedos de frente para aceptar que si no 

usas condón están todas las condiciones para la transmisión de enfermedades 

sexuales” (Usuario). 

“Quien vote no, es simplemente muy ignorante, el VIH no se contagia por la 

saliva. No hay suficiente carga viral ni en la saliva, ni en las lágrimas, ni en el 

sudor para contagiarse. Un poco más de educarse y menos de suponer” 

(Usuario). 

“Porque es para que uno se sienta seguro, bueno no tanto seguro sino como que 

esté tranquilo que no tiene una enfermedad de transmisión sexual así tenga una 

pareja estable” (Participante). 



“La doctora me ayudó a entender y comprender que era algo importante por la 

salud de mi bebé y por mi propia salud y pues para eso, pues es algo importante 

y muy tranquilizador” (Participante). 

     Al tener los conocimientos suficientes podría representar un factor importantísimo de 

protección, principalmente porque estos conllevan a una mayor responsabilidad. Para 

Vélez y Serna (2010) es claro que cuando se brinda el adecuado apoyo y educación a la 

juventud, esta será más consciente de su actuar, motivando a otros para tomar las 

mejores decisiones en cuanto a su bienestar y protección. 

     Y en tercera instancia se encontraron las creencias erróneas, ya que cuando la 

información pertinente acerca del virus no se transmite adecuadamente, o ni siquiera se 

transmite, diferentes opiniones nacen como si de verdades absolutas se tratara: 

“Otras creencias que son falsas es creer que bañarse después de tener 

relaciones sexuales, o tener sexo con alguien virgen se puede frenar el VIH” 

(Usuario). 

 “Umm pues no sé cómo que, si uno piensa que no le puede pasar a uno, 

entonces como que no me la hago, no sé, se pasa por alto” (Participante). 

“Los heterosexuales y su ridícula creencia de que están a salvo de obtener el 

VIH. Ellos piensan que de lo único que se tienen que cuidar es de un embarazo 

no deseado” (Usuario). 

“Existe la creencia popular de que lavarse tras la relación desprotegida reduce 

el riesgo de infección de VIH e ITS” (Usuario). 

“En este país mientras se siga asociando la prevención del VIH con creencias 

religiosas o morales, estaremos años luz de poder frenar la tendencia al alta en 

la cantidad de personas viviendo con el virus” (Usuario) 



“Solo hay un monstruo peor que el tipo que anda contagiando el VIH a 

propósito. Y son esos que por sus creencias impidieron campañas efectivas para 

el uso del condón” (Usuario).   

     Estas creencias son relevantes cuando contrastan con la investigación realizado por 

Castillo, Ramírez, Silva, Caballero, y Arrieta (2017) con el objetivo de determinar los 

conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente a la infección por VIH, 

en el que el 55 % de la población estudiada evidenció creencias erróneas, es decir más 

de la mitad. Arévalo y Ávila (2012) mencionan también, que las creencias dogmáticas 

crean concepciones desacertadas cuando se habla del VIH. Lo que representan un 

problema en cuanto a poder entender mejor la problemática, y a su vez imposibilita 

acercarse más hacia el verdadero significado del fenómeno. 

     Dentro del conocimiento frente al virus, se encontraron como principales elementos 

determinantes las categorías correspondientes a la educación y falta de educación sobre 

el VIH: 

“El VIH y otras enfermedades se esparcen solo por la ignorancia de las 

personas. Todos aquellos que se oponen a enseñar a los jóvenes a cómo echar el 

pato al agua de manera segura, tienen culpa en esto. No los inmigrantes, sino 

los que quieren cegar al resto por sus creencias” (Usuario). 

“No, no cambiaría en nada, pero lamentablemente crecimos con la idea desde 

la escuela que VIH es igual a SIDA y SIDA es sinónimo de muerte, y así han 

satanizado a todas las enfermedades crónicas y degenerativas, y falta mucha 

información acerca de las mismas” (Usuario). 

     En muchas ocasiones, la educación que se pueda recibir sobre el VIH está ligada a 

los espacios donde las personas más frecuentan, es decir el entorno familiar y educativo 

(instituciones), tal y como Fadragas, Valdés y Fernández (2012) exponen, pues estas 



son quienes surten mayor información a la persona, lo que se asemeja con las 

interpretaciones de Zúñiga, Teva y Bermúdez (2017) en el que las charlas en los 

colegios, además del internet, son principales fuentes de conocimientos. 

     Así como de educación sexual, bien sea la que se recibe en casa, es decir de índole 

familiar en relación a los valores, normas y ética, o la que provenga de otras fuentes 

como las instituciones educativas: 

 “Realmente falta es inculcar como esa educación sexual en las personas de 

baja edad, o sea generalmente los padres como que no se sientan como a 

explicarles cuales son las consecuencias de tener relaciones sexuales más que 

todo sin protección, no importa la edad en la cual empiecen con su vida sexual 

siempre y cuando sean responsables” (Participante). 

“También parte de la casa, familia, como quieras llamarle, si desde pequeños 

enseñamos lo que es el sexo (que no es malo, ni sucio), sus consecuencias y 

riesgos, o sea información acorde a su edad, estaremos educando para el 

futuro” (Usuario n9). 

“Pero, hoy en día en los colegios dan muchas charlas, y lo digo porque mi 

hermanita tiene 10 años y a ella pues el año pasado comenzaron a darles 

educación sexual y muy, digamos, explícito, pero eso también es de los valores 

desde casa” (Participante).  

“Yo vuelvo y digo que son los valores como desde la casa porque hoy en día 

como todos dicen hay muchísima información, pero como hay tanta libertad hoy 

en día” (Usuario). 

“El repetir como un imbécil ‘esto se soluciona con más clases de religión’ es 

básicamente entregarle la sexualidad de tus hijos a los curas y pastores, quienes 

han demostrado con creces que solo abusan de este poder” (Usuario n). 



     Se sabe que la educación sexual proviene de diferentes escenarios, no obstante, hay 

que precisar un poco más esa formación con base a conocimientos bien fundamentados 

y no a creencias subjetivas, así como comprender que no solo las escuelas o colegios 

están en la obligación de educar; es un trabajo que también le concierne al contexto 

familiar, donde la comunicación que predomine sea clara y efectiva. 

     Igualmente, otro aspecto encontrado que se relaciona con la categoría de educación 

sexual es el de las campañas de educación y prevención que se han implementado, las 

cuales han sido eficaces por los beneficios que trae: 

“Parce hoy fui al screening de la prueba piloto de la implementación de la 

PrEP y eso estaba solo. Si son sexualmente activos, tienen pareja 

serodiscordante o realizan trabajo sexual vayan. Del éxito de esa prueba 

depende que se implemente como política pública para todes” (Usuario). 

“El screening consiste en un cuestionario y en la realización de la prueba 

rápida de VIH (…) en caso tal de que salgan reactivos, porque pasa, los 

redirigen al sistema de salud para que confirmen su diagnóstico y empiecen 

tratamiento de una” (Usuario). 

“Increíble que en Colombia hasta ahora se esté implementando. Deberían 

usarlo, vayan, hasta gratis creo que se los pueden dar. Infórmense. Es super 

importante y más con el aumento de casos de VIH en Colombia y Bogotá” 

(Usuario). 

     Pero también dejó ver la existencia de campañas fallidas por el hecho de que 

contribuyen a cierta segregación, reforzando el falso concepto de que la infección no 

afecta a todos: 

“Sanidad sólo financiará la pastilla preventiva del VIH (PrEP) a homosexuales, 

transexuales y prostitutas” (Usuario).  



     Las campañas relacionadas con el VIH pueden ser muy positivas si se saben 

incorporar y adaptar al ambiente situacional. Según datos de la OMS (2019), en una 

campaña realizada en Estados Unidos la cual consistió en la entrega de folletos con 

información importante sobre la infección, ayudó a incrementar el uso del preservativo. 

Esto representa la importancia que tienen las diferentes estrategias de sensibilización y 

concientización, así como de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que, 

si están bien encaminadas, con certeza, mejorarán el nivel de conocimientos. 

     Otra categoría destacada y cuya relación está implícita, son los factores psicosociales 

asociados al VIH, entre ellos, la irresponsabilidad social: 

"Por acá por mi casa había una persona que trabajaba vendiendo motos, y 

resulta que él un día apareció en unos panfletos diciendo que él estaba 

contagiando a las muchachas de VIH solamente porque él lo tenía, o sea, estaba 

con una muchacha, no se cuidaba, entonces lo transmitía" (Participante). 

"No tienen como los valores para cuidarse y no perjudicar al prójimo, sino que 

tienen la enfermedad y quieren como ha si yo la tengo no me importa y voy a 

estar con quien quiera" (Participante). 

"Lo que yo te decía, gente que conozca que tiene la misma enfermedad, o como 

comentaba el muchacho que hay gente que la tiene y por qué la tiene contagia” 

(Participante). 

     Este comportamiento refleja el modo en que se responde a la enfermedad, en la 

mayoría de ocasiones, se inclina hacia un afecto negativo. Gaviria, Quiceno, Vinaccia, 

Martínez, y Otalvaro (2009) explican que una vez las personas son diagnosticadas, su 

identidad se ve lastimada, por lo que su estrategia de afrontamiento hará que sus 

conductas cambien negativamente cuando no se cuentan con los suficientes recursos 

psicológicos para sobrellevar la situación, perjudicándose no solamente a sí mismos, 



sino a los demás. Dicho tipo de proceder es un elemento de riesgo que incrementa más 

el problema, lo que hace evidente el llamado de atención a las entidades para brindar 

apoyo psicológico y minimizar las consecuencias derivadas de su falta. 

     También se evidencia diferentes factores de riesgo en el que las inadecuadas 

prácticas sexuales predominan: 

“Mis sospechas comenzaron porque yo sabía que no me había cuidado con 

alguien que conocí, una noche de tragos y vaya fui irresponsable” (Usuario). 

“Hace dos semanas me hice una prueba de VIH y salí reactivo. (…) Me 

desplomé porque estoy casado y por ser promiscuo, temí inmediatamente por mi 

pareja” (Usuario). 

“Confieso que yo sentía el mismo placer con o sin protección y siempre la exigí 

al inicio. Sin embargo, los hombres con los que me metí preferían no usarla 

para sentir más, etc. En ocasiones por no arruinar el momento, por no 

quedarme con las ganas, no fui capaz de decir ‘no, así no’ y ese es el error que 

hoy me tiene penando” (Usuario) 

“El cómo sucedió en verdad no es muy difícil de entender. Como hombre gay de 

23 años y algo atractivo, fui promiscuo, y aunque me gustaba decir que siempre 

me protegía, la verdad no era esa” (Usuario) 

      El desconocimiento por más mínimo que sea y la baja percepción de susceptibilidad 

al virus conlleva a conductas inadecuadas. Para Larrúa, Rabassa, Lado y Gonzáles 

(2006) esto se asocia también con la poca comunicación entre parejas, el tener 

relaciones sexuales con desconocidos sin medidas de seguridad y la negativa a usar el 

condón con la excusa de perdida de sensibilidad. Incluso, según lo expuesto por Soto, 

Lacoste, Papenfuss y Gutiérrez (1997), había quienes estuvieron expuestos al contagio y 



consideraban a su vez que podían evitarlo, lo que los conducía más bien a mantener 

prácticas riesgosas.   

      Otro concepto detectado fue el de la estigmatización al relacionar el virus con 

ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo homosexuales y trabajadores sexuales, 

gracias a la idea de que son estas personas quienes se involucran directamente con 

prácticas sexuales de riesgo: 

“Sé que hay muchos factores que influyen en el VIH y es que por ejemplo el 

tema de las comunidades LGTBI cada vez son más notorias, como que son así 

libres en la sociedad entonces como que ya con todo ese libertinaje que tienen se 

aumentan los casos” (Usuario). 

“Se llama grupos de riesgo y se hace del mismo modo que se vacuna gratis 

contra la gripe a los ancianos porque pertenecen a grupos de riesgo de dicha 

enfermedad” (Usuario). 

“Porque el sexo anal (practicado por su gran mayoría por los otros grupos de 

riesgo) tiene 18 veces mayor probabilidad de contagiar VIH. Si estar propenso 

18 veces más a algo y no te posiciona como grupo de riesgo pues no sé” 

(Usuario). 

“¿Y me estás contando que un gay o transexual no sabe ponerse un condón? 

¿Tan tontos pensáis que son? Que me digas que las prostitutas, vale. Pero los 

demás son iguales que el resto… ¿o acaso no?” (Usuario). 

      Tamayo, Macías, Cabrera, Henao y Cardona (2015) precisamente mencionan que se 

tiende a buscar esa conexión de la infección con grupos en específico y cuyo 

comportamiento en muchas sociedades aún no es aceptado. De igual manera, en una 

investigación reciente hecha por Hoyos, Mazo, Sanabria, Orcasita, Valenzuela, 

Gonzalez, y Osorio (2019) con el objetivo de comprender las representaciones sociales 



ligadas al VIH/SIDA en un grupo jóvenes universitarios de Colombia, a pesar de los 

discursos sobre el conocimiento del mismo, el virus lo relaciona más con personas 

homosexuales y trabajadores sexuales. Queda demostrado que la falta de conocimientos 

suficientes es capaz de ocasionar un estigma muy marcado, y a su vez, ignorancia por 

completo sobre las diferentes maneras en que se propaga el contagio.   

      Como último factor, se encontró el periodo etario vulnerable, el cual corresponde a 

las personas que se encuentran dentro de una de las etapas del desarrollo humano, 

considerada como una de las más vulnerables frente al fenómeno, por ejemplo, los 

adultos jóvenes y adolescentes: 

“Adultos jóvenes podrían ser un foco bastante alto de infección. Creería yo que 

es una población que digamos tiene un riesgo” (Usuario). 

“Podría ser como que los jóvenes de hoy en día ya son una generación 

totalmente diferente a la que pasamos nosotros por lo que, ellos se les inculca 

desde muy pequeños, tenga ese celular vaya juegue desde por allá entonces 

tienen acceso a muchas cosas que nosotros en la infancia o en la pubertad no 

tuvimos acceso, entonces ellos mismo como que, ah listo voy a tener novia a los 

13 años entonces ahí es donde empiezan a tener relaciones y un acto lleva a la 

otra, no se cuidan porque son muy pequeños como que no han tenido la 

educación de las enfermedades sexuales” (Usuario). 

      Todo esto coincide con lo establecido por Castillo, Ramírez, Silva, Caballero y 

Arrieta (2017) al considerar que la juventud se enfrenta a conductas de riesgo 

como el mantener relaciones sexuales sin protección debido a la falta de 

conocimientos. Al igual que Castro (2010) cuando hace referencia a que estos 

mismos jóvenes creen que al ser poco expertos no van a contraer alguna 

infección de transmisión sexual o, en su defecto que, eso solo les sucede a 



personas cuyas conductas son indebidas. Bajo dicha premisa, ignoran cuan 

susceptibles son de verse afectados por un fenómeno que no excluye a absolutamente 

nadie.    

     Capítulo 2: Motivos que llevan a la decisión de realizarse o no la prueba del 

VIH. 

     En el proceso de análisis de resultados cualitativos se encontró los motivos que 

llevan a la realización o no la prueba del VIH agrupado en factores personales asociados 

a la toma de la prueba del VIH, hallando en primera instancia o código; el miedo como 

lo reflejan los internautas: 

 “Hay muchas personas que le siguen dando miedo a la prueba del VIH, Aún 

existe la creencia que un resultado positivo es una sentencia de muerte” 

(Usuario). 

“hola como están bueno yo la verdad estoy de vacaciones en Atlanta, pero 

nunca he realizado una prueba de VIH SIENTO MIEDO y temor no sé no 

conozco nadie de aquí en Atlanta Georgia para poder ir a realizarme esta 

prueba no hablo inglés solo español no sé si pueden ayudarme gracias de 

antemano” (Usuario),  

“mí al principio me género como susto, uno dice pues no sabe por qué” 

(Participante).  

     Siendo el miedo la barrera principal para no realizarse la prueba en base a lo 

expuesto por los autores Vélez y Serna (2010) que existe miedo entre la población para 

afrontar temas como el VIH/Sida (...). Premisas que impiden el acceso a la prevención, 

atención y posterior tratamiento. En consecuencia, negarse el acceso a la toma de la 

prueba del VIH influye negativamente en la salud del individuo y así la dificultad para 

garantizar la atención, el tratamiento oportuno en poder elevar su esperanza de vida y 



preocupación por su salud propia. Además, se puede deber a la falta de conocimientos 

frente al VIH como lo compartió el usuario:  

“mientras más se informa menos miedo tendrá a la prueba, las creencias 

erróneas que esa enfermedad solo le da a un grupo en específico” (Usuario). 

     Aun teniendo el miedo como barrera, los usuarios se realizan la prueba del VIH: 

“siempre me da miedo hacerme la prueba de VIH, he notado que entre más me 

informo menos miedo me da (…)” (Usuario). 

“amigos les quiero compartir que nunca me había hecho la prueba del VIH, me 

daba muchísimo miedo. Me acaban de hacer la prueba rápida y salí negativo, 

informarnos y estar sano es lo importante” (Usuario), “Es momento de perderle 

miedo a la prueba rápida de VIH (…)” (Usuario). 

     Analizando que el miedo no es una barrera que afecte y determine la aplicación de la 

prueba del VIH teniendo en cuenta los discursos planteados por los diferentes usuarios, 

dado a que aun teniendo el miedo se realizan la prueba debido a que prevalece más el 

informarse y romper el paradigma de “tenerle miedo a la prueba”. 

          En relación con la poca voluntad del individuo en tomarse o no la prueba del VIH 

en la detección de ella o una preocupación por su estado de salud encontramos: 

“hace un tiempo por cuestiones laborales, mi pareja se realizó el examen de 

VIH. Él tiene seis años menos que yo. Me había realizado exámenes 

constantemente por mi área de trabajo y siempre dieron negativo, pero cuando 

él se lo realiza sale positivo…” (Usuario n25). 

“últimamente me he sentido muy débil y decidí realizarme un análisis de sangre 

y resultó estar algo alterada, por lo que un médico me pidió realizarme una 

prueba de VIH” (Usuaria n26).    



     Exponiendo que la gente se realiza la prueba del VIH a un agente externo en este 

caso el médico, viendo la relevancia de enviar una serie de exámenes, pero no destaca la 

auto responsabilidad de realizar la prueba de VIH por una preocupación de su propia 

salud, además, Kalichman, S., y Simbayi, L. (2003). comparte que unas de las razones 

de baja asistencia es la negativa percepción que tienen sobre lo que implica la 

realización de la prueba, así como el estigma alrededor de la infección y el miedo a la 

discriminación. 

      Por tercer motivo se halló la responsabilidad de tomarse la prueba de VIH, sobre 

los discursos de las redes sociales: 

 “Le pedí al médico que me ordenara exámenes de ETS, ya que no me había 

realizado ninguno antes. Me sentía normal, solo quería hacer por rutina y saber 

que estaba completamente sana” (Usuario).  

“decidí ir hacerme los exámenes de rutina porque, siendo sincero siempre me 

he considerado responsable y un buen muchacho…” (Usuario). 

 “Hago mi prueba cada 2 años… siempre negativo. Gracias a este anuncio 

recordatorio he ido nuevamente a realizarme la prueba de VIH… estaba lleno 

de personas. Para las embarazadas es GRATUITO” (Usuario). 

     A parte de estos discursos sobre la responsabilidad en la realización de la prueba del 

VIH, abordan que la importancia de ella no radica en la relevancia de su orientación 

sexual, si tiene múltiples parejas sexuales o practica la monogamia, es obligación de 

todos realizar la prueba del VIH como se expone a continuación:  

“Yo creo que todas las personas sexualmente activas deberían realizarla, desde 

que tu tengas una vida sexualmente activa es pertinente, yo creo que no está 

demás realizarse la prueba” (Participante). 



“todas las personas, claro yo me enfocaba en las personas sexualmente 

activas” (Participante). 

     Teniendo en cuenta que la responsabilidad individual juega un papel importante ya 

que la preocupación por su salud puede determinar la realización de la prueba del VIH 

como lo plantea Viveros y Herrera (2011) nos señalan que cuando se considera un 

fuerte sentido de eficacia personal se puede conectar con una alta ejecución y su 

influencia para que la persona se pueda integrar socialmente y mejore su salud. 

     De igual manera se ubicó la vergüenza:  

“hay que hablar más, perderle la vergüenza. Hace unos años un médico en un 

control anual me pidió permiso para pedirme el análisis de VIH, que era joven y 

que tenía que hacérmelo para cuidarme. Ahí entendí su importancia. De ahí en 

adelante aprendí a pedirlo yo” (Usuario). 

     Romper el paradigma, estigmatización sobre las pruebas del VIH y con ello la 

vergüenza para garantizar la salud del individuo. 

      Otro código que se localizó en la búsqueda de la investigación fue la autoestima 

como factor que influye en la toma de decisiones frente a conductas para el 

favorecimiento o afectación de la propia salud del individuo y en primer lugar se 

encuentra la baja autoestima: 

“no me valoré lo suficiente, no cuide mi cuerpo, no cuide la vida que llevaba… 

lo único que me preocupaba era no quedarme embarazada porque la noticia de 

un hijo a esta edad me aterraba…” (Usuario). 

     En segundo lugar, se ubica la alta autoestima: 

“no les voy a negar que me puse triste y que me dolía tan solo de pensar en mi 

madre, pero tuve el valor de tomar las cosas con calma… la cuestión es que es 



tu vida y la tienes que amar aún más en estos momentos. Es el momento de 

ponerte tu primero” (Usuario). 

     Por consiguiente, se evidencia lo planteado por San Pedro, E., y Roales, J. (2003). 

que se consideran una serie de estímulos que se denominan “claves para la acción” 

internas o externas. Internas se refiere a síntomas, o percepciones corporales. por estas 

razones la percepción que tenga de sí mismo o su imagen corporal pueden determinar la 

realización de la prueba del VIH.      

     De la misma manera se identificó la idiosincrasia: 

“En un estudio del IMESEX indica que es por la idiosincrasia de que un condón 

no se siente igual, la ignorancia de vías de infección y en tercer lugar por las 

creencias que el VIH es curable” (Usuario). 

“porque no importa cuánto acceso a la información se tenga, el humano 

siempre será tremendo pendejo, también que las conductas autodestructivas 

están a la orden del día” (Usuario). 

     Al analizar y comprender cada uno de los comentarios arrojados en las redes sociales 

y el grupo de discusión se alcanza a detallar que los factores personales (personalidad) 

como lo expone Palma y Nantua (2012) lo expresan cuando indican que la percepción 

de riesgo está determinada no solamente por constructos individuales sino también por 

el contexto social, podrían afectar la percepción que se tenga de la enfermedad, así 

mismo su método de prevención (condón).  

     En empatía se obtuvo resultados de: 

“nunca jamás al contrario te apoyaría y te daría mucho amor porque creo que 

eso nos falta como sociedad” (Usuario). 

“desde muy chico supe lo que sufrió un tío con su padecimiento, el ver que su 

propia familia lo hizo a un lado, aún sin saber del tema en su momento, como 



persona te inculcas, la capacidad de ver el sentido de apoyo y solidaridad” 

(Usuario). 

     Destaca la empatía como la forma de concientizar, sensibilizar y otra manera de 

adquirir los conocimientos necesarios en la interacción con personas diagnosticadas con 

VIH +, así mismo sobre la prueba del VIH.  

     En la baja percepción de vulnerabilidad se encontró; 

“Umm pues no sé cómo que, si uno piensa que no le puede pasar a uno, 

entonces como que no me la hago, no sé, se pasa por alto” (Participantes).  

“Fue un error mío confiar tanto y me arrepiento sobre manera de no haber 

utilizado protección, sabiendo que él era mucho mayor y había tenido muchas 

parejas sexuales” (Usuario), “siempre me creí invencible…” (Usuario).  

     Se refleja claramente que algunas personas creen o no tienen los conocimientos 

suficientes sobre la enfermedad y que su sistema inmunológico es resistente al virus, 

trayendo comportamientos riesgosos en la adquisición de ella. Con base a los resultados 

obtenidos de los participantes del grupo de discusión y los internautas, se relaciona lo 

expuesto por Bran, et al., (2017). Las actitudes de las personas se encuentran muy 

relacionadas con la cultura de donde provengan, y para el caso del VIH, evidencia 

factores socioculturales en cuanto a la percepción que se tiene del mismo virus, 

empezando por la tan marcada estigmatización desde la aparición del primer caso a 

nivel mundial. Por lo tanto, es importante identificar ese aspecto sociocultural que 

puede influir negativamente al momento de utilizar mecanismos de prevención entre 

aquellos, la influencia de la religión, con creencias erróneas sobre la enfermedad y la 

ciencia en general. Los motivos de realizarse la prueba o no va muy arraigado a lo 

planteado por el autor desde su influencia familiar, social e individual, en la cual la 

persona se ubique contextualmente, esto desencadena en la percepción de 



vulnerabilidad frente a la enfermedad, así mismo las estigmatizaciones desembocan las 

creencias erróneas influyendo en la personalidad del sujeto.  

Capítulo 3: Determinar la relación que existe entre los conocimientos y la decisión 

de realizarse o no la prueba de VIH. 

     El análisis cualitativo también dio cuenta de cómo los conocimientos logran 

influenciar de cierta manera la decisión de realizarse la prueba del VIH, agrupado en 

dos grandes grupos, los conocimientos del VIH y educación y VIH ya que si existe 

adecuada información es probable que las personas sepan del riesgo que implica 

mantener prácticas inadecuadas de autocuidado, independientemente de la condición 

sexual y estilo de vida, lo que direcciona a que se tomen la prueba por precaución como 

parte de conductas de salud y de prevención, además de responsabilidad consigo 

mismos: 

“Siempre me da miedo hacerme la prueba del VIH, he notado que entre más me 

informo menos miedo me da y he sido capaz de acompañar y animar a amigos 

que se la hagan” (Usuario). “Amigos, les quiero compartir que nunca me había 

hecho la prueba del VIH, me daba muchísimo miedo. Me acaban de hacer la 

prueba rápida y salí negativo. Informarnos y estar sanos es lo más importante” 

(Usuario). 

     Incluso, en el propio desconocimiento se encuentra como parte de la falta de 

educación:  

“Van donde las trabajadoras sexuales y van a sus casas y por desconocimiento 

a la información, falta de educación sexual infectan a su compañera de toda la 

vida que es una pareja estable” (Participante). 

“la información que se deba al respecto es nula, muy poca, hay muy pocas 

conferencias sobre educación sexual, hay muy poca información y no es como 



que un niño te va coger el celular y se va a poner a buscar, hay ¿qué es una 

enfermedad de transmisión sexual o como me protejo” (Usuario). 

     Refuerza las creencias erróneas, facilitando así la no realización del test, ya que los 

vacíos de información conllevan a ese falso pensamiento de delegar ese trabajo de 

autocuidado únicamente a los grupos considerados como población en riesgo, ignorando 

por completo la fácil transmisión de la infección:  

“Yo les preguntaba a mis amigas de la facultad (medicina) y nunca nadie se 

había hecho un test Elisa (…) no solo jamás no se habían testeado, todas cogen 

sin forro porque pastillas. Los heteros están locos” (Usuario). 

     Además, ese desconocimiento está relacionado por el periodo etario vulnerable: 

“Yo creería que los adultos jóvenes podrían ser un foco bastante alto de 

infección. Creería yo que es una población que digamos tiene un riesgo pues de 

infectarse (..)” (Participante). 

 “Jóvenes son más irresponsables, entonces pues, muchas facilidades de 

libertad de alcohol de sustancias psicoactivas entonces sabemos que tenemos 

que protegernos, pero todo eso nos lleva a tener una irresponsabilidad bien 

grande” (Participante).   

     Por ende, están ligados en una baja percepción de vulnerabilidad exponen algunos 

usuarios: 

“Te juro, me pone loco lo seguros que están que su única preocupación es el 

embarazo no deseado. No coinciden el concepto de ETS” (Usuario). 

 “(...) Crees que tu monogamia te mantendrá libre de riesgo? ten cuidado con tus 

creencias. Bonita noche” (Usuario).  

     Por consiguiente, los factores psicosociales asociados al VIH pueden estar 

determinados por esas creencias erróneas influyendo en la prueba del VIH y por el 



periodo etario vulnerable en el que están inmersos los adultos jóvenes, exponiendo a 

continuación algunos discursos: 

“Los heterosexuales y su ridícula creencia que están a salvo a obtener el VIH” 

(Usuario).  

“El VIH no existe, es una enfermedad que no existe solo manipulan con la 

ignorancia de la gente” (Usuario).  

“Perpetuando la creencia de que el VIH es una enfermedad de maricas y pobres 

de puta madre” (Usuario).   

     El conocimiento del VIH puede garantizar ciertos comportamientos, distribuidos en 

las siguientes subcategorías. La primera de ellas las conductas de salud: 

“Aceptar que, si no usas condón, están todas las condiciones para la transmisión 

de enfermedades sexuales” (Usuario) 

“Le pedí al médico que me ordenara exámenes de ETS, ya que no me había 

realizado ninguno antes” (Usuario). 

     En segundo lugar, encontramos las conductas preventivas: 

“Realmente pues si es bueno hacerse la prueba porque pues a uno le genera 

mucha seguridad y pues que uno aprende a que eso es algo normal” (Usuario). 

“Hoy fui al screeninig de la prueba piloto de la prueba piloto de la 

implementación de la PrEP y eso estaba SOLO. Si son sexualmente activos, tienen 

pareja serodiscordante o realizan trabajo sexual vayan” (Usuario). 

     Es importante que estos comportamientos se mantengan y prevalezcan, pues tal y 

como Uribe, Orcasita y Vergara (2010) explicaban, aparte de toda la información que se 

tenga, debe, sí o sí, haber acción, es decir que exista un cambio sustancial de actitud y 



prácticas en la vida sexual de los jóvenes, ya que así es como será efectiva la herramienta 

que combata la propagación del virus.  

     Conjuntamente toda esa información puede ser suministrada por diferentes 

campañas: 

“La Organización Panamericana de la Salud seleccionó a Bogotá, como 

primera ciudad en Colombia, para implementar la prueba piloto de un método 

para la prevención del VIH…”. 

     Recibiendo con gran expectativa y asombro de otros usuarios: 

“Increíble que en Colombia hasta ahora se esté implementando. deberían 

usarlo, vayan hasta gratis se los pueden dar. Infórmese…” (Usuario) 

“Parce hoy fui al screening de la prueba piloto de la implementación de la 

PrEP y eso está solo. sin son sexualmente activos…vayan”. 

     Estas conductas de salud y preventivas influenciarían en la realización de la toma de 

la prueba del VIH:  

“Yo creo que es algo que hay que hacerlo y que va a generar tranquilidad” 

(Participante). 

“Porque es para que uno se sienta seguro, bueno no tanto seguro sino como que 

esté tranquilo que no tiene una enfermedad de transmisión sexual así tenga una 

pareja estable” (Participante) 

     Puede decirse entonces, que si los conocimientos y toda la información referente al 

fenómeno del VIH va a repercutir en el acceso a la prueba, es conveniente especificar 

que el desconocimiento y desinformación ocasionan lo opuesto, manifestándose 

entonces lo expuesto por Araya, Bravo, Carrasco, Urrutia, Vega, Rubio y Lira (2013), 

en el que la falta de contenido educativo y de información sobre el VIH representan una 



barrera para acceder a tiempo a la realización del test rápido, posición que Morales, 

Espada y Orgilés (2016) también comparten al identificar que la 

desinformación, así como la baja percepción de vulnerabilidad, además del miedo, son 

barreras importantes para su adquisición.   

 

6. Cronograma 

 

 
 

 

7. Recursos, presupuesto y fuentes de financiación 

 

RECURSOS MATERIALES                        TOTAL 

Internet                                                       $ 218.000 COP 

Energía                                                       $ 130.000 COP 

Fotocopias                                                 $ 1.200 COP 

Llamadas                                                    $ 22.000 COP 

TOTAL                                                $ 369.200 COP 
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