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b. Resumen 

El VIH/SIDA es un virus que deteriora el sistema inmunitario, y a su vez debilita las defensas 

del organismo. Organizaciones a nivel mundial muestran cifras alarmantes de personas que viven 

con esta patología, por ende, el personal de salud debe estar preparado para dar una atención 

acertada y oportuna. La presente investigación, abordó como objetivo determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas que tienen los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja 

en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA, para tal efecto se realizó un estudio de tipo descriptivo; con 

enfoque cuantitativo y corte transversal; para este estudio se trabajó con una población total de 68 

Internos Rotativos de Enfermería. Para la recolección de información se utilizó un cuestionario de 

23 preguntas que dio respuesta a los objetivos planteados. Como conclusiones se obtuvo que: el 

nivel de conocimiento que tienen la población encuestada es medio con 58,8%, con respecto a la 

patología; en cuanto a la actitud, el 70,6% presenta una actitud adecuada y por último, en lo 

referente a las prácticas que el 58,8 % aplican las normas de bioseguridad en el cuidado de los 

pacientes con VIH/SIDA, teniendo una práctica adecuada. Por lo anteriormente expuesto, es 

recomendable capacitar al personal de salud constantemente con bases científicas y a las 

autoridades competentes proveer los materiales de protección, para brindar una atención con 

calidad y calidez. 

PALABRAS CLAVES: Signos y síntomas, Diagnóstico, Tratamiento, Bioseguridad.  
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Sumary 

HIV / AIDS is a virus that damages the immune system, and in turn weakens the body's 

defenses. Organizations worldwide show alarming figures of people living with this pathology, 

therefore, health personnel must be prepared to give an accurate and timely attention. The present 

investigation, approached like objective to determine the knowledge, attitudes and practices that 

have the Revolving Interns of Nursing of the National University of Loja in the care of patients 

with HIV / AIDS, for such effect a descriptive study was carried out; with quantitative approach 

and cross-section; For this study we worked with a total population of 68 Rotating Nursing 

Interns. For the collection of information a questionnaire of 23 questions was used, which 

responded to the proposed objectives. As conclusions, it was obtained that: the level of 

knowledge that the surveyed population has is with 58.8%, with respect to the pathology; In 

terms of attitude, 70.6% have an appropriate attitude and, finally, with regard to practices that 

58.8% apply the biosafety norms in the care of patients with HIV / AIDS, having a practice 

adequate Therefore, it is advisable to train health personnel constantly with scientific basis and 

the competent authorities to provide protective materials, to provide care with quality and 

warmth. 

KEYWORDS: Definition, Signs and symptoms, Diagnosis, Treatment, Biosecurity. 
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c. Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) infecta el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa. Por otra parte,  el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 

avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 

infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

De acuerdo con la British Broadcasting Corporatión (BBC, 2016), cada año, cerca de 2,5 

millones de personas son diagnosticadas con VIH en todo el mundo. Y en América Latina, 

Argentina es el país con mayor prevalencia. 

En los países más poblados de Latinoamérica por ejemplo, se han registrado acrecentamientos 

considerables en la cantidad de personas que viven con VIH desde 2010. Brasil es el país de la 

región que cuenta con la mayor cantidad de personas con VIH: aproximadamente 860.000 en 

2017. Ecuador por su parte, tiene un incremento de 20 por ciento entre 2010 y 2017 (Gómez, 

2018). 

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP, 2016), Ecuador presentó 35.159 casos de 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 2015. Así mismo se registraron más de 1.143 

casos, de VIH en Loja y en El Oro 828 de éstas, seis mujeres embarazadas en Loja y 26 en la 

costa (El Oro). 

En cuanto a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH/SIDA, se evidencia un 

estudio realizado en la Universidad de Córdoba a los profesionales y estudiantes de Enfermería, 

donde se refleja que aunque el  nivel  general  de  conocimientos sobre  VIH/Sida ha aumentado 

a lo largo del tiempo, gran porcentaje de profesionales, el 60% manifestaron que los contenidos 

recibidos durante su formación fueron deficientes o regulares. Así mismo, el personal de 
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Enfermería es el que muestra más actitudes positivas (52,4%), en comparación con el grupo de 

auxiliares y técnicos (44,3%). Por otra parte, los profesionales conocen cuándo deben aplicar las 

medidas de bioseguridad, aunque una gran parte manifestó no usarlas con pacientes infectados 

(74,1%) (Arroyo, 2014). 

De acuerdo con una investigación realizada en la ciudad de Loja  (Díaz, 2017),  señala que, en 

relación al nivel de conocimientos, el 97,85% de los profesionales de Enfermería conocen sobre 

la patología del VIH/SIDA. En cuanto a las actitudes frente al paciente con VIH, un 64% 

determinó que al realizar el cuidado directo a los pacientes con dicha enfermedad, estarían 

preocupados por infectarse con VIH.  

En el sector sanitario, el personal de Salud se encuentra expuesto diariamente a la 

probabilidad de contraer enfermedades, por el hecho de estar en constante contacto con material 

cortopunzante y fluidos corporales de los pacientes, al desempeñar su labor. Esto se puede 

atribuir a la falta de conocimiento, así como la no disponibilidad de medidas del material de 

protección al manejar pacientes con VIH/SIDA (Vergara, 2018). 

Debido que en el mundo existen cifras alarmantes de casos confirmados de VIH/SIDA, y que 

el personal sanitario se encuentra vulnerable al contagio de esta patología, se ha creído 

conveniente realizar el presente estudio, que tiene como objetivo principal determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los Internos Rotativos de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA, en el periodo 

académico octubre 2018 – marzo 2019 y como objetivos específicos; determinar las 

características sociodemográficas de los participantes del estudio, también analizar los 

conocimientos que tienen los Internos Rotativos de Enfermería sobre el cuidado de pacientes con 

VIH/SIDA, así también describir las actitudes que tienen los internos rotativos de enfermería 
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frente al cuidado del paciente con VIH/SIDA y por ultimo Identificar las prácticas que mantienen 

los internos rotativos de enfermería en el cuidado de los pacientes con VIH-/SIDA. 

Lo que permitió conocer cómo los internos de la carrera de Enfermería, emplean sus 

conocimientos; así también evidenciar su actitud frente a los pacientes con VIH/SIDA, y las 

normas de bioseguridad que aplican en el cuidado en estos pacientes, ya que desde el primer día 

de internado se incorporan a la práctica hospitalaria, y ello potenciará obtener una medida y así 

dimensionar el problema a nivel local, además que el presente estudio se sostiene en la línea de 

investigación de la Carrera de Enfermería, correspondiente a la línea 8 que hace referencia a la 

promoción de la salud, en el ámbito de los Factores protectores de la salud y además en la línea 2 

del Ministerio de Salud Pública, que pertenece al lineamiento de VIH/SIDA, que concierne a la 

sublínea de conocimientos, actitudes y prácticas en VIH/SIDA en personal de salud pacientes y 

sociedad. 

Además, la importancia de esta investigación radica en el impacto social que esta enfermedad 

representa y la información que se obtuvo contribuirá para captar la atención de los profesionales 

y futuros profesionales de la salud y así aportar para que las instituciones competentes, colaboren 

con soluciones, a través de capacitaciones que incentiven a los futuros profesionales a la auto 

educación, para brindar un mejor trato y atención a los pacientes con esta patología.  

Esta investigación, por su diseño es un estudio descriptivo; con enfoque cuantitativo ya que 

permite ordenar clasificar las características y  de corte transversal ya que las variables se 

midieron en un tiempo determinado, se la realizó con una población total de 68 Internos de la 

Carrera de Enfermería, a los cuales se les aplicó una encuesta, obteniendo así, que la mayoría de 

ellos poseen un nivel de conocimiento medio; de igual manera un gran porcentaje presenta una 

actitud adecuada y de acuerdo a las practicas más del 50% llevan a cabo prácticas adecuadas. 
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En este contexto, la presente investigación, pretende dar respuesta a la siguiente interrogante 

¿Qué conocimientos, actitudes y prácticas tienen los internos rotativos de enfermería en el 

cuidado del paciente con VIH/SIDA? 
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d. Revisión de la Literatura 

5.1 VIH 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es un retrovirus que infecta las células del 

sistema inmunitario (principalmente las células T CD4 positivas y los macrófagos, 

componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye o daña su funcionamiento. La 

infección por este virus provoca un deterioro progresivo del sistema inmunitario, lo que 

deriva en "inmunodeficiencia" (ONUSIDA, 2008). 

     Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede cumplir su función de 

combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas inmunodeficientes son más 

vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las cuales es poco común entre personas sin 

inmunodeficiencia. Las infecciones asociadas con la inmunodeficiencia grave se conocen como 

"infecciones oportunistas", ya que aprovechan la debilidad del sistema inmunitario (ONUSIDA, 

2008). 

5.2 SIDA 

     “El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) representa las etapas más avanzadas de la 

infección por el VIH. Se define por la aparición de alguna de más de veinte infecciones 

oportunistas o cánceres vinculados con el VIH”(OMS, 2017). 

5.3 Etiología  

     El ácido ribonucleico es el lugar donde se encuentra el código genético del virus, es decir sus 

características hereditarias, que le son necesarias para replicarse. Normalmente en la naturaleza 

el ADN o ácido desoxirribonucleico manda mensajes al ARN, pero en el caso del VIH este logra 

invertir el sentido de la información, enviando sus mensajes de su ARN al ADN de la célula, por 

esta importante característica se le llama Retrovirus (Orzechowzki, s.f).  
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     El virus inserta su información genética en el mecanismo de reproducción de la célula, gracias 

a la transcriptasa inversa. El virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los 

lentivirus, lo que significa que puede permanecer en estado de latencia dentro del organismo 

durante largos periodos de tiempo, para activarse cuando surgen las condiciones favorables para 

ello. Sin embargo, ahora sabemos que el VIH nunca permanece inactivo, ya que desde su ingreso 

al organismo empieza a reproducirse en los ganglios linfáticos, causando la muerte de miles de 

millones de células por día (Orzechowzki, s.f). 

5.4 Formas de Trasmisión  

     Las tres vías principales de transmisión son: la parenteral (transfusiones de sangre, 

intercambio de jeringuillas entre drogadictos, intercambio de agujas intramusculares), la sexual 

(bien sea homosexual masculina o heterosexual) y la materno-filial (transplacentaria, antes del 

nacimiento, en el momento del parto o por la lactancia después) (Reig, 2002). 

     Con menor frecuencia se han descrito casos de transmisión del VIH en el medio sanitario (de 

pacientes a personal asistencial y viceversa), y en otras circunstancias en donde se puedan poner 

en contacto, a través de diversos fluidos corporales (sangre, semen u otros), una persona 

infectada y otra sana; pero la importancia de estos modos de transmisión del virus es escasa 

desde el punto de vista numérico (Reig, 2002). 

5.4.1 Líquidos por los que se trasmite VIH/SIDA 

     Pese a que existen muchas leyendas sobre las diferentes formas de transmitir la infección, hoy 

día se conocen, sin ningún género de duda, las vías posibles. Para que se produzca la transmisión 

del virus se requiere que haya contacto entre una persona infectada (VIH+) y una que no lo está 

(VIH-). Este contacto tiene que darse entre el fluido capaz de transmitir el virus y la sangre o 
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mucosas de la persona no infectada. Los fluidos capaces de transmitir el VIH son solo cuatro: la 

sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna (FUNDADEPS, 2015). 

5.4.1.1  La sangre: Una de las formas más comunes de transmisión es al compartir utensilios de 

inyección, sobre todo si hay contacto en vena. Por eso muchas de las personas que se han 

infectado en nuestro país lo han hecho por haber consumido drogas por vía intravenosa, 

compartiendo agujas previamente usadas por personas ya infectadas. Otros elementos 

como cuchillas de afeitar, maquinillas, cepillos de dientes, materiales de depilación o 

instrumentos de tatuaje o piercing pueden ser fuente de infección (FUNDADEPS, 2015). 

5.4.1.2   El semen: En la eyaculación se expulsa líquido seminal o semen y espermatozoides. En 

el líquido seminal, donde hay linfocitos CD4 (células de defensa donde se integra el 

virus), pueden llegar a haber de 10 a 15 partículas infectadas por cada mililitro (el 

volumen de semen en cada eyaculación suele ser de 2,5 a 5 mililitros12) (FUNDADEPS, 

2015). 

5.4.1.3  Las secreciones vaginales: Al igual que sucede con el líquido seminal, las secreciones 

que de manera constante y continua se producen en la vagina tienen, aunque en menor 

proporción, este tipo de linfocitos y, por tanto, pueden contener el virus (FUNDADEPS, 

2015). 

5.4.1.4 La leche materna: Es reconocido desde hace años que la leche materna de una mujer con 

VIH puede contener partículas víricas y pasar por esta vía al lactante (FUNDADEPS, 

2015). 
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5.5 Signos y síntomas  

     La mayoría de las personas infectadas por el VIH presentan una enfermedad parecida a la 

influenza dentro del primer o segundo mes después de que el virus ingresó al cuerpo. La 

enfermedad, conocida como «infección primaria o aguda por el VIH», puede durar algunas 

semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas: Fiebre, Dolor de cabeza, 

Dolor muscular y articular, Erupción cutánea, Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca y 

Ganglios linfáticos inflamados, principalmente, en el cuello (Mayo Clinic, 2018). 

     Estos síntomas pueden ser tan leves que quizás no los notes. Sin embargo, la cantidad de virus 

en el torrente sanguíneo (carga viral) es bastante alta en esta etapa. En consecuencia, la infección 

se contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente 

(Mayo Clinic, 2018). 

5.5.1 Infección clínica latente (VIH crónico) 

     En algunas personas, la inflamación persistente de los ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. 

Salvo esos casos, no hay signos y síntomas específicos. El VIH permanece en el cuerpo y en los 

glóbulos blancos infectados. Por lo general, la etapa de infección por VIH dura alrededor de 

10 años si no recibes tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, a veces, incluso con este 

tratamiento, dura décadas. Algunas personas padecen una etapa más grave de la enfermedad 

mucho antes (Mayo Clinic, 2018). 

5.5.2 Infección por el VIH sintomática 

     A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunitarias (las 

células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes), puedes manifestar infecciones leves o 

signos y síntomas crónicos, como los siguientes: fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados a 
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menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH, diarrea, adelgazamiento, 

Candidosis oral (candidiasis) y Herpes (herpes zóster) (Mayo Clinic, 2018). 

5.6 Fisiopatología  

     El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), aislado por primera vez en 1983, es el agente 

causal del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (sida), que representa la expresión 

clínica final de la infección. La característica más importante es la destrucción del sistema 

inmune, pero el VIH también origina una serie de manifestaciones neurológicas y tumorales. 

Esto es debido al doble tropismo del VIH; por un lado, como todos los lentivirus infecta las 

células de la estirpe macrofágica y por otro, presenta un tropismo especial por los linfocitos CD4. 

Se conocen 2 tipos de virus: VIH-1 y VIH-2, siendo VIH-1 el responsable de la epidemia en 

occidente  (Codina, 2014). 

5.6.1 Estructura del VIH El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, 

concretamente a la subfamilia lentivirus. Como todo retrovirus se caracteriza por poseer 

la enzima transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. Posee 

una estructura esférica, de aproximadamente 110 nm de diámetro, dentro de la cual se 

pueden diferenciar tres capas:  

5.6.1.1 Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se insertan las 

glucoproteínas (glucoproteína de superficie) y (glucoproteína transmembranal) y 

proteínas derivadas de la célula huésped entre las que se encuentran receptores celulares y 

antígenos de histocompatibilidad de clase I y II (Codina, 2014). 
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5.6.1.2 Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y algunas enzimas 

(proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del VIH está formado por dos 

moléculas de ARN monocatenario, idénticas, de polaridad positiva (Codina, 2014). 

5.7 Diagnóstico  

     Los métodos de diagnóstico del VIH se pueden clasificar en métodos directos e indirectos. 

Los métodos indirectos reconocen principalmente anticuerpos específicos producidos por el 

sistema inmunológico como respuesta a la presencia de virus o bien detectan la respuesta inmune 

celular frente al VIH. Los métodos directos permiten detectar al propio virus o alguno de sus 

componentes, como proteínas o ácidos nucleicos. 

5.7.1 Tipos de Pruebas de VIH 

5.7.1.1 Pruebas de Tamizaje 

     La finalidad de las pruebas de tamizaje no es el diagnóstico definitivo. La aplicación de 

técnicas de tamizaje tiene como objetivo detectar la presencia de antígenos y anticuerpos, es 

decir, la respuesta corporal, frente al VIH y es el primer paso para el diagnóstico de la infección. 

En ellas están: 

 Pruebas rápidas: Pruebas que pueden utilizar sangre, plasma o suero, detectan 

anticuerpos al VIH, no requieren equipos especiales, son sencillas, de fácil uso y su 

resultado es casi inmediato (Diaz, 2017). 

 Prueba Elisa: Prueba de laboratorio que indica la presencia de anticuerpos al VIH en la 

sangre de la persona, requiere equipos especiales (Diaz, 2017). 
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5.7.1.2 Pruebas Confirmatorias 

Cuando una prueba de tamizaje ha dado “reactiva”, se requiere confirmar la presencia del 

virus mediante pruebas directas como: 

 Western Blot: Prueba que detecta la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH, 

convirtiéndose así en una prueba definitiva del diagnóstico. Esta prueba posee un 94,9% 

de sensibilidad frente al antígeno viral de VIH 1 y un 100% de especificidad (Diaz, 

2017). 

 PCR Cuantitativo: Se la utiliza como confirmatoria en niños y niñas menores de 18 

meses puesto que las pruebas antes descritas detectan anticuerpos (de la madre) y causan 

respuestas “falsas positivas” en estos niños y niñas (Diaz, 2017). 

5.8 Tratamiento  

En cuanto al tratamiento, la terapia antirretroviral esta específicamente diseñada para impedir 

la replicación del VIH dentro del organismo y así evitar que disminuya el número de células 

CD4, las células atacadas por el virus. Si los fármacos resultan eficaces, el VIH ya no puede 

infectar nuevas células al mismo ritmo, lo que preserva los niveles de células CD4  de modo que 

el sistema inmunitario puede seguir ejerciendo su función de defensa del organismo (GTT, 

2017). 

Por otro lado, es muy importante el tratamiento antirretroviral inicial, el cual consiste en una 

combinación de, como mínimo, tres fármacos con pocos efectos secundarios. Actualmente, se 

recomienda administrar el tratamiento antirretroviral a todas las personas diagnosticadas de 

infección por el VIH independientemente de cuál sea su recuento de células CD4 (GTT, 2017). 

De tal forma, la toma adecuada de la medicación es la clave del éxito del tratamiento. Tomar 

la medicación de forma irregular favorece la progresión de la infección y la disminución de las 
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células CD4. Además, aumenta el riesgo de que el virus se haga resistente a los fármacos 

antirretrovirales, lo que disminuye las opciones de encontrar un tratamiento eficaz (GTT, 2017). 

5.9 Prevención  

La principal forma de prevenir el VIH y el SIDA es utilizando el preservativo en todas las 

relaciones sexuales. Estos pueden ser compradas en supermercados, farmacias y abastos, pero 

también se distribuyen gratuitamente en los puestos de salud y en las campañas de prevención del 

SIDA realizadas por el gobierno (Frazão, 2018). 

Sin embargo, existen otras formas importantes de prevenir el SIDA como: utilizar jeringas y 

agujas desechables, utilizar guantes para manipular heridas o líquidos corporales, seguir el 

tratamiento del SIDA durante el embarazo para evitar la contaminación del bebé y no amamantar 

al bebé en caso de SIDA (Frazão, 2018). 

5.9.1 Evolución al sida 

     Este periodo puede variar mucho de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la mayoría de 

los infectados por el VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 5 a 10 años, aunque el 

periodo puede ser más breve. El tiempo que transcurre entre la infección por el VIH y el 

diagnóstico de sida puede variar entre 10 y 15 años, a veces más. El tratamiento con 

antirretrovíricos puede hacer más lenta la evolución porque evita la multiplicación del virus y, en 

consecuencia, disminuye la cantidad de virus presente en la sangre del individuo infectado (la 

llamada «carga vírica») (OMS, 2017). 

5.10 Bioseguridad  

Según el manual de Conductas Básicas en Bioseguridad y Manejo Integral define a la  

bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

https://www.tuasaude.com/es/arthur-frazao/
https://www.tuasaude.com/es/arthur-frazao/
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logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente (Forero, 1997). 

5.10.1 Universalidad: medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

establecimientos de salud. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares de 

manera rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y (o) 

accidentes (MSP, 2016). 

5.10.2 Uso de barreras: “evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos” (MSP, 2016). 

5.10.3 Medidas de eliminación de material contaminado: “conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados, a través de los cuales los materiales utilizados en la atención a 

pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo” (MSP, 2016). 

5.10.4 Higiene de manos “Término genérico referido a cualquier medida adoptada para la 

limpieza de las manos” (24) ya sea por fricción con un preparado de base alcohólica o 

lavado con agua y jabón, “con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de 

microorganismos en las manos” (MSP, 2016). 

5.10.5 Los cinco momentos en los que se requiere la higiene de manos Los cinco momentos 

para la higiene de las manos, se propone como modelo de referencia para la apropiada 

realización, enseñanza y evaluación de la higiene de las manos, siendo una herramienta 

para identificar los momentos en los que debe realizarse dicha higiene, así como para 

distinguir aquellos en los que no resulta útil. Las indicaciones para la higiene de manos se 

desarrollan en cinco momentos esenciales: Antes del contacto directo con el paciente, 
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antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después exposición a fluidos corporales, 

después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente 

(MSP, 2016). 

5.10.6 Equipo de protección personal (EPP) “Se refiere a una serie de barreras que se utilizan 

solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, las vías respiratorias, la piel y 

la ropa del contacto con agentes infecciosos. La selección del equipo de protección 

personal se basa en la naturaleza de la interacción entre el paciente y/o el modo probable 

(s) de transmisión. “El personal debe trabajar protegido con el equipo de protección 

personal para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y por mucosa de sangre 

y otros materiales” potencialmente peligrosos (MSP, 2016). 

6.10.6.1Uso de guantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los guantes 

médicos se definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos, e 

incluyen: guantes de manejo (estériles o no estériles) para procedimientos del personal de 

salud, guantes quirúrgicos estériles que tienen características específicas de grosor, 

elasticidad y resistencia, guantes para quimioterapia (MSP, 2016). 

En general, se recomienda usar guantes por parte de los trabajadores de la salud por dos razones 

fundamentales: Para disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de las manos (sangre 

y otros fluidos corporales), para reducir el riesgo de diseminación de gérmenes y 

microorganismos al medio ambiente, la transmisión de éstos del trabajador de la salud al 

paciente, del paciente a los trabajadores de la salud y de paciente a paciente (MSP, 2016). 

6.10.6.2 Dispositivos de protección respiratoria Los respiradores N95 con mascarilla de filtrado 

son una parte importante del control de infecciones en los entornos de salud. A diferencia 

de las mascarillas quirúrgicas, los respiradores están diseñados específicamente para 
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proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. La 

designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 

encuentran en el aire.”  se deben utilizar por ejemplo cuando se atiende a pacientes con 

tuberculosis (TB) o para descarte de ésta (MSP, 2016). 

6.10.6.3Uso de protección ocular “Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen 

salpicaduras, esquirlas, gotas o aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del 

rostro, de infecciones en los ojos ocasionadas por la carga microbiana potencialmente 

patógena que éstos contienen y también de los posibles traumas que puedan producir” 

(MSP, 2016). 

6.10.6.4  Uso de gorro “El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos 

que flotan en el aire de los establecimientos de salud (estafilococos, corinebacterias), por 

lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 

microorganismo. Por lo tanto antes de la colocación del vestido de cirugía, se indica el 

uso del gorro (MSP, 2016). 

6.10.6.5 Uso de protección corporal (bata) “Permite establecer una barrera mecánica entre la 

persona que lo usa y el paciente. Deben reunir las condiciones indemnes que impidan el 

traspaso de microorganismos” (MSP, 2016). 

6.11  Envasado de los desechos generados de acuerdo con sus características físicas y 

biológico-infecciosas: Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de 

desecho. El tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada 

identificación, facilitar las operaciones de transporte y limpieza, ser herméticos para 

evitar exposiciones innecesarias, y estar integrados a las condiciones físicas y 
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arquitectónicas del lugar. Estos recipientes se complementan con el uso de bolsas 

plásticas para efectuar un apropiado embalaje de los desechos. Los recipientes, las bolsas 

y los lugares donde éstos se ubican deben tener un código de colores e impresos visibles 

que indiquen el tipo de desechos que representan (rojo para los infecciosos, negro o 

blanco para los comunes y verde o amarillo para los especiales) (Ramírez, Corredor, 

Ramos, Vallejo y Vásquez, 2010). 

6.12 Característica Socio demográficas 

     Son el conjunto de características biológicas, socioeconómico culturales que están presentes 

en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que pueden ser medibles (Torres, 2015). 

6.13 Conocimientos  

     El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia y el 

aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posición de múltiples datos interrelacionados. El 30 conocimiento tiene su origen en la 

percepción sensorial después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Es decir, 

el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto (Ordoñez, 2018). 

En cuando a los tipos de conocimiento; Según el pensador inglés (John Locke, 2015) hay tres 

niveles de conocimientos: 

6.13.6 Intuitivo: Este tipo de conocimiento es el más seguro y claro que la mente alcanza. El 

conocimiento intuitivo surge cuando se percibe inmediatamente el acuerdo o desacuerdo 

de las ideas sin que se dé algún proceso de mediación. Un ejemplo de esto es el 

conocimiento de la existencia propia, la cual no precisa ningún tipo de demostración o 

prueba. 
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6.13.7  Demostrativo: En el conocimiento demostrativo la mente hace conjeturas acerca de 

algo, pero no decide inmediatamente que una idea sea verdadera o falsa, sino mediante el 

raciocinio. Cuando se tiene una idea, la mente puede estar en acuerdo o desacuerdo de 

ella, pero esto no se da en el mismo instante de tener la idea sino después. Durante este 

proceso de decisión la mente se dedica a hacer conjeturas. Para tomar esta decisión la 

mente se dedica al raciocinio, es decir, que toma otras ideas externas que le puedan 

ayudar a decidir si está de acuerdo o no con la idea inicial, estas ideas son pruebas y 

cuando estas pruebas ayudan a esclarecer la idea inicial, es porque se ha dado lugar a una 

demostración. 

6.13.8 Sensible: este tipo de conocimiento es el que se tiene sobre las existencias individuales, 

que están más allá de nuestras ideas, permite conocer las cosas sensibles.  

6.14 Actitud 

     “Las actitudes son disposiciones aprendidas, relativamente estables en relación a eventos de la 

realidad, pueden ser favorables o desfavorables e implican una tendencia a actuar de cierto 

modo” (Ordoñez, 2008). 

     La actitud es la predisposición relativamente duradera a favor o en contra de determinados 

objetos, personas o situaciones. Toda actitud está matizada emocionalmente. “Las actitudes son 

hábitos internos en su mayor parte inconscientes, e indican las tendencias reales que la conducta 

manifiesta mejor que las expresiones verbalizadas que llamamos resoluciones”. Entonces, si se 

trata de predecir el comportamiento de un individuo, es más importante conocer sus actitudes que 

conocer sus pensamientos, sus ideas o sus opiniones (Ordoñez, 2018). 
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6.15 Prácticas 

     Es una respuesta establecida para una situación común. El comportamiento está formado por 

prácticas, conductas, procedimientos y reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo y 

de lo que el participa. Es una conducta o reacción. Las prácticas regulares se denominan hábitos. 

Ciertas prácticas, si no son adecuadas, pueden convertirse en factores de riesgo (Chimbo, 2015). 

6.16  Estudiantes de la Carrera de Enfermería 

Los estudiantes de la Carrera de Enfermería se forman con principios y valores, con un plan de 

estudios completo y actualizado, un modelo educativo flexible centrado en el alumno. Los 

estudiantes realizan prácticas clínicas en hospitales o en Instituciones de Salud altamente 

reconocidas donde desarrollará sus competencias en la prevención, curación, rehabilitación, 

educación e investigación para la salud; esta formación académica – clínica – humanística, los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería inician sus prácticas profesionales a partir de tercer ciclo, 

formándose para atender y dar servicio a la sociedad a través de la excelencia en su formación 

profesional. (UNL, 2018). 

6.17 Contexto de la Investigación La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de 

Educación Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin 

fines de lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, 

con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a 

los problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y 
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tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Ubicada en 

la Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinoza” La Argelia. La Universidad 

Nacional de Loja, en la actualidad posee cinco Áreas del conocimiento (facultades) con 

un total de 36 carrera, hay aproximadamente 6000 estudiantes. La Facultad de la Salud 

Humana, ubicada en la calle Manuel Monteros, esta consta de 5 carreras entre las que se 

encuentra la carrera de Enfermería que es la carrera que se va a estar sujeta a 

investigación. La Carrera de Enfermería es un proceso de formación de talentos 

humanos, a nivel de licenciatura, que responde a la problemática de salud del país, 

mediante una organización curricular que plantea el desarrollo de prácticas científico – 

técnicas y culturales basadas en el conocimiento de las ciencias biológicas, sociales y 

administrativas, dando sustento al proceso de atención integral de enfermería, mediante 

acciones de promoción de la salud, prevención y cuidado a las personas durante la 

enfermedad, con calidad, calidez y pertinencia. 
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e. Metodología 

6.1 Tipo de estudio  

La presente investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el cuidado 

de pacientes con VIH-SIDA en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja”, fue un estudio descriptivo; con enfoque cuantitativo ya que permite ordenar clasificar las 

características y de corte transversal ya que las variables se midieron en un tiempo determinado y 

se desarrolló de manera prospectiva. 

6.2 Área de Estudio  

El estudio se realizó la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, que se encuentra en el cantón y Provincia de Loja, en la ciudad de Loja que está 

ubicada en la calle Manuel Monteros a 3 cuadras del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. 

 

Foto 1. Mapa de La Facultad de la Salud Humanas UNL, Loja. Google Maps 2019 
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6.3 Población  

La población de estudio estuvo conformada por los Internos Rotativos de Enfermería, de 

séptimo y octavo ciclo de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja de ambos 

sexos, que estaban legalmente matriculados y cursando el periodo académico octubre 2018 – 

febrero 2019, siendo un total de 68 internos rotativos. 

6.4 Criterios de inclusión  

 Internos de la Carrera de Enfermería que estaban legalmente matriculados en séptimo y 

octavo ciclo. 

 Internos de enfermería de ambos sexos 

 Internos de enfermería que aceptaron participar en el estudio.  

 Todos quienes firmaron el consentimiento informado. 

6.5 Técnicas e instrumentos de recolección  

Para la obtención de la información requerida en el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, 

(ANEXO 2) por cuanto es factible aplicar a grupos de personas con características similares de 

las cuales se desea obtener información, mismo que fue diseñado de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación con el fin obtener información objetiva requerida y confiable. 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 23 preguntas, la que constó de 4 partes, la 

primera parte permitió obtener datos sociodemográficos de cada uno de las personas sujetas a 

estudio; la segunda parte, estuvo relacionada con los conocimientos del VIH/SIDA, que se 

enfocó principalmente en la patología de dicha enfermedad (10 preguntas); la tercera parte se 

orientó  especialmente en las actitudes que muestran los Internos de Enfermería a los pacientes 

con VIH/SIDA (7 preguntas); y finalmente la cuarta parte se encaminó a determinar las prácticas 
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que tenían los Internos Rotativos  de la Carrera de Enfermería (6 preguntas). Este cuestionario se 

lo diseñó con preguntas de opción múltiple y para la medición de las actitudes y prácticas, se 

tomó en cuenta la escala de Liker, a la que se le asignó las siguientes puntuaciones: Nunca (cero), 

A veces (uno) y Siempre (dos). 

El instrumento se lo elaboró, de la siguiente manera: las preguntas que correspondieron al 

conocimiento y prácticas fueron elaboradas por el autor de esta investigación, mediante  la 

revisión bibliográfica de otros instrumentos, por otro lado, las preguntas que conciernen a la 

actitud, se tomaron de la investigación realizada en el 2010 en Barranquilla Colombia titulada 

“Conocimientos y Actitudes de las Enfermeras y Auxiliares de Enfermería Relacionado con el 

cuidado brindado a Pacientes Con VIH/SIDA. Hospitales, Ese Cari, Niño Jesús, Universidad del 

Norte. Barranquilla. Marzo-Mayo De 2010”. 

6.6 Procedimiento para la recolección de datos  

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta dirigida a los Internos Rotativos de la 

carrera de enfermería, basándose directamente en los objetivos específicos del presente estudio, 

para lo que se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 Se elaboró el instrumento de recolección de datos, en el que se orientó en el 

conocimiento, actitudes y prácticas que aplican los internos de enfermería en la atención 

del paciente con VIH/SIDA y del consentimiento informado, (ANEXO 1) para la 

aplicación definitiva de la encuesta. 

 Después de realizar el cuestionario, se aplicó una prueba piloto, en la que se trabajó con 

el 44% de la población, es decir con 30 internos de enfermería de la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) e internos de enfermería de la Universidad de Guayaquil (UG) 
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de ambos sexos. La confiabilidad se realizó después de haber determinado la validez del 

instrumento, para lo que se utilizó Microsoft Office Excel obteniendo el 0,45 de 

fiabilidad. 

6.7 Plan de tabulación y análisis 

Una vez que se finalizó el período de recolección de la información, se procedió a digitar, 

codificar y procesar los datos obtenidos de la encuesta, utilizando el programa de SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciencies) versión 22, para el análisis de la misma, se tomó 

como referencia la sumatoria de las respuestas del instrumento, posteriormente  a ello, se  

instituyeron puntos de cohorte (percentil 50), así todos los valores que se encuentran sobre el 

percentil 50, se considera como adecuado, por lo contrario los valores que están por debajo de 

este valor son considerados inadecuados, esto nos da a conocer el punto de cohorte, aplicándolo 

para los conocimientos, actitudes y prácticas, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Puntos de corte (percentil 50) 

 CONOCIMIENTO 

SOBRE EL VIH/SIDA 

ACTITUDES EN EL 

CUIDADO DE 

PACIENTES CON 

VIH/SIDA 

PRACTICAS EN EL 

CUIDADO DE 

PACIENTES CON 

VIH/SIDA 

Suma  1518 502 765 

Mínimo  17 3 8 

Máximo 29 11 12 

Percentil   50 22 7 12 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia 

  

 



 

27 

 

Para poder determinar el nivel de conocimiento que tienen los Internos Rotativos de 

Enfermería, se estableció los siguientes rangos: nivel de conocimiento alto mayor o igual  a 25, 

medio de 21 a 24 y bajo de 17 a 20. 

 

Foto 2. Gráfico, Rangos establecidos para conocimiento. SPSS Versión 22 

Posteriormente se construyó tablas cruzadas comparando los conocimientos actitudes y 

prácticas, con el sexo de los participantes a través del sistema estadístico SPSS. El análisis se lo 

sustentó con los resultados obtenidos por otros investigadores, de las que se obtuvo las 

conclusiones y recomendaciones.  

6.8 Presentación de resultados  

Los resultados se presentaron a través de tablas utilizando Microsoft Office Excel con su 

respectivo análisis e interpretación. 
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f. Resultados 

7.1 Caracterización de la población participante 

Tabla 1  

Características Sociodemográficas de los Internos de Enfermería  

 

VARABLE f % 

SEXO 

Hombre  12 17,6 

Mujer 56 82,4 

TOTAL 68 100,0 

EDAD    

21 2 2,9 

22 9 13,2 

23 13 19,1 

24 15 22,1 

25 12 17,6 

26 4 5,9 

27 6 8,8 

28 2 2,9 

29 2 2,9 

31 3 4,4 

TOTAL 68 100,0 

PROCEDENCIA   

Loja  50 73,4 

El Oro 4 5,9 

Guayas 4 5,9 

Pichincha 5 7,4 

Zamora Chinchipe  5 7,4 

TOTAL 68 100,0 

CICLO DE ESTUDIO    

Séptimo  19 28,0 

Octavo 49 72,0 

TOTAL 68 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   
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Análisis e interpretación  

Con respecto al sexo de los encuestados, se observa que predominan las mujeres en casi su 

totalidad, en cuanto a la edad predomínate ésta se encuentra en 24 años. Por otro lado, con 

respecto a la procedencia es la Provincia de Loja la que más alto porcentaje presenta y un menor 

porcentaje las Provincias de El Oro y Guayas. En lo que concierne al ciclo en el que se 

encuentran atravesando los Internos Rotativos de Enfermería, predomina octavo ciclo. 
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7.2 Conocimientos sobre el VIH/SIDA 

Tabla 2 

Conocimientos de los Internos Rotativos de Enfermería sobre el VIH/SIDA 

ÍTEMS CONOCE DESCONOCE 

f % F % 

Concepto del VIH/SIDA 48 

 

70,6 20 29,4 

Cuándo aparece el SIDA 41 60,3 

 

27 39,7 

Tiempo que tarda en aparecer el SIDA sin tratamiento 34 50,0 34 50,0 

Familia de virus pertenece el VIH/SIDA 50 73,5 18 26,5 

Formas de trasmisión  61 89,7 7 10,3 

Líquidos corporales en que se encuentra el VIH/SIDA 42 61,8 26 38,3 

Síntomas del VIH/SIDA 64 94,1 4 5,9 

Pruebas diagnóstico del VIH/SIDA 51 75,0 17 25,0 

Concepto de antirretrovirales 35 51,5 33 48,6 

Prevención del contagio de VIH/SIDA 62 91,2 6 8,8 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

En la tabla que se muestra anteriormente se evidencia que la mayoría de los Internos Rotativos de 

Enfermería, tiene conocimiento acerca de la patología del VIH/SIDA, siendo lo que más conocen 

los síntomas, seguido de prevención del contagio, así mismo lo que menos conocen es el tiempo 

que tarda en aparecer la enfermedad y el concepto de antirretrovirales. 
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Tabla 3 

Nivel de Conocimientos sobre el VIH/SIDA 

  

CONOCIMIENTO 

BAJO 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

CONOCIMIENTO 

ALTO TOTAL 

SEXO Hombre f 2 3 1 6 

% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Mujer f 12 37 13 62 

% 19,4% 59,7% 21,0% 100,0% 

TOTAL f 14 40 14 68 

% 20,6% 58,8% 20,6% 100,0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

De acuerdo al conocimiento que tienen los Internos Rotativos de Enfermería sobre el VIH/ 

SIDA, se evidencio que la mayoría de los encuestados demostraron poseer un nivel de 

conocimiento medio. 
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7.3 Actitudes frente al cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

Tabla 4 

 Actitudes en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

ÍTEMS F % f % f % 

Me cuesta tratar el tema de la enfermedad con los 

familiares de los pacientes  

3 4,4 45 66,2 20 29,4 

Demuestro interés al momento de recibir a los 

pacientes con VIH/SIDA 

  2 2,9 27 39,7 34 50,0 

Le brindo apoyo psicológico al paciente cuando 

éste lo necesita 

    2 2,9 32 47,1 34 50,0 

Brindo fe y esperanza en la recuperación de 

paciente con VIH/SIDA, mediante terapias de 

estimulación  

10 14,7 27 39,7 30 44,1 

Tengo miedo de atender a los pacientes que 

padecen VIH, porque van a contagiarme  

17 25,0 38 55,9 13 19,1 

No juzgo al paciente con VIH/SIDA por el estilo de 

vida que solía llevar  

41 60,3 9 13,2 18 26,5 

Tiendo a referirme al paciente por su enfermedad 

más que por su nombre  

57 83,8 8 11,8 3 4,4 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

De la tabla expuesta anteriormente, se puede encontrar que de los Internos Rotativos de 

Enfermería que fueron encuestados, con respecto a la actitud que ellos presentan ante los 

pacientes con VIH/SIDA, tiene una variedad de respuestas puesto que cada uno tiene distintas 

actitudes hacia estos pacientes. 
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Tabla 5 

Interpretación Actitudes en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

  

ACTITUDES 

INADECUADO 

ACTITUDES 

ADECUADO TOTAL 

SEXO Hombre F 2 10 12 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

Mujer F 18 38 56 

% 32,1% 67,9% 100,0% 

TOTAL F 20 48 68 

% 29,4% 70,6% 100,0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

Referente a la actitud que tienen los Internos Rotativos de Enfermería ante los pacientes con 

VIH/SIDA, se puede apreciar que más de la mitad de los encuestados presenta una actitud 

adecuada, mientras que una minoría presenta una actitud inadecuada. 
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7.4 Prácticas frente al cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

Tabla 6 

Prácticas en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

ÍTEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 

 F % f % f % 

Deposita usted los materiales descartables en un 

recipiente resistente a los pinchazos y compatibles 

con incineración  

    5 7,4 2 2,9 61 89,7 

Cambia de guantes, previo procedimiento de 

lavado de manos al notar que este se ha roto 

0 0,0 1 1,5 67 98,5 

Al momento de canalizar una vía venosa, utiliza 

guantes de manejo para realizarlo 

2 2,9 13 19,1 53 77,9 

Para atender al paciente con VIH, utiliza las 

medidas de protección necesarias gorro mascarilla, 

bata y guantes 

0 0,0 12 17,6 56 82,4 

Se lava las manos inmediatamente después de 

haber tenido contacto con sangre, saliva y otras 

secreciones. 

0 0,0 2 2,9 66 97,1 

Usa un bata cuando prevee la posibilidad de 

mancharse con sangre o líquidos corporales y para 

procedimientos especiales. 

0 0,0 7 10,3 61 89,7 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

Con referencia a las prácticas que aplican los Internos Rotativos de Enfermería en el área de 

trabajo, se puede evidenciar que la mayor parte de ellos tiene buenas prácticas y utilizan las 

medidas de bioseguridad, en el cuidado de los pacientes con VIH/SIDA. 
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Tabla 7 

Interpretación Prácticas en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA 

  

PRÁCTICAS 

INADECUADAS 

PRÁCTICAS 

ADECUADAS TOTAL 

SEXO Hombre F 4 8 12 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Mujer F 24 32 56 

% 42,9% 571% 100,0% 

TOTAL F 28 40 68 

% 41,2% 58,8% 100,0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Internos Rotativos de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, 2019 

AUTORÍA: Propia   

Análisis e interpretación  

En lo que concierne a las prácticas que aplican en el cuidado de los pacientes con VIH/SIDA, 

podemos identificar que, más de la mitad de Internos Rotativos de Enfermería aplican las normas 

de bioseguridad en el cuidado de estos pacientes, teniendo una práctica adecuada. 
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g. Discusión 

La presente investigación titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el 

cuidado de pacientes con VIH/SIDA por parte de los Internos Rotativos de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja”, se la realizó con la participación de 68 Internos de enfermería de 

ambos sexos; a los que se aplicó una encuesta, elaborada por la autora y complementando con 

preguntas tomadas de una investigación realizada en Colombia en el año 2010. 

 Por otra parte, se encontró resultados similares, en los que la mayor parte de encuestados son 

estudiantes y profesionales de Enfermería, donde el sexo femenino tiene predominio, sin 

evidenciarse la edad en la se encuentran, así mismo la procedencia y el nivel académico no tiene 

influencia en los resultados obtenidos en dichas investigaciones.  

La investigación realizada permitió determinar que la mayoría de los encuestados mostraron 

un nivel de conocimiento medio con respecto a la enfermedad del VIH/SIDA (58,8) %, así 

mismo el (20,6) % poseen un nivel de conocimiento alto y bajo respectivamente, estos resultados 

difieren con un estudio realizado en Córdoba (Arroyo, 2014), en el que demostró lo que un gran 

número de los estudiantes manifestó un conocimiento “regular” de las medidas  de  transmisión  

del virus. Hay un gran desconocimiento de otros factores de riesgo, como lactancia materna 

(98%), uso inadecuado de material cortopunzante (82%) y uso de drogas (90,1%). Por otro lado, 

este estudio concuerda con el efectuado en la cuidad de Loja por (Díaz, 2017), a un grupo de 

enfermeras del Hospital Isidro Ayora de Loja, en el que se encontró que, en relación al nivel de 

conocimientos, el 97,85% de los profesionales de enfermería conocen sobre la patología del 

VIH/SIDA. 
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En cuanto a las actitudes acerca del cuidado del paciente con VIH/SIDA, los datos 

encontrados en esta investigación, determinaron que eran adecuadas, dado que la mayoría de 

Internos de Enfermería tenían una actitud adecuada; lo cual se ve reflejado, en un gran porcentaje 

de los encuestados con el (70,59 %), en comparación a un pequeño porcentaje, el (29,41%), que 

manifestaron tener una actitud inadecuada. Esto concuerda con el estudio realizado por (Arroyo, 

2014), donde el personal de enfermería es el que muestra mejor actitud (52,4%), en comparación 

con el grupo de auxiliares y técnicos (44,3%). Así mismo según (Díaz,2017), señala que un 64% 

determinó que, al realizar el cuidado directo a los pacientes con dicha enfermedad, estarían 

preocupados por infectarse con VIH, lo cual difiere con lo mencionado en los estudios anteriores. 

En lo que concierne a las prácticas, en el estudio realizado se identificó que, el (58,82 %) 

aplican las normas de bioseguridad en el cuidado de estos pacientes, teniendo una práctica 

adecuada, y el (41,18 %) refleja una práctica inadecuada. A diferencia del estudio realizado en 

Córdoba, en la que se observó, que los profesionales conocen cuándo deben aplicar las medidas 

de bioseguridad, aunque una gran parte manifestó no usarlas con pacientes infectados (74,1%) 

(Arroyo, 2014). 

Dado que, en la hipótesis nula (H0) se planteó que, los conocimientos, actitudes y prácticas 

que tienen los estudiantes de enfermería en el cuidado del paciente con VIH/SIDA son 

inadecuados, esta se rechaza ya que los resultados encontrados en el estudio indicaron que los 

Internos Rotativos de Enfermería, tienen conocimientos, actitudes y prácticas aceptables, esto 

difiere y concuerda a su vez con las investigaciones realizadas por Arroyo en 2014 y por Díaz en 

2017 respectivamente. 
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h. Conclusiones 

 De los participantes sujetos a investigación, predominó el sexo femenino, en el rango de 

edad de 24 años, respecto a la procedencia se evidenció que más de la mitad de los 

Internos Rotativos de Enfermería son originarios de la Provincia de Loja y así mismo un 

gran porcentaje se encontraban cursando octavo ciclo. 

 El nivel de conocimientos de los Internos Rotativos de Enfermería con respecto al 

VIH/SIDA es aceptable, puesto que más del 50% poseen un nivel de conocimientos 

medio en cuanto a la patología. 

 En cuanto a la actitud que tienen los Internos Rotativos de Enfermería ante los pacientes 

con VIH/SIDA, se evidencia que 70,6 % presenta una actitud adecuada ya que afirman 

atender de la mejor manera a los pacientes con dicha patología. 

 En cuanto a las prácticas, se identificó que más de la mitad de los encuestados aplican 

adecuadamente las normas y medidas de bioseguridad en el cuidado de los pacientes con 

VIH/SIDA. 

 Con respecto a la hipótesis nula (H0) planteada, los conocimientos, actitudes y prácticas 

que tienen los Internos de Enfermería en el cuidado del paciente con VIH son 

inadecuados; se rechaza debido a que los resultados encontrados en la investigación, 

fueron favorables obteniendo un nivel de conocimiento medio con el 58,8%; una actitud 

adecuada con 70,6% y prácticas adecuadas con el 58,8%; es decir que son aceptables. 
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i. Recomendaciones 

 Se recomienda la Universidad Nacional de Loja y en especial a la carrera de Enfermería, 

fortalecer los conocimientos de sus estudiantes en bases científicas, para que puedan 

brindar una mejor atención a los pacientes con VIH/SIDA, así también organizar talleres 

para estar en constante actualización en cuanto a la aplicación de medidas y normas de 

bioseguridad, ya que sólo con fundamentos científicos se puede brindar atención de 

calidad. 

 A las Autoridades competentes, en especial al Hospital Isidro Ayora de Loja, ya que es 

una institución de atención a pacientes y de formación de profesionales de la salud, para 

que fomenten la realización de eventos científicos, con el fin de lograr una actitud 

positiva en la atención de pacientes con VIH/SIDA, también es importante proporcionar 

los materiales de protección al personal de salud, para la utilización oportuna y eficaz. 
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k. Anexos 

ANEXO 1: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARREREA DE ENFERMERIA 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE PACIENTES CON VIH/SIDA, 

EN LOS INTERNOS ROTATIVOS  DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.” 

 

N°______  

 Objetivo de estudio: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los 

internos rotativos de enfermería de la Universidad Nacional de Loja en el cuidado de 

pacientes con VIH/SIDA, en el periodo académico octubre 2018 – marzo 2019. 

 Información sobre la participación: Usted está siendo invitado e invitada a participar 

en una investigación, que me permitirá conocer los conocimientos, actitudes  y prácticas 

en el cuidado de los pacientes con VIH/SIDA, por parte de los internos de Enfermería. 

Las preguntas que usted contestara no le tomará  más de 15 minutos. 

Los principios que serán aplicados a todas las participantes de este estudio son los 

siguientes: 

 Su participación es voluntaria  

 Después de leer el consentimiento informado usted podrá hacer cualquier pregunta que le 

permitirá aclarar sus dudas  

Confidencialidad: La privacidad de las informaciones será garantizada por el investigador 

del estudio y su utilización obedecerá estrictamente a objetivos científicos. 

________________________________________Nombre 

___________________________________________ Firma y Cédula de identidad 
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ANEXO 2: Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARREREA DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO PARA EVLAUAR LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL PACIENTES CON VIH, EN 

INTERNOS ROTATIVOS  DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

Buenos días:  

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis de tercer nivel, que 

tiene como propósito identificar Conocimientos, Actitudes y Prácticas relacionados con el 

Cuidado del Pacientes con VIH/SIDA, en los Estudiantes de Enfermería de La Universidad 

Nacional de Loja.  

Se ha elegido a este grupo de internos de enfermería ya que,  por cumplir con las 

características que se requiere para el presente estudio, de tal manera que usted como participante 

es sumamente importante para esta investigación, su colaboración me permitirá cumplir con 

objetivo planteado. 

De antemano: ¡muchas gracias por su colaboración! 

Le solicito su ayuda para que conteste algunas preguntas que no le tomara un tiempo más allá 

de 15 minutos. La aplicación de este instrumento será realizada por el autor de la tesis, 

perteneciente a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja que se encuentra 

cursando el internado rotativo.  

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero 

nunca se comunicarán datos individuales, esto quiere decir que sus respuestas serán anónimas y 

absolutamente confidenciales.  Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor 

sinceridad posible. Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que las preguntas  sólo se pueden 

responder a una opción. 

 



 

46 

 

INSTRUCCIONES  

Emplee esfero gráfico  para responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede 

la mayoría de las veces en sus prácticas hospitalarias. Las preguntas tienen varias opciones. Elija 

la que mejor describa lo que piensa usted. Marque con claridad la opción elegida con una cruz o 

ponga un visto. Recuerde: NO se deben marcar dos opciones. Marque así:  

                                                         (X)     (✓) 

Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, puede 

preguntar sobre el ítem o pregunta que no entienda. 

I DATOS GENERALES  

 

II CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH/SIDA 

Marque con una X la respuesta que crea conveniente 

 

 

Fecha ____ / ____ / ____ 

 

día mes año 

 

EDAD  

Género  1 Hombre  (  ) 

2 Mujer     (   ) 

Lugar de nacimiento  Provincia: 

Cantón: 

Parroquia:  

Barrio: 

Ciclo y paralelo en el que se encuentra   
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1.  Concepto de VIH. 

1. Es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) Debilita el sistema 

inmunológico o sistema de defensa natural del cuerpo, destruyéndolo 

lentamente. 

(       ) 

2. Es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) Debilita el sistema 

hematológico o sistema de defensa natural del cuerpo, destruyéndolo 

lentamente. 

(       ) 

3. Es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) Debilita el sistema 

hematológico. Ataca a las células CD4 (variedad de glóbulos blancos que 

actúan como coordinadores del sistema hematológico provocando una 

respuesta de defensa inmunológica).  

 

(       ) 

4. Ataca a las células CD4 (variedad de glóbulos blancos que actúan como 

coordinadores del sistema hematológico provocando una respuesta de 

defensa inmunológica). 

(       ) 

 

2. ¿Cuándo aparece el SIDA? 

1. Cuando el virus ha logrado destruir considerablemente al sistema 

urinario  encabezado por las células CD4 y Linfocitos T 

(       ) 

2. Cuando el virus ha logrado destruir considerablemente al sistema 

hematológico encabezado por las células CD4 y CD3 

(       ) 

3. Cuando el virus ha logrado destruir considerablemente al sistema 

inmunitario encabezado por las células B y Carga viral en las células 

óseas  

(       ) 

4. Cuando el virus ha logrado destruir considerablemente al sistema 

inmunitario encabezado por las células CD4 

(       ) 
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3. ¿Si no se da tratamiento a pacientes con VIH, que  tiempo tarda en aparecer el sida 

en las personas infectadas? 

1. Puede variar mucho de una persona a otra,  la mayoría de los infectados por el 

VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 10 a 20 años  

(       ) 

2. Puede variar mucho de una persona a otra,  la mayoría de los infectados por el 

VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 2 a 3 años. 

(       ) 

3. Puede variar mucho de una persona a otra,  la mayoría de los infectados por el 

VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 5 a 10 años  

(       ) 

4. Puede variar mucho de una persona a otra, la mayoría de los infectados por el 

VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 12 a 13 años  

(       ) 

 

4. ¿A qué familia de virus pertenece el VIH/SIDA?  

1. Pertenece a la familia de los rotavirus y su genotipo está formado por 

ácido ribonucleico (DNA) 

(       ) 

2. Pertenece a la familia de los retrovirus y su genotipo está formado por 

ácido ribonucleico (ARN) 

(       ) 

3. Pertenece a la familia de los coronavirus y su genotipo está formado por 

ácido ribonucleico (ARN) 

(       ) 

4. Pertenece a la familia de los polimórficos  y su genotipo está formado por 

ácido ribonucleico (DNA) 

(       ) 

 

5. El VIH/SIDA se trasmite por las siguientes razones:  

1. Cualquier persona que tenga una relación sexual protegido y no se ponga en 

contacto con sangre, líquido preseminal, semen. 

(       ) 

2. Cualquier persona que  no se ponga en contacto con sangre, líquido preseminal, 

semen, secreciones vaginales o leche materna. 

(       ) 

3. Cualquier persona que tenga una relación sexual desprotegida y se ponga en 

contacto con sangre, líquido preseminal, semen, no importa creencias religiosas 

u orientación sexual. 

(       ) 

4. Cualquier persona que tenga una relación sexual protegido, al no  transfundirse 

sangre contaminada con el VIH/SIDA. 

(       ) 
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6. ¿En qué líquidos corporales se encuentra el VIH/SIDA?  

 

1. La sangre, El semen, Líquido pre seminal, Secreciones vaginales, 

Leche materna, mucosa nasal, bilis  

(       ) 

2. La sangre, El semen, Líquido pre seminal, Secreciones vaginales, 

Leche materna, mucosa nasal, liquido cefalorraquídeo  

(       ) 

3. La sangre, El semen, Líquido pre seminal, Secreciones vaginales, 

Leche materna, orina, bilis  

(       ) 

4. La sangre, El semen, Líquido pre seminal, Secreciones vaginales, 

Leche materna 

(       ) 

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es síntoma de VIH/SIDA?  

1. Ictericia generalizada acompañada de cianosis, rinorrea  (       ) 

2. Dolor en fosa iliaca derecha, orina con sangre (       ) 

3. Pérdida de peso, Edema de los ganglios linfáticos por más de 3 meses (       ) 

4. Mc Burney positivo, cefalea leve (       ) 

 

8. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias para el diagnóstico del VIH/SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prueba rápida , Prueba de Elisa, Western Blot, PCR cuantitativo  (       ) 

2. Prueba de Elisa, Urocultivo, Biometria completa (       ) 

3. Prueba de Elisa, Rastreo Ecográfico, Prueba rápida   (       ) 

4. Western Blot, PCR cuantitativo, Uroanalisis, Cultivo, Ecografía   (       ) 



 

50 

 

 

9. ¿Que son los antirretrovirales?  

1. Son medicamentos que han sido diseñados para curar el VIH en el 

organismo. 

(       ) 

2. Son medicamentos que han sido diseñados para disminuir la 

replicación del VIH en el organismo. 

(       ) 

3. Son medicamentos que han sido diseñados para aliviar los síntomas 

de VIH en el organismo. 

(       ) 

4. Son medicamentos que han sido diseñados para interrumpir la 

replicación del VIH en el organismo. 

(       ) 

 

10. ¿Cómo se puede prevenir el contagio con VIH/SIDA? 

1. Utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales, utilizar la 

misma aguja cada vez que lo necesite 

(       ) 

2. Utilizar guantes para manipular heridas o líquidos corporales, no 

utilizar el mismo baño con una persona infectada  

(       ) 

3. Utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales, Utilizar 

guantes para manipular heridas o líquidos corporales, No amamantar 

al bebé en caso de SIDA 

(       ) 

4. Utilizar guantes para manipular heridas o líquidos corporales, no 

utilizar el mismo baño con una persona infectada, donar sangre. 

(       ) 
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III ACTITUDES FRENTE A LA ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA  

Las siguientes preguntas pretenden obtener información acerca de cómo actuaria usted 

ante determinadas situaciones del ejercicio profesional 

PREGUNTAS SIEMPRE 

2 

AVECES 

1 

NUNCA  

0 

11. Me cuesta tratar el tema de la 

enfermedad con los familiares de 

los pacientes  

(       ) (       ) (       ) 

12. Demuestro interés al momento de 

recibir a los pacientes con 

VIH/SIDA 

  (       )  (       )  (       ) 

13. Le brindó apoyo psicológico al 

paciente cuando este lo necesita 

(       ) (       ) (       ) 

14. Brindo fe y esperanza  en la 

recuperación de paciente con 

VIH/SIDA, mediante terapias de 

estimulación  

(       ) (       )  (       ) 

15. Tengo miedo de atender a los 

pacientes que padecen VIH, porque 

van a contagiarme  

(       ) (       ) (       ) 

16.  No juzgo al paciente con 

VIH/SIDA por el estilo de vida que 

solía llevar  

(       ) (       ) (       ) 

17. Tiendo  referirme al paciente por su 

enfermedad más que por su nombre  

(       ) (       ) (       ) 
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IV PRACTICAS FRENTE A  LA ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA 

Las siguientes preguntas están enfocadas en conocer las prácticas que tiene usted en el 

cuidado de los pacientes con VIH/SIDA 

PREGUNTAS SIEMPRE  

2 

AVECES  

1 

NUNCA  

0 

18. Deposita usted los materiales 

descartables en un recipiente 

resistente a los pinchazos y 

compatibles con incineración  

(       ) (       ) (       ) 

19. ¿Cambia de guantes, previo 

procedimiento de lavado de 

manos al notar que este se ha 

roto? 

(       ) (       ) (       ) 

20. ¿Al momento de canalizar una vía 

venosa, utiliza guantes de manejo 

para realizarlo? 

(       ) (       ) (       ) 

21. Para atender al paciente con VIH, 

utiliza las medidas de protección 

necesarias gorro mascarilla, bata y 

guantes 

 (       ) (       ) (       ) 

22. Se lava las manos inmediatamente 

después de haber tenido contacto 

con sangre, saliva y otras 

secreciones. 

(       ) (       ) (       ) 

23. Usa un bata cuando prevee la 

posibilidad de mancharse con 

sangre o líquidos corporales y 

para procedimientos especiales. 

(       ) (       ) (       ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3: Autorización para aplicación de instrumento  
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ANEXO 4: Fotos de aplicación de instrumento  
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ANEXO 5: Certificado de Traducción 
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ANEXO 6: Proyecto de Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA: 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADOS CON EL CUIDADO 

DE PACIENTES CON VIH/SIDA EN LOS INTERNOS ROTATIVOS DE ENFERMERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las 

infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células 

inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va 

cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. 

Por otra parte,  el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se 

aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de 

alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH (OMS, 

2018). 

De acuerdo con la British Broadcasting Corporatión (BBC, 2016), cada año, cerca de 2,5 

millones de personas son diagnosticadas con VIH en todo el mundo. Y en América Latina, 

Argentina es, con diferencia, el país con más casos nuevos de contagio. 

En los países más poblados de Latinoamérica, por ejemplo, se han registrado 

acrecentamientos considerables en la cantidad de personas que viven con VIH desde 2010. Brasil 

es el país de la región que cuenta con la mayor cantidad de personas con VIH: aproximadamente 

860.000 en 2017. Ecuador, por su parte, tiene un incremento de 20 por ciento entre 2010 y 2017 

(Revista Gestión, 2018). 

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP, 2016), Ecuador presentó 35.159 casos de 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 2015. Así mismo se registraron más de 1.143 

casos, es decir, personas con VIH en Loja y en El Oro 828 de estas seis mujeres embarazadas en 

Loja y 26 en la costa (El Oro). 
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En cuanto a los conocimientos, actitudes y prácticas, se evidencia un estudio realizado en la 

Universidad de Córdoba a los profesionales y estudiantes de enfermería donde se refleja  que 

aunque el  nivel  general  de  conocimientos sobre  VIH/Sida ha aumentado a lo largo del tiempo, 

gran porcentaje de profesionales, en un 60% manifestaron que los contenidos recibidos durante 

su formación fueron deficientes o regulares. Así mismo, el personal de enfermería es el que 

muestra más actitudes positivas (52,4%), en comparación con el grupo de auxiliares y técnicos 

(44,3%). Por otra parte, los profesionales conocen cuándo deben aplicar las medidas de 

bioseguridad, aunque una gran parte manifestó no usarlas con pacientes infectados (74,1%) 

(Arroyo, 2014). 

De acuerdo con una investigación realizada en la ciudad de Loja por (Díaz, 2017), quien 

señala, que en relación al nivel de conocimientos, el 97,85% de los profesionales de enfermería 

conocen sobre la patología del VIH/SIDA. En cuanto a las actitudes frente al paciente con VIH, 

un 64% determinó que al realizar el cuidado directo a los pacientes con dicha enfermedad, 

estarían preocupados por infectarse con VIH.  

En el sector sanitario, el personal de Salud se encuentra expuesto diariamente a la 

probabilidad de contraer enfermedades, por el hecho de estar en constante contacto con material 

cortopunzante y fluidos corporales de los pacientes, al desempeñar su labor. Esto se puede 

atribuir por falta de conocimiento, así como la no disponibilidad de medidas del material de 

protección al manejar pacientes con VIH/SIDA. 

     En este contexto, la presente investigación, pretende dar respuesta a la síguete interrogante: 

¿Qué conocimientos, actitudes y practicas tienen los internos rotativos de enfermería en el 

cuidado del paciente con VIH/SIDA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación busca describir como los estudiantes de la carrera de enfermería 

ponen en práctica las medidas de bioseguridad, en el cuidado a pacientes con VIH. 

     El personal de Salud se encuentra expuesto diariamente a la probabilidad de contraer 

enfermedades por estar en contacto con material cortopunzante y con secreciones de los 

pacientes al desempeñar su labor. Se puede atribuir que los contagios ocupacionales se dan por 

dos causas, la primera por falta de conocimiento de medidas de protección y la segunda por la no 

disponibilidad de medidas de protección que se debe tener al manejar pacientes con VIH, además 

que hay desconocimiento del diagnóstico tanto por parte del paciente como del personal de 

salud. 

      Debido a que en el mundo existen cifras alarmantes de casos confirmados de VIH/SIDA, y el 

personal sanitario se encuentra vulnerable al contagio de esta patología, se ha creído conveniente 

realizar una investigación que ayude a determinar si las medidas de bioseguridad ayudan a la 

disminución de contagios de VIH al personal de salud y del personal de salud al paciente, en los 

internos  de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja, desde que se 

incorporan a la práctica hospitalaria, ello potenciara obtener una medida y dimensionar el 

problema a nivel local, además de que el desarrollo de la presente investigación se sostiene en la 

líneas de investigación de la Carrera de Enfermería correspondiente a la línea 8 que corresponde 

a la promoción de la salud, en el ámbito de los Factores protectores de la salud, y además en la 

línea 2 del Ministerio de Salud Pública, que pertenece al lineamiento de VIH/SIDA, que 

concierne a la sublímea de conocimientos, actitudes y prácticas en VIH/SIDA en personal de 

salud pacientes y sociedad. 
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d. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los internos rotativos de 

enfermería de la Universidad Nacional de Loja en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA, en el 

periodo académico octubre 2018 – marzo 2019. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características sociodemográficas de los participantes del estudio. 

 Analizar los conocimientos que tienen los internos rotativos de enfermería sobre el 

cuidado de pacientes con VIH/SIDA. 

 Describir las actitudes que tienen los internos rotativos de enfermería frente al cuidado 

del paciente con VIH/SIDA 

 Identificar las prácticas que mantienen los internos rotativos de enfermería en el cuidado 

de los pacientes con VIH-/SIDA 

 

HIPOTESIS 

Los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los estudiantes de enfermería en el 

cuidado del paciente con VIH son inadecuados. 
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e. MARCO TEORICO 

 

5.1 Característica Socio demográficas 

     Son el conjunto de características biológicas, socioeconómico culturales que están presentes 

en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que pueden ser medibles (Torres, 2015). 

5.2 Conocimientos  

     El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia y el 

aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posición de múltiples datos interrelacionados. El 30 conocimiento tiene su origen en la 

percepción sensorial después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Es decir, 

el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto (Ordoñez, 2018). 

En cuando a los tipos de conocimiento; Según el pensador inglés (John Locke, 2015) hay tres 

niveles de conocimientos: 

5.2.1 Intuitivo: Este tipo de conocimiento es el más seguro y claro que la mente alcanza. El 

conocimiento intuitivo surge cuando se percibe inmediatamente el acuerdo o desacuerdo 

de las ideas sin que se dé algún proceso de mediación. Un ejemplo de esto es el 

conocimiento de la existencia propia, la cual no precisa ningún tipo de demostración o 

prueba. 

5.2.2  Demostrativo: En el conocimiento demostrativo la mente hace conjeturas acerca de 

algo, pero no decide inmediatamente que una idea sea verdadera o falsa, sino mediante el 

raciocinio. Cuando se tiene una idea, la mente puede estar en acuerdo o desacuerdo de 

ella, pero esto no se da en el mismo instante de tener la idea sino después. Durante este 

proceso de decisión la mente se dedica a hacer conjeturas. Para tomar esta decisión la 
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mente se dedica al raciocinio, es decir, que toma otras ideas externas que le puedan 

ayudar a decidir si está de acuerdo o no con la idea inicial, estas ideas son pruebas y 

cuando estas pruebas ayudan a esclarecer la idea inicial, es porque se ha dado lugar a una 

demostración. 

5.2.3 Sensible: este tipo de conocimiento es el que se tiene sobre las existencias individuales, 

que están más allá de nuestras ideas, permite conocer las cosas sensibles.  

5.3 Actitud 

     “Las actitudes son disposiciones aprendidas, relativamente estables en relación a eventos de la 

realidad, pueden ser favorables o desfavorables e implican una tendencia a actuar de cierto 

modo” (Ordoñez, 2008). 

     La actitud es la predisposición relativamente duradera a favor o en contra de determinados 

objetos, personas o situaciones. Toda actitud está matizada emocionalmente. “Las actitudes son 

hábitos internos en su mayor parte inconscientes, e indican las tendencias reales que la conducta 

manifiesta mejor que las expresiones verbalizadas que llamamos resoluciones”. Entonces, si se 

trata de predecir el comportamiento de un individuo, es más importante conocer sus actitudes 

que conocer sus pensamientos, sus ideas o sus opiniones (Ordoñez, 2008, p. 31). 

5.4 Prácticas 

     Es una respuesta establecida para una situación común. El comportamiento está formado por 

prácticas, conductas, procedimientos y reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo 

y de lo que el participa. Es una conducta o reacción. Las prácticas regulares se denominan 
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hábitos. Ciertas prácticas, si no son adecuadas, pueden convertirse en factores de riesgo (Instituto 

de Ciencias Humanas, 2009). 

5.5 VIH 

     VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Es un retrovirus 

que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las células T CD4 positivas y los 

macrófagos, componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye o daña su 

funcionamiento. La infección por este virus provoca un deterioro progresivo del sistema 

inmunitario, lo que deriva en "inmunodeficiencia" (ONUSIDA, 2008). 

     Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede cumplir su función de 

combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas inmunodeficientes son más 

vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las cuales es poco común entre personas sin 

inmunodeficiencia. Las infecciones asociadas con la inmunodeficiencia grave se conocen como 

"infecciones oportunistas", ya que aprovechan la debilidad del sistema inmunitario (ONUSIDA, 

2008). 

5.6 SIDA 

     “El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) representa las etapas más avanzadas de la 

infección por el VIH. Se define por la aparición de alguna de más de veinte infecciones 

oportunistas o cánceres vinculados con el VIH”(OMS, 2017). 

5.7 Etiología  

     El ácido ribonucleico es el lugar donde se encuentra el código genético del virus, es decir sus 

características hereditarias, que le son necesarias para replicarse. Normalmente en la naturaleza 
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el ADN o ácido desoxirribonucleico manda mensajes al ARN, pero en el caso del VIH este logra 

invertir el sentido de la información, enviando sus mensajes de su ARN al ADN de la célula, por 

esta importante característica se le llama Retrovirus (Orzechowzki, s.f).  

     El virus inserta su información genética en el mecanismo de reproducción de la célula, gracias 

a la transcriptasa inversa. El virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los 

lentivirus, lo que significa que puede permanecer en estado de latencia dentro del organismo 

durante largos periodos de tiempo, para activarse cuando surgen las condiciones favorables para 

ello. Sin embargo, ahora sabemos que el VIH nunca permanece inactivo, ya que desde su ingreso 

al organismo empieza a reproducirse en los ganglios linfáticos, causando la muerte de miles de 

millones de células por día (Orzechowzki, s.f). 

5.8 Formas de Trasmisión  

     Las tres vías principales de transmisión son: la parenteral (transfusiones de sangre, 

intercambio de jeringuillas entre drogadictos, intercambio de agujas intramusculares), la sexual 

(bien sea homosexual masculina o heterosexual) y la materno-filial (transplacentaria, antes del 

nacimiento, en el momento del parto o por la lactancia después) (Reig, 2002). 

     Con menor frecuencia se han descrito casos de transmisión del VIH en el medio sanitario (de 

pacientes a personal asistencial y viceversa), y en otras circunstancias en donde se puedan poner 

en contacto, a través de diversos fluidos corporales (sangre, semen u otros), una persona 

infectada y otra sana; pero la importancia de estos modos de transmisión del virus es escasa 

desde el punto de vista numérico (Reig, 2002). 
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5.8.1 Líquidos por los que se trasmite VIH/SIDA 

     Pese a que existen muchas leyendas sobre las diferentes formas de transmitir la infección, hoy 

día se conocen, sin ningún género de duda, las vías posibles. Para que se produzca la transmisión 

del virus se requiere que haya contacto entre una persona infectada (VIH+) y una que no lo está 

(VIH-). Este contacto tiene que darse entre el fluido capaz de transmitir el virus y la sangre o 

mucosas de la persona no infectada. Los fluidos capaces de transmitir el VIH son solo cuatro: la 

sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna (FUNDADEPS, 2015). 

 La sangre: Una de las formas más comunes de transmisión es al compartir utensilios de 

inyección, sobre todo si hay contacto en vena. Por eso muchas de las personas que se han 

infectado en nuestro país lo han hecho por haber consumido drogas por vía intravenosa, 

compartiendo agujas previamente usadas por personas ya infectadas. Otros elementos 

como cuchillas de afeitar, maquinillas, cepillos de dientes, materiales de depilación o 

instrumentos de tatuaje o piercing pueden ser fuente de infección (FUNDADEPS, 2015). 

 El semen: En la eyaculación se expulsa líquido seminal o semen y espermatozoides. En el 

líquido seminal, donde hay linfocitos CD4 (células de defensa donde se integra el virus), 

pueden llegar a haber de 10 a 15 partículas infectadas por cada mililitro (el volumen de 

semen en cada eyaculación suele ser de 2,5 a 5 mililitros12) (FUNDADEPS, 2015). 

 Las secreciones vaginales: Al igual que sucede con el líquido seminal, las secreciones 

que de manera constante y continua se producen en la vagina tienen, aunque en menor 

proporción, este tipo de linfocitos y, por tanto, pueden contener el virus (FUNDADEPS, 

2015). 
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 La leche materna: Es reconocido desde hace años que la leche materna de una mujer con 

VIH puede contener partículas víricas y pasar por esta vía al lactante (FUNDADEPS, 

2015). 

5.9 Signos y síntomas  

     La mayoría de las personas infectadas por el VIH presentan una enfermedad parecida a la 

influenza dentro del primer o segundo mes después de que el virus ingresó al cuerpo. La 

enfermedad, conocida como «infección primaria o aguda por el VIH», puede durar algunas 

semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas: Fiebre, Dolor de cabeza, 

Dolor muscular y articular, Erupción cutánea, Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca y 

Ganglios linfáticos inflamados, principalmente, en el cuello (Mayo Clinic, 2018). 

     Estos síntomas pueden ser tan leves que quizás no los notes. Sin embargo, la cantidad de virus 

en el torrente sanguíneo (carga viral) es bastante alta en esta etapa. En consecuencia, la infección 

se contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente 

(Mayo Clinic, 2018). 

5.9.1 Infección clínica latente (VIH crónico) 

     En algunas personas, la inflamación persistente de los ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. 

Salvo esos casos, no hay signos y síntomas específicos. El VIH permanece en el cuerpo y en los 

glóbulos blancos infectados (Mayo Clinic, 2018). 

     Por lo general, la etapa de infección por VIH dura alrededor de 10 años si no recibes 

tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, a veces, incluso con este tratamiento, dura décadas. 
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Algunas personas padecen una etapa más grave de la enfermedad mucho antes (Mayo Clinic, 

2018). 

5.9.2 Infección por el VIH sintomática 

     A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunitarias (las 

células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes), puedes manifestar infecciones leves o 

signos y síntomas crónicos, como los siguientes: fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados a 

menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH, diarrea, adelgazamiento, 

Candidosis oral (candidiasis) y Herpes (herpes zóster) (Mayo Clinic, 2018). 

5.10 Fisiopatología  

     El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), aislado por primera vez en 1983, es el agente 

causal del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (sida), que representa la expresión 

clínica final de la infección. La característica más importante es la destrucción del sistema 

inmune, pero el VIH también origina una serie de manifestaciones neurológicas y tumorales. 

Esto es debido al doble tropismo del VIH; por un lado, como todos los lentivirus infecta las 

células de la estirpe macrofágica y por otro, presenta un tropismo especial por los linfocitos 

CD4. Se conocen 2 tipos de virus: VIH-1 y VIH-2, siendo VIH-1 el responsable de la epidemia 

en occidente  (Codina, 2014). 

 Estructura del VIH El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, 

concretamente a la subfamilia lentivirus. Como todo retrovirus se caracteriza por 

poseer la enzima transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. 
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Posee una estructura esférica, de aproximadamente 110 nm de diámetro, dentro de la 

cual se pueden diferenciar tres capas:  

Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se insertan las 

glucoproteínas (glucoproteína de superficie) y (glucoproteína transmembranal) y 

proteínas derivadas de la célula huésped entre las que se encuentran receptores 

celulares y antígenos de histocompatibilidad de clase I y II (Codina, 2014). 

Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y algunas 

enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del VIH está formado 

por dos moléculas de ARN monocatenario, idénticas, de polaridad positiva (Codina, 

2014). 

5.11 Diagnóstico  

     Los métodos de diagnóstico del VIH se pueden clasificar en métodos directos e indirectos. 

Los métodos indirectos reconocen principalmente anticuerpos específicos producidos por el 

sistema inmunológico como respuesta a la presencia de virus o bien detectan la respuesta inmune 

celular frente al VIH. Los métodos directos permiten detectar al propio virus o alguno de sus 

componentes, como proteínas o ácidos nucleicos. 

5.11.1 Tipos de Pruebas de VIH 

 Pruebas de Tamizaje 

     La finalidad de las pruebas de tamizaje no es el diagnóstico definitivo. La aplicación de 

técnicas de tamizaje tiene como objetivo detectar la presencia de antígenos y anticuerpos, es 

decir, la respuesta corporal, frente al VIH y es el primer paso para el diagnóstico de la infección. 

En ellas están: 
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 Pruebas rápidas: Pruebas que pueden utilizar sangre, plasma o suero, detectan 

anticuerpos al VIH, no requieren equipos especiales, son sencillas, de fácil uso y su 

resultado es casi inmediato (Diaz, 2017). 

 Prueba Elisa: Prueba de laboratorio que indica la presencia de anticuerpos al VIH en la 

sangre de la persona, requiere equipos especiales (Diaz, 2017). 

 Pruebas Confirmatorias 

Cuando una prueba de tamizaje ha dado “reactiva”, se requiere confirmar la presencia del 

virus mediante pruebas directas como: 

 Western Blot: Prueba que detecta la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH, 

convirtiéndose así en una prueba definitiva del diagnóstico. Esta prueba posee un 94,9% 

de sensibilidad frente al antígeno viral de VIH 1 y un 100% de especificidad (Diaz, 

2017). 

 PCR Cuantitativo: Se la utiliza como confirmatoria en niños y niñas menores de 18 

meses puesto que las pruebas antes descritas detectan anticuerpos (de la madre) y causan 

respuestas “falsas positivas” en estos niños y niñas (Diaz, 2017). 

5.12 Tratamiento  

En cuanto al tratamiento, la terapia antirretroviral esta específicamente diseñada para impedir 

la replicación del VIH dentro del organismo y así evitar que disminuya el número de células 

CD4, las células atacadas por el virus. Si los fármacos resultan eficaces, el VIH ya no puede 

infectar nuevas células al mismo ritmo, lo que preserva los niveles de células CD4  de modo que 

el sistema inmunitario puede seguir ejerciendo su función de defensa del organismo (GTT, 

2017). 
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Por otro lado, es muy importante el tratamiento antirretroviral inicial, el cual consiste en una 

combinación de, como mínimo, tres fármacos con pocos efectos secundarios. Actualmente, se 

recomienda administrar el tratamiento antirretroviral a todas las personas diagnosticadas de 

infección por el VIH independientemente de cuál sea su recuento de células CD4 (GTT, 2017). 

De tal forma, la toma adecuada de la medicación es la clave del éxito del tratamiento. Tomar 

la medicación de forma irregular favorece la progresión de la infección y la disminución de las 

células CD4. Además, aumenta el riesgo de que el virus se haga resistente a los fármacos 

antirretrovirales, lo que disminuye las opciones de encontrar un tratamiento eficaz (GTT, 2017). 

5.13 Prevención  

     La principal forma de prevenir el VIH y el SIDA es utilizando el preservativo en todas las 

relaciones sexuales. Estos pueden ser compradas en supermercados, farmacias y abastos, pero 

también se distribuyen gratuitamente en los puestos de salud y en las campañas de prevención 

del SIDA realizadas por el gobierno (Frazão, 2018). 

Sin embargo, existen otras formas importantes de prevenir el SIDA como: utilizar jeringas y 

agujas desechables, utilizar guantes para manipular heridas o líquidos corporales, seguir el 

tratamiento del SIDA durante el embarazo para evitar la contaminación del bebé y no amamantar 

al bebé en caso de SIDA (Frazão, 2018). 

Evolución al sida 

     Este periodo puede variar mucho de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la mayoría de 

los infectados por el VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 5 a 10 años, aunque el 

periodo puede ser más breve. El tiempo que transcurre entre la infección por el VIH y el 

diagnóstico de sida puede variar entre 10 y 15 años, a veces más. El tratamiento con 

https://www.tuasaude.com/es/arthur-frazao/
https://www.tuasaude.com/es/arthur-frazao/
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antirretrovíricos puede hacer más lenta la evolución porque evita la multiplicación del virus y, en 

consecuencia, disminuye la cantidad de virus presente en la sangre del individuo infectado (la 

llamada «carga vírica») (OMS, 2017). 

5.14 Bioseguridad  

Según el manual de Conductas Básicas en Bioseguridad y Manejo Integral define a la  

bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente (Forero, 1997). 

 Universalidad: medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

establecimientos de salud. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares de 

manera rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y (o) 

accidentes (MSP, 2016). 

 Uso de barreras: “evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos” (MSP, 2016). 

 Medidas de eliminación de material contaminado: “conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados, a través de los cuales los materiales utilizados en la atención a 

pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo” (MSP, 2016). 

 Higiene de manos “Término genérico referido a cualquier medida adoptada para la 

limpieza de las manos” (24) ya sea por fricción con un preparado de base alcohólica o 
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lavado con agua y jabón, “con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de 

microorganismos en las manos” (MSP, 2016). 

 Los cinco momentos en los que se requiere la higiene de manos Los cinco momentos 

para la higiene de las manos, se propone como modelo de referencia para la apropiada 

realización, enseñanza y evaluación de la higiene de las manos, siendo una herramienta 

para identificar los momentos en los que debe realizarse dicha higiene, así como para 

distinguir aquellos en los que no resulta útil. Las indicaciones para la higiene de manos se 

desarrollan en cinco momentos esenciales: Antes del contacto directo con el paciente, 

antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después exposición a fluidos corporales, 

después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente 

(MSP, 2016). 

 Equipo de protección personal (EPP) “Se refiere a una serie de barreras que se utilizan 

solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, las vías respiratorias, la piel y 

la ropa del contacto con agentes infecciosos. La selección del equipo de protección 

personal se basa en la naturaleza de la interacción entre el paciente y/o el modo probable 

(s) de transmisión. “El personal debe trabajar protegido con el equipo de protección 

personal para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y por mucosa de sangre 

y otros materiales” potencialmente peligrosos (MSP, 2016). 

 Uso de guantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los guantes 

médicos se definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos, e 

incluyen: guantes de manejo (estériles o no estériles) para procedimientos del personal de 

salud, guantes quirúrgicos estériles que tienen características específicas de grosor, 

elasticidad y resistencia, guantes para quimioterapia (MSP, 2016). 
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En general, se recomienda usar guantes por parte de los trabajadores de la salud por dos 

razones fundamentales: Para disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de 

las manos (sangre y otros fluidos corporales), para reducir el riesgo de diseminación de 

gérmenes y microorganismos al medio ambiente, la transmisión de éstos del trabajador de 

la salud al paciente, del paciente a los trabajadores de la salud y de paciente a paciente 

(MSP, 2016). 

 Dispositivos de protección respiratoria Los respiradores N95 con mascarilla de filtrado 

son una parte importante del control de infecciones en los entornos de salud. A diferencia 

de las mascarillas quirúrgicas, los respiradores están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. La 

designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 

encuentran en el aire.”  se deben utilizar por ejemplo cuando se atiende a pacientes con 

tuberculosis (TB) o para descarte de ésta (MSP, 2016). 

 Uso de protección ocular “Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen 

salpicaduras, esquirlas, gotas o aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del 

rostro, de infecciones en los ojos ocasionadas por la carga microbiana potencialmente 

patógena que éstos contienen y también de los posibles traumas que puedan producir” 

(MSP, 2016). 

  Uso de gorro “El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos 

que flotan en el aire de los establecimientos de salud (estafilococos, corinebacterias), por 

lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 
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microorganismo. Por lo tanto antes de la colocación del vestido de cirugía, se indica el 

uso del gorro (MSP, 2016). 

 Uso de protección corporal (bata) “Permite establecer una barrera mecánica entre la 

persona que lo usa y el paciente. Deben reunir las condiciones indemnes que impidan el 

traspaso de microorganismos” (MSP, 2016). 

 Envasado de los desechos generados de acuerdo con sus características físicas y 

biológico-infecciosas: Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de 

desecho. El tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada 

identificación, facilitar las operaciones de transporte y limpieza, ser herméticos para 

evitar exposiciones innecesarias, y estar integrados a las condiciones físicas y 

arquitectónicas del lugar. Estos recipientes se complementan con el uso de bolsas 

plásticas para efectuar un apropiado embalaje de los desechos. Los recipientes, las bolsas 

y los lugares donde éstos se ubican deben tener un código de colores e impresos visibles 

que indiquen el tipo de desechos que representan (rojo para los infecciosos, negro o 

blanco para los comunes y verde o amarillo para los especiales) (Ramírez, Corredor, 

Ramos, Vallejo y Vásquez, 2010). 

5.15 Estudiantes de la Carrera de Enfermería 

Los estudiantes de la Carrera de Enfermería se forman con principios y valores, con un plan de 

estudios completo y actualizado, un modelo educativo flexible centrado en el alumno. Los 

estudiantes realizan prácticas clínicas en hospitales o en Instituciones de Salud altamente 

reconocidas donde desarrollará sus competencias en la prevención, curación, rehabilitación, 

educación e investigación para la salud; esta formación académica – clínica – humanística, los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería inician sus prácticas profesionales a partir de tercer ciclo, 
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formándose para atender y dar servicio a la sociedad a través de la excelencia en su formación 

profesional. (UNL, 2018) 

5.16 Contexto de la Investigación La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de 

Educación Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de 

lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza 

investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y 

equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, interactuando con la 

comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad 

social; reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, 

apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del 

pueblo ecuatoriano. Ubicada en la Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinoza” La 

Argelia. La Universidad Nacional de Loja, en la actualidad posee cinco Áreas del conocimiento 

(facultades) con un total de 36 carrera, hay aproximadamente 6000 estudiantes. La Facultad de la 

Salud Humana, ubicada en la calle Manuel Monteros, esta consta de 5 carreras entre las que se 

encuentra la carrera de Enfermería que es la carrera que se va a estar sujeta a investigación. La 

Carrera de Enfermería es un proceso de formación de talentos humanos, a nivel de licenciatura, 

que responde a la problemática de salud del país, mediante una organización curricular que 

plantea el desarrollo de prácticas científico – técnicas y culturales basadas en el conocimiento de 

las ciencias biológicas, sociales y administrativas, dando sustento al proceso de atención integral 

de enfermería, mediante acciones de promoción de la salud, prevención y cuidado a las personas 

durante la enfermedad, con calidad, calidez y pertinencia. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio  

La presente investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el cuidado 

de pacientes con VIH-SIDA en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja”, tiene un enfoque cuantitativo, por su diseño corresponde a un estudio no experimental u 

observacional que tiene un alcance descriptivo. Se desarrollará de manera prospectiva y con un 

corte transversal. 

Población  

La población de estudio estará conformada por los  internos de rotativos de enfermería de 

séptimo y octavo ciclo de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja de ambos 

géneros, que están legalmente matriculados y cursando el periodo académico octubre 2018 – 

febrero 2019, siendo un total de 67 internos rotativos. 

Muestra  

La presente investigación no tiene, muestra ya que se trabajara con toda la población de 

Internos Rotativos de Enfermería de séptimo  y octavo ciclo. 

Técnicas e instrumentos de recolección  

Técnica  

Será contestada por los internos de la carrera de enfermería que se encuentran legalmente 

matriculados en el periodo académico octubre 2018 – febrero 2019 
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La técnica que se utilizara en la presente investigación es una encuesta que consta de (24) 

preguntas la cual será contestada por los estudiantes de la carrera de enfermería. 

Instrumento  

El instrumento a utilizar es un cuestionario que consta de 24 preguntas de opción múltiple, 

que se enfoca en los Conocimientos, Actitudes y Prácticas que tienen los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, en el cuidado de los pacientes con  VIH/SIDA. Que son elaboradas en 

mayor parte por la autora de dicha investigación y  7 preguntas son tomadas de una investigación 

realizada en el 2010 en Barranquilla Colombia titulada “Conocimientos y Actitudes de las 

Enfermeras y Auxiliares de Enfermería Relacionado con el cuidado brindado a  Pacientes Con 

VIH/SIDA. Hospitales, Ese Cari, Niño Jesús, Universidad del Norte. Barranquilla. Marzo-Mayo 

De 2010” las demás preguntas se las realizó mediante de la revisión bibliográfica de otros 

instrumentos. 

Procedimiento para la recolección de datos  

Para la recolección de datos se aplicará una encuesta dirigida a los internos rotativos de la 

carrera de enfermería, basándose directamente en los objetivos específicos del presente estudio, 

que contiene lo siguiente:  

1. La primera parte de la encuesta consta de datos generales de cada participante que 

permitirá conocer datos sociodemográficos de cada participante. 

2. Cuestionario con preguntas acerca de conocimientos sobre VIH/DIDA, que consta de 10 

preguntas de opción múltiple.  
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3. Para valorar las actitudes que tienen los internos rotativos de enfermería sobre el cuidado 

del paciente con VIH/SIDA, la que permitirá conocer si los estudiantes tienen buena o 

mala actitud, se elaboraron 7 preguntas. 

4. 6 preguntas que permitirá identificar las prácticas que tienen los internos rotativos de 

enfermería en el cuidado de los pacientes con VIH/SIDA. 

Plan de tabulación y análisis 

Una vez que se finalice el período de recolección de la información, se procederá a digitar, 

codificar y procesar los datos obtenidos de las encuestas, utilizando el programa de SPSS 

Versión 22  de la siguiente manera, se suma todas los valores de respuesta, de la que se sacará el 

percentil 50, es decir todos los valores que se encuentre por encima de este percentil son  

adecuados, por el contrario lo que está por debajo de este valor es inadecuado, esto nos da a 

conocer el punto de cohorte, esto se aplicará para determinar los conocimientos, actitudes y 

prácticas. El análisis será sustentado con los resultados obtenidos por otros investigadores para 

obtener las conclusiones y recomendaciones. 

Presentación de resultados  

Los resultados se presentarán a través de tablas utilizando Microsoft Office Excel con sus 

respectivos análisis. 
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g. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES: DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

ITEMS 

Características 

sociodemográficas 

Son el conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconómico 

culturales que están 

presentes en la 

población sujeta a 

estudio, tomando 

aquellas que pueden 

ser medibles. (Torres. 

D, 2015) 

Edad Número de años 

cumplidos 

Cuantitativa 

Discreta 

De razón Datos personales  

Sexo Identidad sexual Cualitativa o 

categórica 

Nominal 

Procedencia  Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Barrio: 

Cualitativa  Nominal 

Ciclo por el que 

cursa  

7mo  

8vo  

Cualitativa  Ordinal 

Conocimiento del 

VIH/SIDA 

Es un proceso a través 

de cual un individuo 

se hace conciente 

de su realidad y en 

éste se presenta un 

conjunto de 

representaciones sobre 

las cuales no 

existe duda de su 

veracidad. (Marín. M, 

2016) 

Concepto del 

VIH/SIDA 

Identifica 

correctamete el 

concepto de 

VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal Cncepto de VIH.  

Es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) Debilita el sistema 

inmunológico o sistema de 

defensa natural del cuerpo, 

destruyéndolo lentamente. 

Es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) Debilita el sistema 

hematológico o sistema de 

defensa natural del cuerpo, 

destruyéndolo lentamente. 

Es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) Debilita el sistema 

hematológico. Ataca a las 

células CD4 (variedad de 

glóbulos blancos que actúan 
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como coordinadores del 

sistema hematológico 

provocando 

Ataca a las células CD4 

(variedad de glóbulos 

blancos que actúan como 

coordinadores del sistema 

hematológico provocando 

una respuesta de defensa 

inmunológica). 

Cuando aparece 

el SIDA 

Cone cundo 

apraece el SIDA  

Cualitativa  Nominal  ¿Cuándo aparece el SIDA? 

Cuando el virus ha logrado 

destruir considerablemente 

al sistema urinario  

encabezado por las células 

CD4 y Linfocitos T 

Cuando el virus ha logrado 

destruir considerablemente 

al sistema hematológico 

encabezado por las células 

CD4 y CD3 

Cuando el virus ha logrado 

destruir considerablemente 

al sistema inmunitario 

encabezado por las células 

B y Carga viral en las 

células óseas 

Cuando el virus ha logrado 

destruir considerablemente 

al sistema inmunitario 

encabezado por las células 

CD4 

Tiempo que 

tarda en 

aparecer el 

SIDA 

Conoce el tiempo 

en que aparece el 

Sida en pacientes 

sin tratamiento  

Cualitativa Nominal ¿Cuánto tiempo tarda en 

aparecer el sida en las 

personas infectadas con el 

VIH? Si no se da 



 

81 

 
tratamiento? 

puede variar mucho de una 

persona a otra,  la mayoría 

de los infectados por el VIH 

presentan signos de 

enfermedad al cabo de 10 a 

20 años 
puede variar mucho de una 

persona a otra,  la mayoría 

de los infectados por el VIH 

presentan signos de 

enfermedad al cabo de 2 a 3 

años 
puede variar mucho de una 

persona a otra,  la mayoría 

de los infectados por el VIH 

presentan signos de 

enfermedad al cabo de 5 a 

10 años 
puede variar mucho de una 

persona a otra,  la mayoría 

de los infectados por el VIH 

presentan signos de 

enfermedad al cabo de 12 a 

13 años 

Agente 

etiológico del 

VIH/SIDA 

Conoce cual es el 

agente etiológico 

del VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal ¿A qué familia de virus 

pertenece el VIH/SIDA?  

Pertenece a la familia de los 

rotavirus y su genotipo está 

formado por ácido 

ribonucleico (DNA) 

Pertenece a la familia de los 

retrovirus y su genotipo 

está formado por ácido 

ribonucleico (ARN) 

Pertenece a la familia de los 
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coronavirus y su genotipo 

está formado por ácido 

ribonucleico (ARN) 

Pertenece a la familia de los 

polimórficos  y su genotipo 

está formado por ácido 

ribonucleico (DNA) 

 

Formas de 

trasmisión del 

VIH/SIDA 

Identifica las 

formas por las que 

se trasmite el VIH 

Cualitativa Nominal El VIH/SIDA se trasmite 

por las siguientes razones:  

Cualquier persona que 

tenga una relación sexual 

protegido y no se ponga en 

contacto con sangre, líquido 

preseminal, semen. 

Cualquier persona no se 

ponga en contacto con 

sangre, líquido preseminal, 

semen, secreciones 

vaginales o leche maternal 

Cualquier persona que 

tenga una relación sexual 

desprotegida y se ponga en 

contacto con sangre, líquido 

preseminal, semen, no 

importa  lcreencias 

religiosas u orientación 

sexual. 

Cualquier persona que 

tenga una relación sexual 

protegido, al transfundirse 

sangre contaminada con el 

VIH/SIDA 

 

Líquidos en el 

que se encuentra 

Identifica cuales 

son los fluidos que 

Cualitativa Nominal En que liquidos corporals 

se encuntra el VIH/SIDA 
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el VIH/SIDA predisponen al 

contagion del 

VIH/SIDA 

La sangre, El semen, 

Líquido pre seminal, 

Secreciones vaginales, 

Leche materna, mucosa 

nasal, bilis  

La sangre, El semen, 

Líquido pre seminal, 

Secreciones vaginales, 

Leche materna, mucosa 

nasal, liquido 

cefalorraquídeo 

La sangre, El semen, 

Líquido pre seminal, 

Secreciones vaginales, 

Leche materna, orina, bilis  

La sangre, El semen, 

Líquido pre seminal, 

Secreciones vaginales, 

Leche materna 

Sintomas del 

VIH/SIDA 

Identifica los 

sintomas correctos 

del VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal ¿Cuál de las siguientes 

opciones es síntoma de 

VIH/SIDA?  

Ictericia generalizada 

acompañada de cyanosis y 

rinorrea 

Dolor en fosa iliaca 

derecha, orina con sangre 

Pérdida de peso, Edema de 

los ganglios linfaticos por 

mas de 3 mes  

Mc Burney positive, cefalea 

leve 

 

  Pruebas 

dianosticas para 

el VIH 

Conoce cuales son 

la pruebas 

diagnosticas para 

Cualitativa Nominal ¿Cuáles son las pruebas 

confirmatorias para el 

diagnóstico del VIH/SIDA? 
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la enfermedad Prueba rápida , Prueba de 

Elisa, Western Blot, PCR 

cuantitativo  
Prueba de Elisa, Urocultivo, 

Biometria completa 

Prueba de Elisa, Rastreo 

Ecográfico, Prueba rápida  

Western Blot, PCR 

cuantitativo, Uroanalisis, 

Cultivo, Ecografía   

 

Tratamiento 

para el 

VIH/SIDA 

Conoce sobre los 

antirretrovirales  

Cualitativa Nominal ¿Que son los 

antirretrovirales?  

Son medicamentos que han 

sido diseñados para curar el 

VIH en el organismo. 

Son medicamentos que han 

sido diseñados para 

disminuir la replicación del 

VIH en el organismo. 

Son medicamentos que han 

sido diseñados para aliviar 

los síntomas de VIH en el 

organismo. 

Son medicamentos que han 

sido diseñados para 

interrumpir la replicación 

del VIH en el organismo. 

Prevención del 

VIH/SIDA 

Conoce como 

prevenir el 

VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal Como se puede prevenir el 

contagion con VIH/SIDA 

Utilizar el preservativo en 

todas las relaciones 

sexuales, utilizar la misma 

aguja cada vez que lo 

necesite 

Utilizar guantes para 
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manipular heridas o 

líquidos corporales, no 

utilizar el mismo baño con 

una persona infectada 

Utilizar el preservativo en 

todas las relaciones 

sexuales, Utilizar guantes 

para manipular heridas o 

líquidos corporales, No 

amamantar al bebé en caso 

de SIDA 

Utilizar guantes para 

manipular heridas o 

líquidos corporales, no 

utilizar el mismo baño con 

una persona infectada, 

donar sangre. 

Actitudes del 

VIH/SIDA 

El concepto actitud 

proviene de la palabra 

latina “actitudo”, 

definiéndose desde la 

psicología como 

aquella motivación 

social de las personas 

que predisponen su 

accionar 

hacia determinadas 

metas u objetivos. 

(Hernandez. V, 2011, 

Pag.73) 

Trato al paciente 

y a la familia  

Como el estuiante 

trata la 

enfermedad con el 

paciente  

Cualitativa Nominal Me cuesta tratar el tema de 

la enfermedad con los 

familiares de los pacientes 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

Interés por los 

pacientes  con 

VIH/SIDA 

Si demuestra 

interés por los 

paciente con 

VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal Demuestro interés al 

momento de recibir a los 

pacientes con VIH/SIDA 

Siempre  

Aveces  

Nunca 

Tipo de Apoyo 

que brinda a los 

pacientes  con 

VIH/SIDA 

Como trata de 

apoyar a los 

pacientes con 

VIH/SIDA 

Cualitativa Nominal Le brindó apoyo 

psicológico al paciente 

cuando este lo necesita 

 

Siempre  

Aveces  

Nunca 
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Esperanza y fe a 

los pacientes  

con VIH/SIDA 

Como alienta a 

seguir a los 

pacientes 

Cualitativa Nominal Brindo fe y esperanza  en la 

recuperación de paciente 

con VIH/SIDA, mediante 

terapias de estimulación 

Siempre  

Aveces  

Nunca 

Temor al 

contagio de  

VIH/SIDA 

Deja el miedo 

atras y cuida a los 

pacientes, con 

ética   

Cualitativa Nominal Tengo miedo de atender a 

los pacientes que padecen 

VIH, porque van a 

contagiarme 

Siempre  

Aveces  

Nunca 

 Respeta el 

estilo de vida de 

cada paciente  

Respeta al 

paciente en su 

condición  

Cualitativa Nominal No juzgo al paciente con 

VIH/SIDA por el estilo de 

vida que solía llevar 

Siempre  

Aveces  

Nunca 

Trato al paciente 

con VIH/SIDA 

Trata al paciente 

como a cualquier 

otro paciente  

Cualitativa Nominal Tiendo  referirme al 

paciente por su enfermedad 

más que por su nombre 

Siempre  

Aveces  

Nunca 

Practicas  del 

VIH/SIDA 

Aplicación, ejecución 

de las reglas, de los 

principios de una 

ciencia, de una 

técnica, de un arte, 

etc. (Definiciones, 

2010) 

Clasificación de 

los desechos  

Clasifica 

adecuadamente 

los desechos 

hospitalarios  

Cualitativa Nominal Deposita usted los 

materiales descartables en 

un recipiente resistente a 

los pinchazos y compatibles 

con incineración 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

Aplica normas 

de bioseguridad 

Utiliza las 

medidas de 

Cualitativa Nominal Cambia de guantes, previo 

procedimiento de lavado de 
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seguridad 

adeuados  

manos al notar que este se 

ha roto 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

Aplica normas 

de bioseguridad 

Utiliza las 

medidas de 

seguridad 

adeuados 

Cualitativa Nominal Al momento de canalizar 

una vía venosa, utiliza 

guantes de manejo para 

realizarlo 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

Aplica normas 

de bioseguridad 

Utiliza las 

medidas de 

seguridad 

adeuados 

Cualitativa Nominal Para atender al paciente con 

VIH, utiliza las medidas de 

protección necesarias gorro 

mascarilla, bata y guantes 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

 

Enseña sobre la 

patología y 

como tratar a 

estas personas 

VIH/SIDA 

Enseñanza sobre 

el VIH/SIDA y 

importancia del 

apoyo emocional  

Cualitativa Nominal Fomento a los familiares la 

importancia de brindar 

apoyo emocional al 

paciente con VIH/SIDA 

Siempre  

Aveces 

Nunca 
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Aplica normas 

de bioseguridad 

Utiliza las 

medidas de 

seguridad 

adeuados 

Cualitativa Nominal Se lava las manos 

inmediatamente después de 

haber tenido contacto con 

sangre, saliva y otras 

secreciones. 

Siempre  

Aveces 

Nunca 

 

Aplica normas 

de bioseguridad 

Utiliza las 

medidas de 

seguridad 

adeuados 

Cualitativa Nominal Usa un bata cuando prevee 

la posibilidad de mancharse 

con sangre o líquidos 

corporales y para 

procedimientos especiales. 

Siempre  

Aveces 

Nunca 
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h. CRONOGRAMA  
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i. PRESUPUESTO  
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