
  

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

TEMA: 

“El acompañamiento de la familia en el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA 

del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador 

Social” 

  

 

        AUTORA: 

Kaya Katty Gualan Morocho  

 

DIRECTOR: 

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata, Mg. Sc. 

 

               LOJA – ECUADOR 

            2020 

 

 

 

  

 

 

 

Tesis previa a optar el grado y el 

título de Licenciada en Trabajo 

Social. 

 



ii 

 

CONTENIDO 

Certificación ............................................................................................................................ xiv 

Autoría ...................................................................................................................................... xv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBICACION ELECTRONICA 

DEL TEXTO COMPLETO. ........................................................................................................ xvi 

Dedicatoria ............................................................................................................................. xvii 

Agradecimiento ..................................................................................................................... xviii 

a. Titulo ................................................................................................................................ 1 

b. Resumen ........................................................................................................................... 2 

c. Introducción ..................................................................................................................... 6 

d. Revisión de Literatura ...................................................................................................... 9 

1. Marco teórico ................................................................................................................... 9 

1.1. Bases teóricas ............................................................................................................... 9 

1.1.1. Teoría social y trabajo social. ................................................................................ 9 

1.1.2. Teoría del modelo ecológico sistémico. ................................................................ 9 

1.1.3. Teoría de cuidados Transpersonales:  Margaret Jean Watson ............................ 10 

2. Marco conceptual ........................................................................................................... 11 

2.1. Epidemiologia del VIH – SIDA ................................................................................. 11 

2.1.1. Los primeros enfermos. ....................................................................................... 11 



iii 

 

2.1.2. De medicamentos y resistencias. ......................................................................... 12 

2.2. VIH/SIDA ................................................................................................................... 12 

2.2.1. VIH (Virus Inmunodeficiencia Humano). .......................................................... 12 

2.2.2. SIDA (Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida). ............................................... 13 

2.3. Características del VIH-SIDA .................................................................................... 13 

2.3.1. Que son los CD4. ................................................................................................ 14 

2.3.2. Carga viral. .......................................................................................................... 14 

2.4. Vías de transmisión .................................................................................................... 15 

2.4.1. Vía Sexual. .......................................................................................................... 15 

2.4.2. Transmisión Materno-Infantil. ............................................................................ 16 

2.4.3. Vía Sanguínea. .................................................................................................... 16 

2.5. Cómo no se transmite el virus del VIH-SIDA ............................................................ 16 

2.6. Diagnóstico y seguimiento de la infección causada por el VIH. ................................ 17 

2.7. Métodos diagnósticos de la infección por VIH .......................................................... 17 

2.8. Pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias ........................................................... 18 

2.8.1. Pruebas de tamizaje. ............................................................................................ 18 

2.8.2. Pruebas confirmatorias. ....................................................................................... 18 

2.9. Cómo impacta el diagnóstico del VIH-SIDA en los pacientes .................................. 19 

2.10. Impacto del VIH-SIDA en la familia. ..................................................................... 19 

2.11. VIH-SIDA en la sociedad. ...................................................................................... 20 



iv 

 

2.12. Impacto del VIH-SIDA en la sociedad ................................................................... 21 

2.12.1. Emocional. ....................................................................................................... 22 

2.12.2. Económico. ...................................................................................................... 22 

2.12.3. Sistemas de Servicios. ..................................................................................... 23 

2.13. Estructuras Ideológicas ........................................................................................... 23 

2.14. Tratamiento Antirretroviral (TARV) ...................................................................... 24 

2.15. Factores que influyen el en la adherencia al tratamiento ........................................ 24 

2.15.1. Factor Económico. ........................................................................................... 25 

2.15.2. Factor organizacional. ..................................................................................... 25 

2.15.3. Factor físico. .................................................................................................... 26 

2.15.4. Factor social. .................................................................................................... 26 

2.15.5. Factor cultural. ................................................................................................. 26 

2.16. Estigma y discriminación relacionada al VIH-SIDA .............................................. 27 

2.16.1. El estigma. ....................................................................................................... 27 

2.16.2. La discriminación. ........................................................................................... 27 

2.17. Consejería a personas con VIH-SIDA .................................................................... 28 

2.17.1. Consejería Pre prueba. ..................................................................................... 28 

2.17.2. Consejería pos prueba. ..................................................................................... 29 

2.17.3. Principios de la consejería. .............................................................................. 29 

2.18. Asesoría preconcepciones y embarazo en infección por VIH ................................ 30 



v 

 

2.18.1. Consejería preconcepcional. ............................................................................ 30 

2.18.2. Hombre infectado por el VIH. ......................................................................... 30 

2.18.3. Mujer infectada por el VIH. ............................................................................ 30 

2.18.4. Ambos miembros de la pareja infectados por el VIH. .................................... 31 

2.18.5. Planificación reproductiva ............................................................................... 31 

2.19. Grupos de ayuda mutua .......................................................................................... 31 

3. Familia ........................................................................................................................ 32 

3.1. Acompañamiento ................................................................................................ 32 

3.2. Familia ................................................................................................................. 32 

3.3. Acompañamiento familiar ................................................................................... 33 

3.4. Tipos de familia ................................................................................................... 33 

3.5. Familias de nuevo tipo ........................................................................................ 34 

3.6. Estructura familiar ............................................................................................... 35 

3.7. Relaciones familiares .......................................................................................... 36 

3.8. Rol de la familia. ................................................................................................. 37 

3.9. Sistema familiar................................................................................................... 37 

3.10. La dinámica de la familia .................................................................................... 38 

3.11. Intervención terapéutica con las familias ............................................................ 38 

3.12. Respuestas de las familias ante el VIH-SIDA ..................................................... 40 

3.13. Dinámica de la familia con integrantes con VIH-SIDA ..................................... 41 



vi 

 

4. Trabajo Social ............................................................................................................. 42 

4.1. Responsabilidades de ética de los trabajadores sociales ..................................... 42 

4.2. Rol del trabajador social ...................................................................................... 43 

4.3. Acción política y social ....................................................................................... 43 

4.4. Trabajo social en la salud .................................................................................... 43 

4.5. Técnicas del trabajador social en la intervención de personas con VIH-SIDA .. 46 

4.6. Niveles de intervención del trabajador social ..................................................... 49 

4.7. Modelos de intervención en crisis ....................................................................... 51 

4.8. El trabajo social con familias .............................................................................. 52 

4.9. Trabajo social frente a la orientación familiar .................................................... 52 

4.10. VIH- SIDA como problema social ...................................................................... 52 

4.11. Trabajo social hacia una visión de intervención interdisciplinaria ..................... 53 

4.12. La intervención profesional del Trabajador social ante el VIH/SIDA ................ 53 

5. Marco Legal ................................................................................................................... 54 

5.1. El Plan Nacional del Buen Vivir ................................................................................ 54 

5.2. Constitución ecuatoriana de 2008 ............................................................................... 55 

5.2.1. Derechos a la igualdad ante la ley. ...................................................................... 55 

5.2.2. Derecho a la no discriminación. .......................................................................... 55 

5.2.3. Derecho a la salud ............................................................................................... 55 

5.2.4. Ley de Derechos y Amparo al Paciente. ............................................................. 56 



vii 

 

5.2.5. Derecho a la libertad. .......................................................................................... 56 

5.2.6. Derecho a la protección ....................................................................................... 56 

5.2.7. Derecho a la confidencialidad. ............................................................................ 57 

5.2.8. Derecho a la información. ................................................................................... 57 

5.2.9. Derecho a la educación. ...................................................................................... 58 

5.2.10. Derecho al trabajo ............................................................................................ 59 

5.3. Reglamento de la Ley General sobre VIH-SIDA ....................................................... 60 

5.4. Manual de derechos humanos, normativa jurídica y VIH .......................................... 61 

6. Marco institucional ......................................................................................................... 62 

6.1. Ubicación geográfica .................................................................................................. 63 

6.2. Contenidos .................................................................................................................. 64 

6.2.1. Objetivo general. ................................................................................................. 65 

6.2.2. Objetivos específicos........................................................................................... 65 

6.2.3. Alcances. ............................................................................................................. 65 

6.2.4. Base Legal. .......................................................................................................... 66 

6.2.5. Usuarios del Documento. .................................................................................... 66 

6.2.6. Misión.................................................................................................................. 66 

6.2.7. Visión. ................................................................................................................. 66 

6.3. Actividades que realiza la institución ......................................................................... 67 

6.4. Organigrama estructural del servicio .......................................................................... 67 



viii 

 

e. Materiales y métodos ..................................................................................................... 68 

f. Resultados .......................................................................................................................... 73 

ENCUESTAS REALIZADAS A PACIENTES CON VIH-SIDA ...................................... 73 

ENCUESTAS REALIZADAS A FAMILIAS DE PACIENTES ........................................ 84 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A EQUIPO MEDICO ................................................ 91 

g. Discusión ...................................................................................................................... 100 

h. Conclusiones ................................................................................................................ 104 

i. Recomendaciones ............................................................................................................ 105 

j. Propuesta de Intervención Social ..................................................................................... 107 

Naturaleza de la Propuesta ................................................................................................. 109 

1. Descripción ........................................................................................................... 109 

2. Fundamentación y/o Justificación ............................................................................ 109 

3. Marco institucional ................................................................................................... 110 

3.1. Hospital General Isidro Ayora .......................................................................... 110 

3.2. Unidad de atención integral a personas viviendo con VIH-SIDA .................... 110 

3.3. Alcances ............................................................................................................ 111 

3.4. Misión................................................................................................................ 111 

3.5. Visión ................................................................................................................ 112 

3.6. Actividades que realiza la institución................................................................ 112 

4. Objetivos ................................................................................................................... 112 



ix 

 

Objetivo General ............................................................................................................ 112 

Objetivos Específicos: .................................................................................................... 112 

5. Metas ........................................................................................................................ 113 

6. Beneficiarios ............................................................................................................. 113 

Directos: ......................................................................................................................... 113 

Indirectos: ....................................................................................................................... 113 

7. Localización física y cobertura especial ................................................................... 114 

Ubicación geográfica. .................................................................................................... 114 

8. Especificación operacional de las actividades y tareas ............................................ 115 

9. Determinación de los plazos o calendario de actividades ........................................ 126 

10. Determinación de los recursos necesarios ................................................................ 129 

Humanos: ....................................................................................................................... 129 

Técnicos: ........................................................................................................................ 129 

Institucionales: ............................................................................................................... 129 

11. Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto) .................................................... 130 

12. Anexos ...................................................................................................................... 133 

k. Bibliografía................................................................................................................... 137 

l. Anexo ............................................................................................................................... 142 

Anexo 1 .............................................................................................................................. 142 

Ficha de observación ...................................................................................................... 142 



x 

 

Anexo 2 .............................................................................................................................. 143 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON VIH-SIDA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA ................................................................................................................ 143 

Anexo 3 .............................................................................................................................. 144 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS DE PACIENTES CON VIH-SIDA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA ........................................................................ 144 

Anexo 4 .............................................................................................................................. 145 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL ÁREA DE 

ATENCIÓN DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA .............................................................................................................................. 145 

Anexo 5 .............................................................................................................................. 146 

Memoria fotográfica ....................................................................................................... 146 

Anexos 6 ............................................................................................................................. 148 

Anteproyecto .................................................................................................................. 148 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ...................................................................................................................................... 73 

Tabla 2 ...................................................................................................................................... 74 

Tabla 3 ...................................................................................................................................... 75 

Tabla 4 ...................................................................................................................................... 76 

Tabla 5 ...................................................................................................................................... 77 



xi 

 

Tabla 6 ...................................................................................................................................... 78 

Tabla 7 ...................................................................................................................................... 79 

Tabla 8 ...................................................................................................................................... 80 

Tabla 9 ...................................................................................................................................... 81 

Tabla 10 .................................................................................................................................... 82 

Tabla 11 .................................................................................................................................... 83 

Tabla 12 .................................................................................................................................... 84 

Tabla 13 .................................................................................................................................... 85 

Tabla 14 .................................................................................................................................... 86 

Tabla 15 .................................................................................................................................... 87 

Tabla 16 .................................................................................................................................... 88 

Tabla 17 .................................................................................................................................... 89 

Tabla 18 .................................................................................................................................... 90 

Tabla 19 .................................................................................................................................... 91 

Tabla 20 .................................................................................................................................... 92 

 Tabla 21 ................................................................................................................................... 93 

Tabla 22 .................................................................................................................................... 94 

Tabla 23 .................................................................................................................................... 95 

Tabla 24 .................................................................................................................................... 96 

Tabla 25 .................................................................................................................................... 97 

Tabla 26 .................................................................................................................................... 98 

 

 



xii 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura  1. Género ...................................................................................................................... 73 

Figura  2. Edad. ........................................................................................................................ 74 

Figura  3. Emociones experimentadas ..................................................................................... 75 

Figura  4. Rol que cumple la familia ........................................................................................ 76 

Figura  5. Acompañamiento de la familia mejora tratamiento ................................................. 77 

Figura  6. Frecuencia de acompañamiento de la familia. ......................................................... 78 

Figura  7. Nivel de participación familiar ................................................................................ 79 

Figura  8. Relaciones Intrafamiliares ....................................................................................... 80 

Figura  9. Factores Sociales ..................................................................................................... 81 

Figura  10. Conoce los derechos que posee ............................................................................. 82 

Figura  11. Sugiere que las familias se involucren ................................................................... 83 

Figura  12. Poseía información sobre VIH ............................................................................... 84 

Figura  13. Reacción del familiar ............................................................................................. 85 

Figura  14. Existe temor de que otro familiar se contagie........................................................ 86 

Figura  15. Después de conocer el diagnostico ........................................................................ 87 

Figura  16. Quien acompaña al paciente .................................................................................. 88 

Figura  17. Contribuyen con el paciente .................................................................................. 89 

Figura  18. Los familiares deben involucrarse ......................................................................... 90 

Figura  19. El acompañamiento familiar importa .................................................................... 91 

Figura  20. La familia está pendiente del paciente ................................................................... 92 

Figura  21. El acompañamiento emocional influye.................................................................. 93 

Figura  22. Diferencia entre pacientes ...................................................................................... 94 



xiii 

 

Figura  23. El acompañamiento genera confianza y seguridad ................................................ 95 

Figura  24. Influye en los pacientes ......................................................................................... 96 

Figura  25. Desarrollo emocional de pacientes ........................................................................ 97 

Figura  26. Factores de mayor influencia en tratamiento ......................................................... 98 

 

 



xiv 

 

Certificación 

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

C E R T I F I C O: 

Haber dirigido, en todas sus partes el desarrollo del trabajo de tesis titulado “EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

CON VIH/SIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, de autoría de la postulante 

Kaya Katty Gualan Morocho, el informe del trabajo ejecutado tanto en su forma como en su  

contenido está en conformidad con los requerimientos exigidos por los reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, con los procedimientos técnicos de la elaboración de la 

investigación científica. 

Por tanto, luego de haber revisado en forma minuciosa, autorizo su presentación, sustentación 

y defensa para los fines pertinentes ante el correspondiente tribunal de grado para la obtención del 

título de Licenciada en Trabajo Social. 

Loja, agosto del 2020 

 

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata, Mg. Sc. 

         DIRECTOR DE TESIS 



xv 

 

Autoría  

Kaya Katty Gualan Morocho, declaro ser autor de la tesis titulada: “EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

CON VIH/SIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, y eximo a la Universidad 

Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Kaya Katty Gualan Morocho 

 

Firma: 

Cédula: 1105356818 

Fecha: Loja, agosto de 2020 

 

 

 



xvi 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBICACION 

ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Kaya Katty Gualan Morocho; declaro ser autora de la tesis titulada: “EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON 

VIH/SIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, autorizo al sistema bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en 

el Repositorio Digital Institucional: Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en 

el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de agosto del 

2020, firma el autor. 

Autora: Kaya Katty Gualán morocho 

Firma:   

Cédula: 1105356818 

Correo electrónico: gualankatty@gmail.com 

Celular: 0980223847 

Lugar: Loja 

Datos complementarios 

Director de tesis: Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata, Mg. Sc 

Tribunal de grado 

Presidenta: Dra. Rina del Cisne Narváez Espinoza, Mg. Sc  

Vocal: Dra. Claudia Sofía Medina León, Mg. Sc 

Vocal: Dra. Betti del Cisne Reyes Masa, Mg. Sc 



xvii 

 

Dedicatoria  

El presente trabajo de investigación la dedico: 

A Dios, por ser intercesor en el transcurso de mi vida personal y académica donde aprendí a 

vencer todo tipo de obstáculos y comprendí que con una constante lucha, empeño y Fe todo es 

posible. 

A mis   padres, Luis y Rosa, quienes han sido motor y motivo para salir a triunfar en la vida 

basada en principios y valores, para ver cristalizada mi meta propuesta. 

 Finalmente, a mis hermanos, cuñadas sobrinos y amigos quienes con sus consejos y apoyo 

moral me enseñaron el verdadero significado que la perseverancia conduce al éxito. 

 

. 

 

Katty Gualan 

 

 

 

 

 



xviii 

 

Agradecimiento 

Pretendo dejar constancia de mi imperecedero agradecimiento a la universidad nacional de 

Loja, facultad jurídica social y administrativa y carrera de trabajo social, a través de los docentes 

que han impartido los conocimientos teóricos y experiencias prácticas durante el proceso de 

formación profesional basados en una verdadera ética profesional. 

 Al Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata, Mg. Sc director de tesis, por su paciencia y sabiduría al 

orientar y asesorar el presente trabajo de investigación en todo su proceso, de igual forma a la Dra. 

Rina Narváez Mg. Sc. por impartir todo su conocimiento, sabiduría y experiencia para la 

construcción del proyecto de investigación. 

Finalmente, a la Unidad de Atención a Pacientes con VIH/SIDA del Hospital General Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja por la apertura para la realización del proyecto de investigación y de 

manera especial al equipo médico de la unidad de atención a PVVS, a los pacientes y sus familias 

por la predisposición y disponibilidad en brindar información para la construcción de la presente 

investigación. 

 

Katty Gualan 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

a. Titulo 
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b. Resumen 

La presente investigación realizada en el Hospital General Isidro Ayora “Unidad de Atención a 

Personas viviendo con VIH-SIDA” de la ciudad de Loja, se estudia los principales factores 

influyentes para una buena adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes, en efecto, se 

planteó como objetivo general; determinar el rol que juega la familia en el acompañamiento del 

tratamiento de las personas con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

y la intervención del trabajador social con el propósito de diagnosticar la problemática respecto a 

cómo influye el acompañamiento familiar en el tratamiento de los pacientes con VIH-SIDA. 

Para la ejecución del trabajo de campo, se utilizó el método científico y sus auxiliares como el 

inductivo, deductivo, analítico, sintético, con enfoque: cualitativo y cuantitativo a través de 

técnicas de observación, entrevista, encuesta direccionadas a analizar los principales factores 

influyentes en una buena adherencia al tratamiento antirretroviral de los pacientes con VIH-SIDA. 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación a través de encuestas aplicadas a 

pacientes con VIH-SIDA, familia de pacientes y al equipo médico (Infectólogo, consejería y 

personal de espacio GAM), se determina que la familia del paciente con VIH-SIDA tiene gran 

influencia en cuanto al tratamiento, ya que en un 94% brindan apoyo emocional, y un 6% pertenece 

a un bajo nivel de participación de la familia en el cuidado y tratamiento del paciente. Para el 

equipo médico, el acompañamiento emocional que la familia proporciona, influye de manera 

positiva en cuanto a la adherencia al tratamiento, generando gran diferencia entre pacientes que 

reciben acompañamiento de las que no. 

Finalmente, la intervención del Trabajador/a social es indispensable dentro del ámbito salud, 

por ende, la investigación realizada aportará a una adecuada intervención social con la finalidad 

de mejorar las relaciones intrafamiliares y un acompañamiento asertivo de la familia en el cuidado 
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y tratamiento del paciente, así también, disminuir factores que afecten su buena adherencia, por lo 

que se recomienda la implementación de la propuesta que permita mejorar su estado de salud y 

con ello su calidad de vida. 

Palabras clave: Familia, VIH-SIDA, Acompañamiento, Adherencia al tratamiento, Trabajo 

Social. 
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SUMARY 

The present investigation carried out at the Isidro Ayora General Hospital "Care Unit for People 

living with HIV-AIDS" in the city of Loja, studies the main influencing factors for good adherence 

to antiretroviral treatment in patients, in fact, it was proposed as a general objective; determine the 

role the family plays in accompaniment of the treatment of people with HIV-AIDS at the Isidro 

Ayora General Hospital in the city of Loja and the intervention of the social worker with the 

purpose of diagnosing the problem regarding how family support influences the treatment of 

patients with HIV-AIDS. 

For the execution of the field work, the scientific method and its auxiliaries were used such as 

inductive, deductive, analytical, synthetic, with focus: qualitative and quantitative through 

observation, interview and survey techniques aimed at analyzing the main influencing factors in 

good adherence to antiretroviral treatment of HIV-AIDS patients. 

The main findings obtained in the research through surveys applied to patients with HIV-AIDS, 

family of patients and the medical team (Infectologist, counseling and staff of the GAM space), 

determine that the family of the patient with HIV-AIDS it has a great influence on treatment, since 

94% provide emotional support, and 6% belong to a low level of family participation in the care 

and treatment of the patient. For the medical team, the emotional support that the family provides 

has a positive influence on adherence to treatment, generating a great difference between patients 

who receive support from those who do not. 

Finally, the intervention of the Social Worker is essential in the health field, therefore, the 

research carried out will contribute to an adequate social intervention in order to improve intra-

family relationships and an assertive accompaniment of the family in the care and treatment of the 
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patient,  likewise, to decrease factors that affect their good adherence, for which the 

implementation of the proposal is recommended, which will improve their state of health and with 

it their quality of life. 

Key words: Family, HIV-AIDS, Accompaniment, Adherence to treatment, Social Work. 
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c. Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad hablar sobre el rol que juega la familia en el 

acompañamiento al tratamiento antirretroviral de los pacientes, su importancia radica en conocer 

de qué manera influye el acompañamiento familiar en el tratamiento de pacientes con VIH SIDA 

del Hospital Isidro Ayora a través de objetivos específicos como: describir y fundamentar los 

factores que afectan su adherencia, identificar el rol que juega la familia y finalmente diseñar una 

propuesta encaminada a un acompañamiento asertivo. 

VIH-SIDA es un virus o microorganismo que se multiplica únicamente al ingresar al ser 

humano atacando al sistema inmunológico (células de defensa) que es el encargado de protegerlo 

de patologías o enfermedades. (Aristegui,2011). Por ende, cada persona tiene diferente reacción 

ante el diagnóstico del VIH, su personalidad, su entorno social y su forma de afrontar situaciones 

son claves para la aceptación emocional de vivir con el virus(Arístegui, 2014). La discriminación 

efectuada a las personas infectadas por VIH-SIDA es resultado de la poca o mala información que 

la gente tiene sobre esta enfermedad, en este caso, el apoyo moral, psicológico, espiritual, 

económico y de acompañamiento que da la familia a uno de sus miembros, cuando éste decide 

contar que tiene SIDA, es una de las mayores recompensas para soportar el avance de la 

enfermedad (Alvarado Carmen, 2015)  

La problemática del VIH-SIDA se pone de manifiesto cuando a consecuencia de esta 

enfermedad las personas reciben un trato discriminativo no solo por parte de la sociedad, sino de 

la familia, donde no le permite desarrollarse de manera integral, afectándole a nivel psicosocial, 

es decir, al estado emocional conllevandolo asi a una mala adherencia, por ejemplo, en una 

investigacion realizada en Colombia (Simus, Alvarez, Gonzales, Abril, & Moreno, 2019), afirman 

que la reacción y apoyo por parte de la familia puede aumentar el pronóstico del paciente con VIH-
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SIDA de manera positiva o disminuir las posibilidades de adaptación de este, por lo cual, la familia 

asume un papel fundamental como factor de protección y contención, tanto física como 

emocionalmente, de esta forma, en la presente ivestigacion se encontró un alto porcentaje de 

pacientes adherentes al tratamiento, en cambio, un bajo porcentaje no, todo ésto debido al rol que 

juega la familia. 

La finalidad de la presente investigacion se enfoca a determinar de que manera influye el 

acompañamiento familiar en el tratamiento de pacientes con VIH-SIDA del Hospital General 

Isidro Ayora, para realizar esto se hizo una revisión de las categorías de análisis del objeto de 

estudio. 

Este caso práctico se lo realizó a través de un proceso ordenado donde contiene las siguientes 

partes: 

Apartado I: Contiene la revisión de literatura para la contextualización de las categorías que 

conforman el objeto de estudio: El VIH-SIDA, acompañamiento familiar e intervencion del 

trabajador social. 

Apartado II: Comprende los materiales y métodos; a través de la aplicación del método 

científico de acuerdo con las modalidades y niveles de investigación que hicieron posible validar 

los resultados y dar respuesta a los objetivos planteados apoyándose de otros como el inductivo, 

deductivo, analítico, sintético para sistematizar la investigación, partiendo del análisis de las 

categorías de las variables, también complementando con el uso de las técnicas como fue la 

observación, entrevista y encuestas tanto al paciente con VIH-SIDA, la faamilia del paciente y al 

equipo médico. 
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Apartado III: Hace referencia a la discusión de resultados encontrados en el caso práctico 

mediante la revisión de literatura y relacionando las variables del objeto de estudio en este caso 

las personas con VIH-SIDA, el acompañamiento familiar y que factores influyen en la adherencia 

al tratamiento. En este caso se puede evidenciar que le conlleva a un estado emocional susceptible, 

es decir, no posee una adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral. 

Apartado IV: Abarca las conclusiones y recomendaciones de la investigacion y las posibles 

alternativas de solución ante esta problemática, como es el acompañamiento asertivo de la familia 

a traves de actividades y tareas que contribuiran a mejorar las relaciones intrafamiliares, lograr que 

los pacientes adquieran nuevos habitos que ayuden a mejprar su calidad de vida y finalmente 

sensibilizar a la comunidad en general sobre VIH-SIDA, sus caracteristicas y su normativa legal, 

para evitar situaciones de riesgo de contagio y discriminación. 
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d. Revisión de Literatura 

1. Marco teórico 

1.1. Bases teóricas 

1.1.1. Teoría social y trabajo social. 

En el proceso de conocimiento del mundo social las ciencias sociales ponen en juego diversos 

instrumentos metodológicos y conceptuales dentro de los cuales la teoría social adquiere 

relevancia. La misma constituye una herramienta fundamental para el estudio y comprensión del 

mundo social y por ende, en la construcción del objeto de estudio y producción de conocimiento 

calificable como científico (Castillo et al., 2018). 

Los conceptos operan como “moldes que permiten recortar y ordenar la diversidad social” 

posibilitan las mediaciones que darán lugar a la comprensión de los hechos permitiendo distinguir, 

interpretar, explicar y comprender un fenómeno social, permitiendo identificar diferentes aspectos 

de un hecho, eliminando en ese proceso las contradicciones del sentido originario presentes en el 

sentido común. El papel de la teoría es darle sentido a lo que aparece como caótico, como confuso 

ya que son instrumentos elaborados para conocer la realidad social en cualquiera de sus 

dimensiones y darle inteligibilidad. En esa dirección, es importante aclarar que por más compleja 

que sea su estructura, las teorías siempre están referidas a fenómenos sociales cuya existencia es 

evidente y no necesita ser demostrada sino mostrada a través de símbolos o signos, González 

Gentile, 2008, como se citó en (Castillo et al., 2018). 

1.1.2. Teoría del modelo ecológico sistémico. 

El desarrollo del ser humano está netamente ligado al entorno familiar, es decir, su interacción 

con la sociedad depende en su gran mayoría del sistema familiar que procede. “la familia es el 

sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción, 
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es decir, la familia es el microsistema más importante porque configura la vida de una persona 

durante muchos años.” Bronfenbrenner (como se citó en (González, Gimeno, & Espinal, 2006). 

De esta manera, Bronfenbrenner señala cuatro niveles o sistemas que inciden en el desarrollo 

del ser humano, primero el microsistema, aquel contexto donde la persona interactúa directamente 

en un entorno determinado (el hogar, trabajo), seguidamente el mesosistema, determina las 

interrelaciones de varios entornos en los que la persona interactúa de forma activa (familia, trabajo, 

vida social), el exosistema, hace referencia a un entorno donde la persona no está directamente 

relacionada, pero  en los que se suscitan hechos que afectan a lo que ocurre en entornos en los que 

la persona está inmersa (entorno laboral de su pareja o familia, grupo de amigos de un familiar, 

etc), y finalmente el macrosistema se refiere a los patrones culturales o ideológicos que afectan a 

los sistemas de menor orden (microsistema, mesosistema y exosistema), de tal forma que 

estuvieran construidos a partir del sistema general (Alberto & Sánchez, 2001). 

1.1.3. Teoría de cuidados Transpersonales:  Margaret Jean Watson 

El cuidado es una acción que la realizan todas las personas, de una manera intencionada o 

inintencionada. El cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser humano 

realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un ser en relación a otro que lo invoca Watson 

como se citó en (Urra, Jana, & García, 2011) 

Jean Wastson sustenta su teoría con siete supuestos y diez factores de cuidados, en este caso 

para respaldar la teoría tomaré cuatro de los siete supuestos, aquellos más importantes. 

 El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una relación 

interpersonal. 

 El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar 
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 Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial 

 El cuidado es complementario de la ciencia curativa. 

2. Marco conceptual 

2.1. Epidemiologia del VIH – SIDA 

Según el (Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas & Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, 2011)definen que: 

En 1983, mientras el mundo escapaba de una catástrofe nuclear por un fallo en los sistemas de 

vigilancia de misiles en la Unión Soviética, y el Papa Juan Pablo II corregía la condena en contra 

de Galileo Galilei, miles de hombres mantenían inadvertidamente relaciones de alto riesgo para 

una infección entonces poco conocida. De hecho, ese mismo año se descubriría que un retrovirus 

ocasiona una infección crónica que después de un largo período de latencia termina por evidenciar 

un grave deterioro inmunológico gestado a través de largos años. En Estados Unidos de América 

la situación era materia de intenso estudio ante el creciente número de casos con características 

similares reportados semana a semana al Centro de Control de Enfermedades (CDC). Desde un 

principio, el asunto llamó la atención de todos por afectar a hombres homosexuales, un grupo 

social históricamente marginado, y desde las más tempranas épocas de la epidemia algunos grupos 

religiosos lo calificaron de castigo divino(p. 17). 

2.1.1. Los primeros enfermos. 

Se desarrollaron rápidamente estrategias de atención y de apoyo. Debido a que las 

enfermedades de presentación no eran comunes ni de corroboración sencilla por un laboratorio. El 

caso más frecuente era la de un hombre joven con pérdida de peso importante, diarrea crónica, 

lesiones violáceas en la piel, candidiasis bucal y neumonía con insuficiencia respiratoria. Desde 

luego la instabilidad clínica era amplia, y así cursaban también con fiebre elevada, lesiones 
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herpéticas múltiples, esofagitis, deterioro neurológico, trastornos de ganglios generalizada, 

tuberculosis miliar, crisis convulsivas, retinitis y ceguera. Para aquella época se desconocía el 

agente causal, pero se sabía de qué se trataba de un agente infeccioso, con un patrón de transmisión 

similar al del virus de la Hepatitis B. (Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas & 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 2011, p. 13) 

2.1.2. De medicamentos y resistencias. 

El desarrollo de los antirretrovirales es una historia espectacular que inicia desde luego con el 

descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La historia del descubrimiento del 

virus es, en sí misma, es un acontecimiento con efectos trágicos, que culminó con el premio Nobel 

para el investigador francés Luc Montagnier y sus principales colaboradores.  

Hoy, el tratamiento tiene resultados espectaculares y la enfermedad se controla por décadas, los 

tratamientos se administran sin costo y los enfermos con complicaciones no son aislados por su 

condición de ningún servicio. El escenario actual no es fácil puesto que surgen importantes 

cuestiones sobre la imposibilidad de mantener el presupuesto para el creciente número de personas 

que viven con VIH-SIDA. Las precauciones se han relajado y los tratamientos no se cumplen con 

propiedad, no está distante la posibilidad de enfrentar virus multirresistentes. (Centro de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas & Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 

2011, pp. 14–15). 

2.2. VIH/SIDA 

2.2.1. VIH (Virus Inmunodeficiencia Humano). 

El VIH, es un virus, conocido también como micro organismos que se multiplican únicamente 

al introducirse   en las células, éstas al ingresar, atacan directamente al sistema inmunológico, 

aquel sistema encargado de proteger al ser humano de todo tipo de patologías o enfermedades. Los 
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virus tienen la facilidad de atacar cierto tipo de células, a diferencia de otros, en este caso el virus 

del VIH, ataca directamente a las células defensas denominadas linfocitos T CD4 (Arístegui, 

2014). 

2.2.2. SIDA (Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida). 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2003) señala: 

El Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa la etapa más avanzada 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. Viene a ser el conjunto de síntomas que se 

manifiestan cuando el sistema inmunológico está muy débil como para combatir las infecciones 

causados por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción de nuestro sistema inmunológico.  

De acuerdo a (Alcántara, 2012) señala: 

El síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA, también llamado fase final o de crisis, 

es la última expresión de la infección por el VIH. En esta etapa se produce un incremento de la 

actividad replicativa del virus. En este momento, el sistema inmunológico ya no es capaz de 

reponer o  compensar los CD4 destruidos y, por lo tanto, su capacidad para limitar la multiplicación 

del VIH se reduce progresivamente (p. 29). 

2.3. Características del VIH-SIDA 

(Magalio, 2012) menciona: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es una 

enfermedad infecciosa crónica producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que 

junto a otros factores asociados generan una deficiencia inmunológica progresiva, que favorece la 

aparición de las denominadas infecciones oportunistas, como así también distintos tipos de 

tumores. 
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El virus del VIH es el microorganismo que actúa como principal responsable de la aparición 

del sida; sólo ingresa al organismo humano, no produce enfermedad en los animales, y se aloja en 

los linfocitos CD4. Allí permanece en estado de latencia durante un período variable de tiempo, 

que puede inclusive durar años (p. 12). 

2.3.1. Que son los CD4. 

El (Área de Prevención de la Dirección de SIDA y ETS & Ministerio de Salud de la Nación, 

2016) definen:  

 Los CD4 son receptores celulares que se encuentran, sobre todo, en los linfocitos T o células 

luchadoras del sistema inmunológico (de las defensas). En general se utilizan indistintamente las 

expresiones linfocitos, linfocitos T o CD4 para referirse a las células del sistema inmunológico 

que son el blanco preferido del VIH. El VIH infecta a las células y las utiliza para replicarse (hacer 

copias de sí mismo). Las células infectadas por el VIH mueren, el sistema inmunológico se debilita, 

el organismo es incapaz de defenderse y la persona puede desarrollar infecciones oportunistas. 

Una persona con un sistema inmunológico saludable usualmente tendrá entre 700 y 1200 CD4 por 

mililitro (ml) de sangre, pero esto puede variar según la hora del día o por un simple resfrío o una 

quemadura de sol. En la actualidad, se recomienda que una persona inicie tratamiento 

antirretroviral al conocer su diagnóstico de VIH, independientemente del recuento de CD4. 

2.3.2. Carga viral. 

El VIH se multiplica en el interior de la célula CD4 hasta que esta se rompe. Entonces, una gran 

cantidad de virus pasa a la sangre. La carga viral es la cantidad de virus que hay en determinados 

fluidos o tejidos de una persona infectada, y se mide en cantidad de copias de VIH (…) Las 

personas con una carga viral alta tienen más posibilidades de llegar a la fase sida que aquellas con 

niveles bajos de virus. Este tipo de análisis, junto con el recuento de linfocitos CD4, sirve para 
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saber cuándo comenzar el tratamiento, ver cómo responde a él y evaluar cómo va evolucionando. 

Cuanto más alta sea la carga viral, más probable es que las defensas disminuyan y pueda desarrollar 

otras enfermedades; o, dicho de otro modo, a menor cantidad de virus en la sangre, menos 

posibilidad de enfermedad. Es importante realizar esta prueba antes de iniciar el tratamiento porque 

así, con mediciones sucesivas, sabrá cómo va respondiendo (Área de Prevención de la Dirección 

de SIDA y ETS & Ministerio de Salud de la Nación, 2016, p. 17). 

2.4.  Vías de transmisión 

Al hablar de cómo el virus se transmite, se hace alusión a distintas formas, en este caso el 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) menciona tres formas de contagio: 

2.4.1. Vía Sexual.  

El virus puede ingresar en el organismo a través de contacto sexual: vaginal, anal u oral sin 

protección, es decir, sin utilización de una barrera protectora, condón, campo de látex (para 

práctica de sexo oral-vaginal u oral-anal) o al compartir juguetes sexuales.  

Al ser la vagina una cavidad recubierta por una amplia mucosa, el semen permanece allí mucho 

más tiempo luego de la relación sexual, es por esto que, durante un coito vaginal, aunque tanto el 

hombre como mujer pueden adquirir el virus, la probabilidad es mayor para el sexo femenino. El 

área del ano y el recto se puede lesionar más fácilmente debido a que no posee lubricación y su 

tejido no es elástico, por lo cual es común la ruptura de vasos sanguíneos y permite el contacto con 

fluidos. en este caso quien cumple el rol pasivo o sea la persona que es penetrada tiene mayor 

probabilidad de infectarse(Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 24). 
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2.4.2. Transmisión Materno-Infantil.  

Es la transmisión del virus de una mujer VIH positiva a su hijo o hija y puede ocurrir durante 

el embarazo, el parto y la lactancia. una mujer embarazada con VIH sin tratamiento ARV tiene 

mayor probabilidad de transmitir el virus a su hijo o hija. el tratamiento ARV disminuye de forma 

significativa este riesgo, hasta menos del 2%, aunque no lo elimina completamente. 

2.4.3. Vía Sanguínea. 

 Según el Grupo de Estudio de SIDA de la SEIMC (GESIDA) Sociedad Española 

Interdisciplinaria del SIDA (Grupo de Estudio de SIDA de la SEIMC & Sociedad Española 

Interdisciplinaria del SIDA, 2017) La transmisión se produce:  

 Al intercambiar o compartir agujas, jeringuillas y utensilios utilizados para inyectarse 

drogas (cacitos, filtros), que han estado en contacto con la sangre, aunque no la veas a 

simple vista.  

 Al compartir cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, o juguetes sexuales, que han estado 

en contacto con sangre.  

 Al usar instrumentos para perforar la piel (tatuajes, agujas de acupuntura, perforación de 

orejas/piercing), si éstos no están adecuadamente esterilizados. 

 El consumo de drogas es perjudicial en sí mismo, pero si una persona no es capaz o no 

desea abandonar el consumo de drogas, puede intentar protegerse y proteger a los demás 

utilizando material estéril para uso individual. 

2.5.  Cómo no se transmite el virus del VIH-SIDA 

Según (Grupo de Estudio de SIDA de la SEIMC & Sociedad Española Interdisciplinaria del 

SIDA, 2017) señalan que el virus del VIH, no se transmite por:  
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 Mantener contacto con una persona con sudor, lagrimas ni saliva. 

 Contacto diario en el hogar, trabajo, escuela y lugares públicos con personas poseedoras 

del virus VIH. 

 Asistir a una persona portadora del virus, siempre y cuando no exista exposición a sus 

fluidos en zonas mucosas, o heridas en la piel. 

 Mediante picaduras de mosquitos o por tos. 

 Por abrazar o dar la mano a una persona con VIH. 

 La utilización correcta de preservativos tanto masculino como femenino. 

 Cuando las personas portadoras del virus siguen correctamente las indicaciones 

antirretrovirales del médico y su carga viral es indetectable. 

2.6.  Diagnóstico y seguimiento de la infección causada por el VIH. 

El virus del VIH únicamente se puede constatar mediante un diagnóstico de laboratorio “toda 

vez que las manifestaciones clínicas, aunque sugestivas, no son específicas en ningún estadio de 

la infección.” (Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 14). De tal manera, la constatación de la 

presencia o ausencia del virus dentro del cuerpo del ser humano dependerá de la prueba 

diagnóstico, esta prueba debe ir derivada desde consejería, garantizando su integridad en atención 

en el sistema de salud. 

2.7.  Métodos diagnósticos de la infección por VIH 

Existen dos tipos de método que pueden inferir en el diagnóstico del virus, el primero hace 

referencia al método indirecto, aquellos que detectan los anticuerpos desarrollados en el sistema 

inmunológico debido a la invasión de virus del VIH, y el método directo se encarga de descubrir 

algún componente como proteínas o ácidos nucleicos generado por el propio virus (Ministerio de 

Salud Pública, 2011, p. 34). 
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2.8. Pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias 

El objetivo de las pruebas de tamizaje consiste en detectar algún anticuerpo o antígenos en el 

cuerpo humano, su diagnóstico no es definitivo, esto se aplica a un conjunto de muestras teniendo 

en cuenta que únicamente es el primer paso para el diagnóstico del virus (Ministerio de Salud 

Pública, 2011, p. 34).  

2.8.1. Pruebas de tamizaje. 

Esta prueba se las puede realizar de dos formas, de manera rápida y efectiva, la primera se la 

realiza sin necesidad de utilizar equipos especiales, ya que son sencillos, para esto en las pruebas 

rápidas únicamente se utiliza la sangre, plasma o suero con la finalidad de detectar anticuerpos 

como el VIH, obteniendo así un resultado casi inmediato. En cambio, la prueba Eliza, para su uso 

requiere de equipos especiales, es decir, aquella prueba se la realiza en laboratorios para revelar la 

presencia de anticuerpos en la sangre (Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 34). 

2.8.2. Pruebas confirmatorias. 

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.(Ministerio de Salud 

Pública, 2011, p. 34) 

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 

“falsos positivos” en estos niños y niñas (Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 34) 
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2.9.  Cómo impacta el diagnóstico del VIH-SIDA en los pacientes 

Cada persona tiene diferente reacción ante el diagnóstico del VIH, su personalidad, su entorno 

social y su forma de afrontar situaciones son claves para la aceptación emocional de vivir con el 

virus, así mismo su nivel de formación en valores, educación, su género, su cultura, su entorno que 

lo rodea, nivel de acceso a la información y al tratamiento proporcionan seguridad y confianza 

para afrontar su nueva realidad. El diagnóstico de VIH, es un suceso relevante en la edificación de 

la vida del paciente, ya que afecta su proceso evolutivo (Arístegui, 2014). 

Es importante que al paciente se lo realice una valoración para determinar su capacidad de 

afrontamiento ante situaciones difíciles, espacialmente ante un diagnóstico de VIH, en efecto, su 

personalidad, el nivel de autoestima, su apoyo familiar y social proporcionará menor impacto ante 

el diagnóstico. Dicho brevemente, cada caso varía en la reacción que toma al saber que vivirá con 

el virus hasta su muerte, así también se suman preocupaciones sociales debido al estigma y 

discriminación por su condición, de este modo la acumulación de otro tipo de temores y 

preocupaciones son de acuerdo a la edad que poseen (Arístegui, 2014). 

Es imprescindible tomar en cuenta el tipo de interrogantes con el que los pacientes llegan desde 

el primer acercamiento diagnóstico, hasta su tratamiento, para así brindar una atención de calidad 

en las terapias individuales, talleres grupales, en el caso que accedan, siempre y cuando 

manteniendo una ética profesional ante la situación (Arístegui, 2014, pp. 20–33). 

2.10. Impacto del VIH-SIDA en la familia. 

De acuerdo a (Sanchez, Guardati, & Saz, 2001, p. 3) señala que: 

El VIH-SIDA por el simple hecho de ser un virus que afecta directamente al sistema 

inmunológico de los niños, jóvenes y adultos, debido a la falta de información, lo relacionan con 
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la muerte, por ende, la esta enfermedad juega un papel importante en la modificación de roles 

familiares, en muchos casos la disolución de parejas, aislación del portador de su familia y amigos 

y en los peores casos a tomar decisiones suicidas por parte del portador. 

La dinámica familiar cambia de manera radical, sus roles, las funciones, tareas y vínculos 

afectivos se modifican por el impacto que reciben ante el diagnóstico del virus dentro de la familia, 

“Esta modificación remite a la estructura y dinámica que dibujan el perfil y la identidad del grupo 

co-residente en torno a las necesidades y tareas de reproducción y sobrevivencia social” (Sanchez 

et al., 2001, p. 3) 

2.11. VIH-SIDA en la sociedad. 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2003) destaca que el virus del VIH no limita a la 

realización de cualquier actividad de trabajo, por ende, la persona quien porta la infección esta en 

capacidades adecuada para ejercer con su tarea habitual. 

La infección del VIH-SIDA no solo afecta al paciente, su familia y amigos, sino que de manera 

indirecta a la sociedad en general, de tal modo que las consecuencias se han visto latentes en 

espacios religiosos, políticos y sociales, donde la forma de vida ha obligado a reflexionar y cambiar 

conductas para enfrentar la realidad. 

Desde el punto de vista de la sociedad, uno de los grandes problemas que deben vencerse es la 

discriminación que desata el SIDA. Si somos capaces de superar el conflicto ético surgido con la 

aparición de este flagelo de la humanidad, será una muestra inequívoca de generosidad y de 

humanismo ofrendada a la sociedad. 
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El temor al contagio por parte de la comunidad cercana es la consecuencia psicosocial más 

terrible de la infección por VIH y afecta tanto el sistema de apoyo familiar, como el entorno del 

paciente (Cabrera, Cantelar, Blanco, & Medina, 2003, p. 70). 

2.12. Impacto del VIH-SIDA en la sociedad 

Se expresa a través de distintos fenómenos, según Darío (como se citó en Castro & Gutierrez, 

1997), sobre la desintegración de estructuras sociales alrededor de la persona infectada. La pareja, 

familias, vecindarios, grupos o comunidades, que pueden debilitarse al paso de la epidemia, esta 

desintegración de los grupos puede ser tanto funcional como estructural y ocurre como 

consecuencia de dos situaciones: 

En primer lugar, por la pérdida, muerte o enfermedad de personas que ejercían sobre el grupo 

una influencia integradora de carácter económico, afectivo o normativo. La epidemiología ha 

registrado los datos de los muertos y los enfermos de SIDA, pero no se llevan registros de las 

viudas, los huérfanos, los sobrevivientes y los damnificados por la pérdida del amigo, del amante, 

del hijo, o de otro ser querido. 

En segundo lugar, la desintegración del grupo puede corresponder por otra parte, a las 

reacciones disfuncionales y los conflictos que surgen en su interior frente a la posibilidad o la 

evidencia de que uno de sus integrantes está infectado o en riesgo de estarlo. La discriminación de 

grupos e individuos considerados por otros grupos como de "mayor riesgo" se encuentren 

infectados o no, constituye una de las manifestaciones más disfuncionales de la epidemia, los 

grupos con prácticas de alto riesgo son aquellos grupos de personas que han demostrado, por medio 

de estudios especializados en epidemiología, que son más vulnerables al contagio (mayor riesgo 

de infección) por VIH-SIDA. 
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A estos grupos pertenecen los homosexuales y bisexuales, personas heterosexuales con 

múltiples parejas sexuales, adictos a drogas intravenosas, hemofílicos, politransfundidos, ILPES 

(como se citó Castro & Gutierrez, 1997) y más recientemente se ha incorporado a esta categoría al 

grupo de mujeres heterosexuales, casadas, solteras, o en unión libre en que confían en su único 

compañero sexual, debido a una supuesta relación de estabilidad y fidelidad.  Es importante 

considerar que en lugar de constituir una alternativa que rompa la cadena de contagios, las medidas 

discriminatorias imponen sufrimientos innecesarios a los afectados y a grupos de individuos 

seropositivos y los obligan a refugiarse en una subcultura, donde se hacen menos accesibles los 

servicios preventivos.  

El VIH-SIDA tiene gran impacto en la sociedad, afectando distintos factores, según Darío 

(como se citó en Castro & Gutierrez, 1997) menciona: 

2.12.1. Emocional.  

Es una complicación de la diseminación de SIDA, manifestada en la depresión, la culpa, la 

agresividad, la represión de la sexualidad y los sentimientos de abandono, que afectan a los 

contactos sociales, familiares y sexuales de infectados y enfermos.  Incluye también el miedo 

irracional y disfuncional experimentado por la población general en relación con el SIDA, miedo 

que obliga a los individuos no infectados a asumir conductas emocionalmente costosas y en 

ocasiones supremamente penosas para ellos mismos y para los demás. 

2.12.2.  Económico. 

 Ésta epidemia tiene fuertes repercusiones financieras, generadas tanto por el elevado costo 

económico de los servicios que demanda un enfermo de SIDA, como por la enfermedad o la 

pérdida de individuos económicamente productivos: el impacto de ésta crisis recae directamente 
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sobre la familia y sobre los gobiernos.  La atención integral de un enfermo de VIH/SIDA incluye 

procedimientos, diagnósticos y tratamientos altamente especializados y altamente costosos. 

2.12.3. Sistemas de Servicios.  

El VIH-SIDA amenaza con deteriorar profundamente los logros sanitarios alcanzados por los 

Estados después de varios años de esfuerzo, afectando sus indicadores básicos de morbilidad y 

mortalidad. La crisis financiera y tecnológica para enfrentar la epidemia son escasos en los países 

subdesarrollados y el miedo constante entre los trabajadores directos con ese tipo de pacientes son 

algunos indicadores del impacto. 

2.13. Estructuras Ideológicas 

Estas crisis se caracterizan por profundas reformulaciones sobre el significado y la práctica de 

aspectos como la sexualidad, la calidad de vida, la ética, la moral, los derechos humanos, las 

condiciones de trabajo, la familia, la educación y otros, Darío(como se citó en Castro & Gutierrez, 

1997). 

Las implicaciones de personas portadoras del virus son netamente incomodas por el hecho de 

pertenecer a un grupo vulnerable al rechazo y a la estigmatización y discriminación  por la 

sociedad, en varios casos es complicado la reinserción familiar, laboral y social por su distinta 

orientación sexual, por ser mujer y llevar una vida sexual activa de riesgo y finalmente por ser niño 

de entre los 0 a 12 años, en este caso por la irresponsabilidad del portador, al quedar embarazada 

o por que los niños inician una sexualidad temprana debido a una relación de poder, es decir, 

cuando el niño es abusado por una persona infectada de VIH (Castro & Gutierrez, 1997). 
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2.14. Tratamiento Antirretroviral (TARV) 

El tratamiento antirretroviral (TARV) consiste en la utilización de medicamentos para evitar la 

reproducción del virus. De esta manera, se impide la destrucción de las defensas y el desarrollo de 

enfermedades oportunistas. Al evitar la reproducción del virus no solo disminuye la posibilidad de 

enfermarse, sino que da oportunidad a nuestro sistema inmunitario de ir reconstruyendo las 

defensas dañadas. Hoy en día es posible inhibir o frenar al máximo la reproducción del VIH 

utilizando combinaciones de tres o más b  antirretrovirales (ARV). La estrategia de combinar los 

ARV se debe a que hay varias clases de ARV y ellos actúan de diferentes maneras, entonces al 

combinarlos se logra impedir la replicación del virus por vías distintas haciendo el tratamiento más 

efectivo. Se trata de una terapia compleja, cuyos resultados pueden ser muy diferentes de una 

persona a otra. Sin embargo, está demostrado que el tratamiento antirretroviral reduce la 

progresión de la enfermedad y logra que se recuperen las defensas (Área de Prevención de la 

Dirección de SIDA  y ETS & Ministerio de Salud de la Nación, 2016).  

2.15. Factores que influyen el en la adherencia al tratamiento 

Según (Pérez, Taracena, Magis, Gayet, & Kendall, 2004) en su libro denominado “Mujeres que 

viven con VIH-SIDA y Servicios de Salud” mencionan los distintos factores que influyen en una 

adecuada adherencia al tratamiento. 

El VIH es una infección que poco a poco deteriora la salud de las personas, por lo tanto, impacta 

en su calidad de vida, este virus se reproduce de manera en que el paciente lo permita, es decir, 

mientras más adherente sea al tratamiento, menor es la probabilidad de que el sistema 

inmunológico se debilite, pero de lo contrario, estará permitiendo la multiplicación de la carga 

viral en su cuerpo. En este caso para que el paciente pueda hacer uso de los servicios, es importante 

garantizar la existencia de los mismos, por ende, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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garantiza una atención de acceso integral y de calidad para todas las personas, en especial para 

aquellas/os portadoras del virus del VIH-SIDA, de esta manera los factores influyentes son:  

2.15.1. Factor Económico. 

 Se relacionan con los costos de los servicios, por lo que este tipo de barreras incluyen factor 

como la pobreza de los usuarios, las situaciones en que las personas tienen que priorizar otras 

necesidades (por ejemplo, pagar tratamientos o comprar comida), los altos costos, las cuotas 

hospitalarias y la falta de esquemas de seguridad social. El VIH-SIDA no discrimina a nadie a la 

hora de tomar poder, es decir que el virus puede estar en cualquier persona, ya sea aquellos que 

pertenezcan a una alta sociedad, como de aquellos que no posea nada de dinero, por lo tanto, afecta 

de manera directa a la economía de muchas personas por lo que ven la necesidad de priorizar los 

gastos del hogar y dejan de lado un monto requerido para su tratamiento.  

2.15.2.  Factor organizacional. 

Son los factores relacionados con la administración pobre o inadecuada de los recursos humanos 

y materiales, y la falta de personal capacitado. Algunas de éstas pueden ser: actitudes negativas de 

los trabajadores de la salud, falta de materiales, retraso en tratamientos, trabajadores de la salud no 

disponibles, corrupción en los sistemas de salud y falta de información y políticas claras (p. 32) 

Los pacientes portadores del virus VIH-SIDA, en varias ocasiones, no acuden al centro de salud, 

ya que la dinámica de atención del profesional de algunos médicos no le brindan confianza o 

seguridad ya sea a la hora de recibir su tratamiento, o cuando acude a otro departamento por otra 

situación de su salud, en ocasiones, la falta de medicamento en el centro de salud es uno de los 

factores que impide que el paciente acuda a la institución, y finalmente la falta de información y/o 

capacitación de algunos profesionales generan malestar y desconfianza en los pacientes y en 

efecto, una adherencia no adecuada. 
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2.15.3.  Factor físico. 

Incluyen factores como las distancias que se deben recorrer para acceder a los centros de salud, 

terrenos difíciles de atravesar, caminos peligrosos o falta de transporte. En este aspecto, algunos 

de los pacientes no acuden al centro de salud por su lugar de procedencia, es decir, generalmente 

muchos de los pacientes no viven cerca del centro de salud, esto impide ser buen adherente, uno, 

por su condición física (discapacidad), por el inacceso de transporte o por la distancia en la que se 

encuentran. 

2.15.4. Factor social. 

Se relacionan con creencias y actitudes, por ejemplo, el estigma asociado al VIH/SIDA, la 

preocupación por que se respete la confidencialidad, el rechazo, los mitos, el miedo y la 

desinformación. Los factores sociales juegan un papel importante en el acceso pues, aún si el 

servicio está disponible, las personas pueden tener miedo de acceder a él por temor al estigma y la 

discriminación (p. 32). 

En este caso el factor social es aquel que mayor influencia tiene en las personas portadoras del 

virus VIH-SIDA, tienen el temor a ser vistos en el centro de salud y luego ser etiquetados, 

estigmatizados y discriminados por la sociedad, fuera de ella, a pesar de tener información sobre 

la ética de confidencialidad que lleva el profesional, su mayor miedo es ser descubierto por la 

sociedad.   

2.15.5. Factor cultural. 

Las creencias pueden impedir el acceso si las personas afectadas piensan que tomar los 

medicamentos o acudir a los servicios no hará ninguna diferencia con su estado actual. El entorno 

cultural de las personas portadoras del virus VIH-SIDA influye de manera ideológica, es decir, 

piensan que tomar medicamento farmacéutico TRVG pueden alterar o deteriorar su salud, 
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generalmente creen que los remedios naturales o caseros son los únicos medicamentos que pueden 

combatir la enfermedad sin alterar algún otro organismo, sus creencias y tradiciones pueden ser 

los primeros enemigos para su salud. 

2.16. Estigma y discriminación relacionada al VIH-SIDA 

Una persona poseedora de VIH-SIDA, se siente excluido por el simple hecho de portar el virus, 

en este caso según, (Arístegui, 2014) describe lo siguiente:  

2.16.1. El estigma.  

Refiere a la identificación que un grupo social crea sobre una persona, o grupo de personas, a 

partir de algún rasgo físico, conductual o social que se percibe como divergente de la mayoría. El 

estigma es un atributo devaluador invisible que degrada y rebaja a la persona que lo posee. Así, el 

estigma está estrechamente relacionado a conceptos como estereotipo, prejuicio y discriminación, 

las personas estigmatizadas están ligadas a estereotipos negativos o características indeseables y 

experimentan una pérdida de su estatus social, pudiendo ser incluso receptoras de actos de 

discriminación. El atributo potencialmente estigmatizante dependerá en gran medida de los 

significados compartidos en un periodo histórico particular y un contexto cultural determinado (p. 

16). 

2.16.2. La discriminación. 

Es el resultado final de un proceso de estigmatización que alude al trato diferente e injusto que 

se da a una persona sobre la base de su pertenencia, o supuesta pertenencia, a un grupo en 

particular, la discriminación es la puesta en acto del estigma. Así definida, la discriminación 

consistiría en acciones u omisiones dirigidas a personas estigmatizadas, por ende, cuando se habla 

de discriminación por VIH, se hace referencia al trato diferente, generalmente desventajoso, que 

recibe una persona debido a que se sabe o se supone que vive con VIH. Este tipo de discriminación 
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no sólo la experimentan directamente las personas en cuestión, sino también sus parejas y 

familiares (p. 16). 

2.17. Consejería a personas con VIH-SIDA 

Intervenir con pacientes VIH, implica llevar procesos especiales, según  (Ministerio de Salud 

Pública, 2011, p. 50). 

La finalidad de la consejería es brindar información actualizada sobre temas relacionados a 

VIH-SIDA e ITS, así también, propiciar apoyo emocional y orientación para que puedan tomar 

decisiones sobre estilos de vida saludables mediante un dialogo confidencial entre usuario y 

consejero. Además, brindar consejería es una oportunidad para promover comportamientos 

responsables en los pacientes, es un espacio de apoyo emocional, de orientación, educación e 

información sobre los riesgos de las prácticas sexuales sin protección. 

El profesional encargado de consejería divide la consejería en dos partes, en un pre y pos prueba, 

con la intensión de apoyar al paciente con VIH y en algunos casos a la familia, de igual manera a 

las personas con reinfecciones en ITS, infecciones oportunistas, para la suspensión de lactancia 

materno, entre otros.  

2.17.1. Consejería Pre prueba. 

En este tipo de consejería, se brinda información sobre cuáles son las enfermedades oportunistas 

asociados al VIH-SIDA y como se puedes trabajar para controlar y disminuir las mismas, en este 

aspecto le permite tomar la decisión de realizarse o no el test, previo a esto generar información 

necesaria y trabajo emocional para que el usuario pueda recibir el resultado y logre afrontar un 

posible resultado positivo (Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 50).  
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2.17.2. Consejería pos prueba. 

La consejería pos prueba va directamente relacionada al apoyo emocional para que el paciente 

pueda comprender, aceptar, asimilar y afrontar el resultado del diagnóstico, a través de entrega de 

información verídica y actualizada (Ministerio de Salud Pública, 2011, p. 60).  

2.17.3. Principios de la consejería. 

De acuerdo a la guía de atención a personas viviendo con VIH-SIDA, el (Ministerio de Salud 

Pública, 2011), alude tres importantes aspectos a tomar en cuenta. 

Confidencialidad. Derecho que consiste en guardar la información obtenida, es decir, no podrá 

revelarse ni darse a conocer, sin que antes exista el consentimiento expreso y libre del usuario. 

Ninguna persona podrá revelar ni utilizar información sobre la condición de salud de una persona 

viviendo con VIH.SIDA, no se pueden entregar resultados a las parejas de los usuarios o en frente 

de ellas a menos que el interesado/a lo autorice (p. 50). 

Privacidad. Concepto jurídico y ético al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico, hace 

referencia a la protección legal que se concede a un individuo, con el fin de controlar tanto el 

acceso a su información personal como el uso de la misma; dicho aspecto de protección jurídica 

constituye el marco general en el que se aplican los conceptos de confidencialidad y seguridad (p. 

51). 

No ser directiva. Consiste en que el consejero/a debe abstenerse, no interferir, no coaccionar en 

ningún momento al usuario. El consejero/a deberá explicar al usuario que su responsabilidad no 

es tomar decisiones por él, ni decirle qué hacer, si no facilitar la toma de decisiones, haciéndole 

ver diversas opciones y preguntar al usuario qué ventajas y desventajas él/ella ve en estas opciones, 
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pero no debe presionar para que el usuario decida lo que el consejero/a piensa es la mejor opción, 

el consejero/a no opina ni da consejos (p. 51). 

2.18. Asesoría preconcepciones y embarazo en infección por VIH 

2.18.1. Consejería preconcepcional. 

Según el (Ministerio de Salud Pública, 2019), la consejería preconcepcional, es el principal 

abordaje que se debe considerar en mujeres y hombres seropositivos, y en parejas serodiscordantes 

para evitar embarazos no planificados. El objetivo es planificar la gestación en la mejor situación 

clínica posible, minimizando los riesgos para la mujer, la pareja y el feto ( p. 77). 

Para ofrecer una opción reproductiva, debemos diferenciar qué miembro está infectado, el 

hombre o la mujer (parejas serodiscordantes) o si son ambos, y decidir conducta de acuerdo a los 

siguientes escenarios (p. 77). 

2.18.2. Hombre infectado por el VIH. 

En la Guía práctica Clínica (Ministerio de Salud Pública, 2019, p. 77), define que: 

El VIH está presente en el líquido seminal y el semen. Las parejas en las que el hombre es 

portador suponen hoy en día el escenario más complejo y requieren de un asesoramiento muy 

especializado. Las opciones reproductivas son:  

 Lavado seminal con técnica de reproducción asistida asociada.  

 Concepción natural y profilaxis. 

2.18.3. Mujer infectada por el VIH. 

La transmisión de la infección al hombre no infectado cuando la pareja busca un embarazo 

puede evitarse con auto-inseminaciones vaginales, técnica sencilla que “consiste en inyectar en la 

vagina (por parte de la propia mujer o su pareja) el semen que se obtiene del preservativo (sin 
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espermicida) con una jeringa (sin aguja), después de tener relaciones sexuales protegidas durante 

la fase fértil del ciclo”. En caso de infertilidad se debe orientar a la pareja hacia la técnica de 

reproducción asistida más adecuada. (Ministerio de Salud Pública, 2019, pp. 77–78) 

2.18.4. Ambos miembros de la pareja infectados por el VIH. 

Cuando ambos miembros de la pareja están infectados por el VIH, en general se puede plantear 

la concepción natural con relaciones desprotegidas. En caso de que el curso de la infección o el 

patrón de resistencias del VIH sean muy distintos entre ellos, podrían plantearse técnicas de lavado 

seminal o de auto-inseminaciones para evitar la súper infección por el VIH del otro miembro de la 

pareja (Ministerio de Salud Pública, 2019, p. 78). 

2.18.5. Planificación reproductiva 

Los métodos anticonceptivos deben ser recomendados como medidas de planificación 

reproductiva para evitar embarazos no deseados y además la transmisión del VIH u otras 

infecciones de transmisión sexual. Por tanto en este sentido se menciona los métodos de mayor 

uso (Ministerio de Salud Pública, 2019, p. 78). 

2.19.  Grupos de ayuda mutua 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2011) menciona que: 

Al hablar de grupos de auto ayuda mutua o conocido también como espacio GAM, hace 

referencia a la integración de personas con VIH-SIDA, quienes buscan una meta en común, 

contribuir a mejorar la calidad de vida de cada portador  a través de experiencias personales, 

sentimientos emocionales  de forma individual y grupal, este grupo puede estar únicamente 

conformado por personas que poseen el virus VIH, familiares o personas allegadas, en el caso que 

ellos lo permitan, de tal manera, el profesional juega un papel primordial a la hora del 
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fortalecimiento, mediante la generación de orientación y charlas o como nexo entre el equipo de 

salud, este tipo de ayuda se lo puede realizar en cualquier nivel de atención de salud (p. 51). 

3. Familia 

3.1. Acompañamiento 

 El acompañamiento hace referencia a una dinámica participativa, por lo tanto, implica una 

acción interactiva, inclusiva e involucraría, es decir, acción de acompañar a alguien en el proceso 

de ir o estar en cualquier lugar o situación Diccionario de la Real Academia (como se citó en  

Flórez Romero, Villalobos Martínez, & Londoño Vásquez, 2017).  

3.2.  Familia 

La familia es una organización natural más pequeña que puede inferir con carácter asertiva o 

fallida sobre sus miembros, esto de manera interna a través de la influencia psico-social y de 

manera externa mediante la transmisión cultural, por tal razón la organización y la estructuración 

familiar dependerá mucho la dinámica en que sus miembros interactúen. (Minuchin, 2004, p. 27) 

La familia es la primera institución que disciplina a cada uno de sus integrantes de una manera 

en la que los valores y los principios son las bases fundamentales para la edificación de una norma 

familiar, así también hace referencia a la construcción de una idea de hogar, de compartimiento de 

responsabilidades, de un sustento cotidiano económico y de crecimiento familiar mediante la 

procreación (Jelin, 2010). 

Según Hoebel y Weaver (como se citó en Martínez & Álvarez, 2002), la familia es un grupo de 

personas que mediante el matrimonio han unido lazos de afectividad donde cuyas funciones están 

encaminadas al inicio de la actividad sexual, a una crianza y enseñanza de valores y principios, a 

la división de tareas entre sus miembros y a la vinculación de una red familiar (pp. 27–28). 
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3.3.  Acompañamiento familiar 

El acompañamiento enfatiza a la acción estar al lado de otra persona en cualquier proceso, en 

este caso la familia juega un papel importante, ya que es ella la quien debe desempeñar la función 

primordial de enseñanza de valores y principios, así también es la encargada de generar y sustentar 

vínculos asertivos para una mejor relación entre ellos, con esto responder a las necesidades de cada 

miembro para que puedan desempeñarse en el contexto social de manera conjunta o individual 

(Alvarado Carmen, 2015).(Alvarado Carmen, 2015)(Alvarado Carmen, 2015)(Alvarado Carmen, 

2015)(Alvarado Carmen, 2015)(Alvarado Carmen, 2015)(Alvarado Carmen, 2015)(Alvarado 

Carmen, 2015) 

 Gazola Hellmann (como se citó en Secretaria Técnica Plan Toda una vida, 2018), El 

acompañamiento familiar también conocido como socio – asistencial, es aquel encargado de 

identificar la presencia de un familiar en el proceso de intervención, es decir la familia es el 

encargado de propiciar confianza y seguridad en sus miembros, es el pilar fundamental para 

atravesar cualquier adversidad, por tanto, garantiza el bienestar individual y colectivo de la familia.  

Para (Delgado, 2016), alude que el rol que cumple la familia es la de acompañar en los distintos 

procesos o situaciones que cada uno de sus miembros está atravesando, es decir, la familia asiste 

de manera interna y externa, generando seguridad psicosocial para su desenvolvimiento individual 

y para una mejor inclusión cultural. 

3.4.  Tipos de familia 

Generar una definición exacta de la familia, es una tarea compleja debido a las diferentes 

normas de crianza y enseñanza en cada familia, para lo cual se debe considerar que, los cambios 

de comportamientos de cada integrante inciden de manera dinámica en el entorno interno de la 
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familia. Existen diferentes tipos de organización y dinámica familiar, por lo que según Quinteros 

(como se citó en Paladines & Quinde, 2010, pp. 22–23) señalan: 

3.4.1. Familia Nuclear. 

Conocida también como círculo familiar compuesta por dos generaciones padres e hijos; los 

mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o adoptados, conviven bajo el mismo techo 

presentando lazos de afecto más intensos y una relación íntima. Esta familia puede estar compuesta 

por dos miembros esposo y esposa. 

3.4.2.  Familia extensa o conjunta.  

Está compuesta por varias generaciones padres, hijos, abuelos, tíos, tías sobrinos, primos y 

demás que comparten habitación y funciones, los miembros se basan en vínculos de 

consanguinidad. Llamada también familia trigeneracional debido a que tiene como mínimo tres 

generaciones, es posible que este tipo de familia se dé con frecuencia en la clase media baja o 

grupos socioeconómicos inferiores. 

3.4.3.  Familia ampliada. 

 Se deriva de la familia extensa con la diferencia de que esta permite la presencia de miembros 

no consanguíneos, que interactúan y desempeñan funciones de forma temporal o definitiva, como 

por ejemplo vecinos, colegas, compadres y conocidos; este sistema familiar se caracteriza por la 

solidaridad y el apoyo. 

3.5.  Familias de nuevo tipo 

3.5.1. Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida.  

Son aquellas familias compuestas por adultos divorciados o separados quienes vuelven a 

conformar una pareja con otra persona también separada, que ha terminado con su vínculo marital 
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anterior. En su inicio la pareja posiblemente tenga que enfrentar situaciones difíciles y aún más 

cuando existen hijos por parte de uno de ellos, aquí las relaciones son mucho más complejas con 

personas con vidas pasadas.  La segunda unión y las siguientes contribuyen al fenómeno de la 

nupcialidad reincidente, la repitencia conyugal se da con más frecuencia en los hombres que en 

las mujeres (Paladines & Quinde, 2010). 

3.5.2.  Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales.  

Se encuentran constituidas por uno de los padres quien se responsabiliza y convive con los 

hijos, se puede dar en casos de separación, abandono, divorcio o muerte. Uno de los padres tiene 

el deber de criar a los niños, ocasionando que los roles no sean definidos, en la mayoría de los 

casos son mujeres que cumplen esta función cuando los hijos son aún pequeños (Paladines & 

Quinde, 2010). 

3.5.3. Familias homosexuales. 

Es necesario reconocer dentro de la sociedad esta estructura familiar que está conformada por 

una relación estable y de afecto entre dos personas del mismo sexo. El hijo puede ser de uno de 

los miembros separado que se une a otro soltero o también puede ser adoptado; muy aparte de la 

aceptación ética y moral de esta familia cumple con las funciones básicas al igual que la asignación 

de responsabilidades. En muchos países es aceptada la relación entre mujeres que, en hombres, es 

por esta razón que es difícil y hasta imposible la adopción de niños para la pareja (Paladines & 

Quinde, 2010).  

3.6.  Estructura familiar 

La estructura familiar según (Minuchin, 2004) menciona a la estructura familiar como el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia, de esta manera señala al. 
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3.6.1.  El subsistema conyugal.  

El subsistema conyugal se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la 

intención expresa de constituir una familia. Posee tareas o funciones específicas, vitales para el 

funcionamiento de la familia. Las principales cualidades requeridas para la implementación de sus 

tareas son la complementariedad y la acomodación mutua. 

3.6.2.  El subsistema parental.  

Cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo nivel de formación familiar. En una familia 

intacta el subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para desempeñar las tareas de socializar 

un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que caracterizará al subsistema conyugal (Minuchin, 2004, 

p. 25).  

La estructura familiar es aquella encargada de la organización familiar, es decir la que regula la 

interacción interna y externa de sus miembros, mediante la estructuración e implementación de 

patrones conductuales como el cumplimiento de valores, principios y el respeto por sus normas 

culturales que desde sus raíces familiares se han venido llevando, de esta manera, la estructura 

familiar se encuentra inmerso los subsistemas que configuran las relaciones de cada miembro, es 

decir, que el subsistema conyugal y el parental pueden influir de manera positiva o negativa en el 

entorno, tomando en cuenta la demanda funcional de la familia.   

3.7.  Relaciones familiares 

Al hablar de relaciones familiares, se hace referencia al modo en el que la familia interactúa, es 

decir, el tipo de comunicación y relación que poseen sus miembros, por ende en cada familia sus 

relaciones armónicas son muy variadas, ya que para algunos, su familia es el único motivo o 

circunstancia por las que debe luchar y salir adelante, son su fuente de gratitud y felicidad, en 
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cambio para otros, la familia son aquellos que sólo luchan por su bien individual generando 

problemas conflictivos o destructivos para su entorno (Omicrono, 2014).  

3.8.  Rol de la familia. 

Según Pinto, Silva & Coelho (2008), citado por la Fundación Universitaria Católica del Norte 

(2010), define como la capacidad que la familia posee para adaptarse a cualquier situación o 

circunstancia de forma que garantiza la continuidad humana y la integración psico-social de sus 

integrantes. 

Por otra parte, según Viveros & Arias (2006) y Viveros (2008), mencionan que la dinámica 

interna de la familia se entiende como aquellas condiciones en las que emergen mecanismos de 

regulación interna en el grupo familiar; es el clima, el ambiente, el funcionamiento, la particular 

forma de interacción que tiene la familia para relacionarse y cumplir con las funciones y roles que 

socialmente se le ha asignado. 

3.9.  Sistema familiar 

El sistema familiar se caracteriza por ser un sistema intermediario entre el individuo y la 

sociedad, su base fundamental es la conformación de individuos unidos por vínculos de 

consanguinidad, matrimonio o adopción, los mismos que comparten un espacio físico, emocional, 

social y espiritual de tal manera que la educación, el apoyo, la afectividad, la adaptabilidad, la 

generación de recursos forman parte de un subsistema psicosocial. (Torres & Ortega, 2008). Por 

lo tanto, el sistema familiar es un todo ante cualquier circunstancia o situación que atraviese uno 

de sus integrantes, es decir, la familia posee un nexo de relación afectiva y comunicativa de manera 

inmediata, su ágil reacción modifica el contexto sistémico de la familia, es decir si alguno de sus 

miembros sufre o padece de algo, esto puede llegar a afectar todo su entorno, Torres & Ortega 

(como se citó en Escobar, 2017, p. 25) 
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3.10. La dinámica de la familia 

La familia, conocida también como institución social, es creada por hombres y mujeres que 

cumplen distintas tareas y funciones en su accionar cotidiano de manera individual y colectiva, 

ligados a cambios sociales y factores culturales, económicos, tecnológicos, históricos y políticos, 

aquellos que inciden de manera directa en las transformaciones familiares (Cruz, 2015, p. 29).  

La dinámica familiar está estrechamente basada en tres ámbitos, biológico, demográfico y 

sociocultural, es decir influencia en la estructuración de los roles o reglas dentro de la familia para 

regular la comunicación, afecto, satisfacción o insatisfacción de la cotidianidad de la vida (Cruz, 

2015) 

3.11. Intervención terapéutica con las familias   

Trabajo social es una profesión que trabaja directamente con el área biopsicosocial del 

individuo y las familias, aquellos que se encuentran frente a una situación problema, es aquí donde, 

con la colaboración de las familias y el equipo interdisciplinario se trabaja por el bienestar del 

paciente  (Díaz, 2003).  

El enfoque biopsicosocial muestra la relación que posee la persona con, la enfermedad, la 

familia, los profesionales de salud y con el sistema administrativo, modelo que representa el punto 

de partida de la Terapia Medica Familiar Daniel, Hepworth  & Doherty (como se citó en Díaz, 

2003). 

Según  Miller (como se citó en Díaz, 2003) considera tres tipos de perspectiva biopsicosocial: 

Biológico. Se refiere a los aspectos fisiológicos y patogénicos de la enfermedad. 

Psicológico. Se ubica a los aspectos individuales, emocionales y relacionales que se encuentran 

acompañando cualquier padecimiento crónico. 
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Social. Se consideran los efectos de la afección en las esferas sociales y culturales. 

3.11.1. Terapia Familiar sistémica. 

Un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en su contexto social.  La terapia basada 

en este marco de referencia intenta modificar la organización de la familia.  Cuando se transforma 

la estructura del grupo familiar, se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros 

en ese grupo.  Como resultado de ello, se cambian las experiencias de cada individuo.  Las diversas 

teorías de la terapia familiar se basan en el hecho de que la persona no es un ser aislado, sino un 

miembro activo y reactivo de grupos sociales.  Lo que experimenta como real depende de 

elementos tanto in ternos como externos Minuchin (como se citó en Castro & Gutierrez, 1997). 

3.11.2. Metas de la terapia familiar. 

Es importante mencionar que (Díaz, 2003) señala los siguientes: 

 La terapia familiar se dirige a mejorar el afrontamiento de la enfermedad a través de la 

movilización de los recursos de las personas y sus familias, generando nuevas posibilidades 

para dicho afrontamiento.  

 Facilitar la comunicación de persona con VIH/SIDA y su familia con los profesionales de 

salud y otros miembros de la comunidad.  

 Facilitar que la persona y su familia acepten el hecho de vivir con el padecimiento y exista 

un apego al tratamiento integral.  

 Promover entre las familias el desarrollo de un sentido de agencia y de comunión frente a 

la enfermedad.  
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3.11.3. Trabajo social frente a terapia. 

La familia es una red intima de personas quienes lo conforman, por lo tanto Walker, 1991como 

se citó en Díaz, 2003) señala los siguientes niveles: 

Nivel individual. Como se señaló se ubica a la persona afectada por el padecimiento en relación 

e interacción con otras personas. 

Nivel pareja, Familia o grupo de pertenencia. Se considera al grupo social al que pertenece la 

persona que vive con VIH, sea la pareja, su familia consanguínea o de elección.  

Nivel del personal de salud. También se incluye el trabajo con el sistema de salud integrado 

por médicos, psicólogos, enfermeras, nutrióloga y tanatólogas. 

Nivel comunitario. Se considera al sistema social mayor del cual las personas, las familias y 

el personal de salud forman parte. También se consideran otros miembros de la   comunidad como 

asociaciones religiosas, grupos de auto apoyo, organizaciones civiles, entre otros. 

3.12. Respuestas de las familias ante el VIH-SIDA 

Muchas de las veces, la familia posee dificultades de modo que ocultan el diagnóstico para 

algunos de sus miembros, su razón es el temor al desprecio, discriminación y estigmatización, 

según Velasco y Sinibaldi (como se citó en Díaz, 2003) considera cuatro fases de las familias ante 

el portador: 

3.12.1. Fase de crisis. 

Esta se produce como consecuencia de la revelación del estado serológico o del diagnóstico de 

SIDA, se encuentra caracterizada por un choque emocional, la negación y suele haber niveles 

variables de ansiedad.  
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3.12.2. Fase de transición. 

Con el transcurso del tiempo, las emociones y los sentimientos de la fase inicial, van siendo 

sustituidos por el miedo a lo impredecible, preocupaciones vinculadas a la sexualidad y se hace 

necesario hacer ajustes en la familia.  

3.12.3. Fase de aceptación. 

La persona que vive con VIH y su familia aprenden a aceptar y a vivir con las limitaciones que 

la enfermedad les impone. 

3.12.4. Fase de duelo anticipatorio. 

Para muchos autores, la fase de duelo se inicia desde el momento del diagnóstico, se 

acentúa cuando la persona enferma y muere. (p. 5) 

3.13. Dinámica de la familia con integrantes con VIH-SIDA 

Según (Cruz, 2015) en su tesis denominada “El impacto del VIH-SIDA en la familia, un 

enfoque de intervención social” menciona que: 

El virus del VIH no solo afecta a niños, jóvenes y adultos, sino a todo un conjunto en general, 

ocasionando modificaciones dentro de la familia como disolución de parejas, aislación de personas 

de su ámbito familiar, la orfandad de menores por perdida de uno o ambos padres, viudez, 

hospitalización prolongada y finalmente el caso que no se desea es la muerte del paciente, todas 

estas probabilidades cambian la estructura familiar (p. 30). 

Generalmente la dinámica de la familia es modificada cuando un integrante de la familia 

presenta el virus en su cuerpo, esto ocasiona una reorganización de roles y funciones, la 

redistribución de tareas y restructuración del hogar, o en muchas ocasiones el portador pasa a ser 

un miembro dependiente (p. 31). 
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Las familias que poseen un integrante con VIH-SIDA se trasladan a un espacio de 

incertidumbre, temor y rechazo, por lo que también requieren de una atención de manera individual 

o grupal, según el caso lo amerite, por ende, es importante influir en las familias para que puedan 

sobrellevar la enfermedad y de esta manera puedan brindar un apoyo asertivo al portador del virus 

VIH (p. 32). 

4. Trabajo Social  

Se hace mención a varias definiciones de trabajo social. 

Según ( IASSW-AIETS.org, 2014) El trabajo social es una profesión basada en la práctica y 

una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el 

empoderamiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, derechos 

humanos, responsabilidad colectiva y respeto por las diversidades son fundamentales para el 

trabajo social. Apuntalado por teorías de trabajo social, ciencias sociales, humanidades y 

conocimientos indígenas, trabajo social involucra a las personas y las estructuras para enfrentar 

los desafíos de la vida y mejorar el bienestar. 

Según la Asociacion  Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos (NASW) (como se 

citó en Zastrw, 2008, p. 40) lo define: “El trabajo social es la actividad profesional que consiste en 

ayudar a individuos, grupos o comunidades a mejorar o restaurar su capacidad para funcionar 

socialmente y crear unas condiciones sociales favorables para sus objetivos”. 

4.1.  Responsabilidades de ética de los trabajadores sociales 

Los trabajadores sociales velan por el bienestar general de las personas, de forma individual, 

grupal o comunitario, es decir a toda la sociedad en general. El trabajo del profesional está 

enfocado a defender y luchar por una mejor condición de vida de aquellos grupos más vulnerados, 
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a satisfacer las necesidades básicas y promover los valores sociales, económicos, políticos y 

culturales, ejerciendo para todos, la justicia social (NASW, 2008, p. 28). 

4.2. Rol del trabajador social 

Los trabajadores sociales actualmente deben poseer una gran gama de conocimientos en todos 

los ámbitos, pero en este caso en el área de salud, debe permitir un gran desenvolvimiento y 

desempeño ante sus funciones, actividades y roles, por lo tanto según Robertis y Pascal, 1994 y 

Lopez (como se citó en Fernández, 2009) el rol del trabajador social es: “Asesor, dinamizador, 

mediador, animador, estraga, defensor, formador, organizador, supervisor, educador, 

comunicador, observador participante y planificador.”(p.276). 

4.3.  Acción política y social 

La responsabilidad social es muy amplia, por ende, el trabajador social deberá involucrarse 

directamente en las acciones y políticas con la finalidad de asegurar que la persona tenga acceso 

equitativo a los recursos, empleos, servicios y oportunidades que lo ameriten, para así, satisfacer 

necesidades básicas y con esto, brindarles un desarrollo pleno. El profesional debe estar siempre 

en constante actualización y al tanto de impacto que proporcionan las políticas en el ser humano, 

especialmente en aquellos que pertenecen a un grupo vulnerable, para luego defender y promover 

por la justicia social (NASW, 2008, p. 29). 

4.4.  Trabajo social en la salud 

El trabajador social tiene que tener mucho cuidado en no intervenir en el área clínico de la salud, 

su única función en esta área es enfocarse únicamente en mejorar las relaciones del equipo de 

trabajo, interdisciplinario, del paciente y su familia, presentando información, asesoramiento, 

orientación y apoyo para asumir y ayudar a mejorar su evolución de la enfermedad (Moix, 2004, 

p. 46). 
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Es importante conocer que, en la estructura del sistema de salud, existen dos niveles de 

intervención, la atención primaria, aquella que presenta la primera atención en los centros de salud, 

y luego la atención especializada, esta atención se genera en los hospitales (Moix, 2004, p. 46). 

4.4.1.  Promoción de la salud en trabajo social.  

Para EPS y Carrion (como se citó en (Moix, 2004) El objetivo general de los trabajadores 

sociales es aquí el desarrollo y bienestar de las comunidades, mediante la promoción de la salud, 

y la capacitación y fortalecimiento de los individuos para conseguir una más sana forma de vida. 

Para ello utilizan una técnica grupal basada en la educación, conocida como “educación para la 

promoción de la salud”. 

Esta técnica es aplicada con modelos diferentes, entre los cuales destacan: el modelo 

persuasivo-motivacional, que se preocupa de que los individuos aprendan habilidades para asumir 

a través de la persuasión mensajes motivadores que les inciten a cambiar sus estilos de vida, y el 

modelo político, económico, ecológico, que considera que la salud es afectada por la estructura 

socioeconómica, y de ahí que propugne la reducción de las desigualdades, por considerar que la 

pobreza es determinante de la enfermedad, razón por la cual tienen por objeto que los sujetos 

comprendan no solo la importancia de su actitud ante la salud, sino también las fuerzas económicas 

y políticas que modelan el medio ambiente e influyen sobre ella. 

El trabajador social actúa como agente clarificador de objetivos, reformulando cuestiones y 

manifestaciones, asumiendo el liderazgo en las sesiones y ejerciendo el control y la regulación que 

permita la interacción y comunicación grupal. Siguiendo la norma de ver, juzgar, actuar, hay que 

intentar una modificación en los hábitos de vida e incluso cambios en las comunidades para 

mejorar la salud de sus miembros (Moix, 2004). 
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4.4.2. Funciones del trabajador social en la salud. 

El trabajador social tiene una gran labor ante la salud, su función está orientada a mejorar la 

calidad de vida del paciente, la familia y el equipo médico, por ende (Fernández, 2009) señala las 

funciones del trabajador social:  

 Realizar una valoración y diagnóstico de la situación social del paciente determinando el 

tratamiento y los recursos sociales necesarios para el tratamiento de la salud. 

 Asesorar y orientar sobre los recursos sociales que pueden ser necesarios para la 

recuperación del paciente. 

 Establecer relaciones y vínculos con la familia del paciente, valorando el sistema familiar 

que permita una mejor cooperación con el tratamiento y ayude a la recuperación de la salud. 

 Analizar los factores sociales comunitarios que producen un deterioro de la salud en la 

población, proyectando e implementando programas preventivos y de promoción de la 

salud para la comunidad, en coordinación con los servicios de la Salud Publica. 

 Prestación de soporte psicosocial. 

 Desempeñar tareas de coordinación y tramitación intra-interinstitucional. 

4.4.3.  Trabajador social frente a la prevención en salud familiar. 

El trabajo social, por el simple hecho de ser una profesión encaminada al humanismo, posee 

una labor netamente social, es decir trabaja de manera directa con personas en un sentido 

emocional, según Elesmar, Evelyn y otros (como se citó en Quinteros, 2011) detalla las actividades 

de  trabajador social frente las familias en salud: 

 Proveer información relevante a salud mental 

 Educar a la familia en conceptos importantes referentes a sus dificultades. 
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 Entrenar a la familia en habilidades de adaptación. 

 Crear conciencia de que la familia es básica para el individuo  

 Ofrecer la oportunidad de compartir entre familias y encontrar apoyo entre ellas y la 

comunidad (p. 26) 

4.4.4. Salud Integral, salud psicológica de las personas con VIH. 

La salud integral es considerada como el completo estado de bienestar físico, mental y social, 

y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, por ende, el tratamiento de las 

personas con VIH debe brindarse en el marco de la salud integral, no solo del tratamiento médico, 

fármaco, sino también apoyo psicológico y social.  De esta manera es importante que la atención 

que se le brinde al paciente, no sea únicamente del médico, sino también necesita el apoyo de otros 

profesionales, trabajador social, psicólogo, etc, con la intensión de mejorar la calidad de vida de 

personas con VIH (Arístegui, 2014). 

Actualmente el VIH-SIDA, es una enfermedad que se la puede controlar, esto con la debida 

participación y disposición del paciente y el equipo interdisciplinario, los avances alcanzados dan 

la oportunidad a que el portador del virus, mejore su calidad y estilo de vida. La labor del 

profesional es muy dura, ya que tiene que luchar con las creencias de estigmatización hacia las 

personas con VIH-SIDA, asociadas a la promiscuidad, marginalidad, consumo de sustancias y 

homosexualidad en caso de los hombres, por tal lucha, es imprescindible mencionar que el virus 

VIH no discrimina por edad, grupo, genero, creencia, religión ni estatus económico (Arístegui, 

2014, p. 16). 

4.5. Técnicas del trabajador social en la intervención de personas con VIH-SIDA 

Las técnicas del trabajo social frente a su intervención son netamente aplicadas por el 

profesional, ya que se lo conoce como un conjunto de conocimientos, procedimientos, recursos y 
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medios implementados en la práctica para la obtención de resultados requeridos, por lo tanto, es 

imprescindible conocer y diferenciar las diferentes técnicas que el trabajador aplica a la hora de 

recopilar información (Cid Alonso, 2000) señala los siguientes: 

4.5.1.  Entrevista. 

Es un dialogo entablado entre dos o más personas, es decir, el entrevistador y el entrevistado o 

entrevistados, dichas conversaciones están orientados a intercambiar información de un problema 

o alguna determinada cuestión, manteniendo una línea profesional.  En una entrevista siempre se 

tiene una guía o pauta sobro lo que se va a tratar en la misma, la interrogación puede ser 

estandarizada o de conversación libre, por ende, sus funciones son:  

 Obtener información de individuos o grupos. 

 Facilitar información o Influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opiniones, 

sentimientos, comportamientos) o ejercer un efecto terapéutico (Cid Alonso, 2000b, p. 14) 

4.5.2.  Observación. 

La observación es una técnica primaria, ya que consiste en el procedimiento de la recopilación 

de datos de manera rápida, es decir, utilizar los propios sentidos del investigador con la finalidad 

de observar y emitir juicios sobre hechos y realidades sociales latentes, dentro de esta técnica se la 

puede dividir en observación directa, donde el investigador únicamente ve lo superficial, todo lo 

que a simple vista lo puede enfocar, y la otra es la observación indirecta cuando el investigador ya 

se especifica o enfoca su objeto de estudio, según (Cid Alonso, 2000a)  Para realizar la observación 

con una fundamentación científica y en forma sistemática y controlada se utilizan las normas 

prácticas siguientes:  
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 Utilizar la observación con un objetivo bien determinado dentro del proceso de la 

investigación a realizar. 

 Explicar el marco teórico referencial que servirá para orientar la realización de la 

observación.  

 Tener una lista guía o control acerca de los aspectos que se pretenden investigar. 

Determinar los instrumentos a utilizar para el registro de informaciones y datos.  

 Realizar el trabajo de manera responsable y sistemática exige cierto nivel de tensión mental 

y de energía para estar atento. 

 Asumir actitudes de comprensión simpática para entender debidamente a otras personas, 

sentimientos, reacciones, emociones o experiencias intelectuales y religiosas que el 

investigador no ha experimentado o sentido. 

 Desarrollar la capacidad de utilizar indicios y percepciones a partir de pequeños detalles 

que ayuden a la comprensión del todo.  

 Asegurar los medios de control, para la validez y fiabilidad de los datos registrados (p. 14). 

4.5.3. Visita Domiciliaria 

Es aquella “visita que se realiza a los hogares o domicilios que reportan las personas como lugar 

donde habitan, para tomar contacto directo con sus círculos familiares, sociales y estructurales de 

la vivienda con fines de investigación, tratamiento, ayuda o asesoramiento” Ander-Egg (como se 

citó en citado en Cid Alonso, 2000) está técnica es propia de Trabajo Social; sin embargo en 

APAES/SOLIDARIDAD, es utilizada por los profesionales que en ella trabajan para conocer las 

condiciones en que viven los pacientes y las condiciones de salud en que se encuentran. Además 

de las visitas domiciliarias se realiza una modalidad que tiene la misma finalidad de las anteriores, 
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pero son efectuadas a instituciones y a hospitales específicamente donde son atendidas las personas 

con VIH/SIDA (p. 15).  

4.6. Niveles de intervención del trabajador social 

4.6.1. Trabajo social con casos. 

Hernández y Civicos (como se citó en Fernández, 2009) mencionan: “El trabajador social será 

el puente de enlace entre las personas y los recursos sociales disponibles, ya sean internos o 

externos”. Esta intervención de caso es una pieza fundamental ya que se establece una relación 

interpersonal entre el trabajador social y la persona, en este caso el profesional es constituido como 

un agente de referencia para posibilitar una mejoría en situaciones problemáticas, a través de la 

orientación individual o familiar. Las técnicas que se necesitan para esta intervención, son la 

entrevista, asesoramiento, y contrato, enmarcadas en la empatía, escucha activa y atenta a la 

confidencialidad y no enjuiciamiento hacia el usuario, porque la realidad del trabajador social es 

que debe conocer para cambiar. 

4.6.2. Trabajo social con grupos. 

Según (Fernández, 2009), esta intervención va direccionada a solventar problemas individuales 

de forma grupal utilizando el propio potencial e interacción de cada integrante para beneficiar así 

al grupo en conjunto, el profesional busca fortalecer en sus integrantes para un crecimiento 

personal, un cambio social y un desarrollo del grupo mediante el apoyo interpersonal, apoyo 

mutuo, inclusión social, rehabilitación, interacciones personales, cambio social, amplitud de 

nuevas posibilidades y opciones ante problemáticas, aprendizaje de habilidades y sobre todo 

mediante el desarrollo personal. 
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Es preciso señalar que la intervención del trabajador social con grupos tiene la finalidad de 

mejorar y cambiar la calidad de vida y el bienestar de todos sus integrantes del grupo, desarrollando 

desde una perspectiva terapéutica o educativa, encaminada a una buena intervención profesional. 

El trabajo social con grupos es una gran tarea de intervención, según Fernandez y Lopez (como 

se citó en Fernández, 2009) señala cinco fases: 

Fase de diseño: Exige la elaboración de un cuidado diagnóstico y un exigente pronostico. En 

ambos se vinculan entrelazada mente el análisis de las carencias y dificultades del grupo, las 

características del mismo y las metas a abordar. 

Fase inicial: Dará lugar la inclusión de los integrantes del grupo y la orientación oportuna sobre 

el objetivo concreto de la actividad diseñada. 

Fase de transición: Estará marcada por la interacción y la búsqueda del equilibrio entre los 

miembros. Se presta especial énfasis a los factores de incertidumbre, negociación de poder y 

gestación de conflictos; que tendrán, entre otros fines, que afianzar la cohesión y la confianza, 

establecer las normas y el afrontamiento de las resistencias. 

Fase de trabajo y correspondencia: Está caracterizada por la consecución de las metas 

establecidas, el apoyo mutuo, la progresividad, gradualidad y la reversibilidad. En esta etapa se 

refleja la idiosincrasia del Trabajo Social con grupos, es decir, capacitar a las personas para el 

desarrollo de habilidades que les permitirá enfrentarse de manera satisfactoria a sus propios retos, 

elevando su competencia social y reconocimiento personal. 

Fase de la separación de los participantes; Resulta imprescindible la elección del momento 

adecuado para la ruptura y el control de las reacciones suscitadas ante la desesperación del grupo. 
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4.6.3. Método del trabajador social en la administración. 

El método del trabajador social está basado en la relación que existe entre el trabajador social 

y la parte organizativa de la institución, esta tarea está directamente correlacionada con aquellos 

procesos de organización, gestación, planificación, dirección y evaluación del ejercicio realizado 

desde los distintos contextos institucionales laborales, por lo tanto “El método de la administración 

es un proceso que permite al trabajador social unificar los esfuerzos sociales para la consecución 

de unos fines colectivos, que posibilitan como fin último la mejora de bienestar de todos los 

ciudadanos integrantes” (Fernández, 2009). 

4.7.  Modelos de intervención en crisis 

Esta direccionada a apoyar a una persona, familia o grupo para que pueda aceptar y afrontar un 

suceso traumático, el mismo que pueda estar afectando directamente a daños físicos y psicológicos, 

estigmas emocionales, entre otros. De esta forma la intervención en crisis significa, brindar apoyo 

de forma activa en una situación de riesgo como una ruptura vital que una persona este 

atravesando, así también, poder apoyar al inicio de la movilización de sus propios recursos 

emocionales para que así logre mantener una estabilidad armónica (Fernández, 2009).  

La teoría de la crisis es definida por Swanson y Carbon (1998) como: 

 Las crisis son experiencias normales en la vida, reflejan una lucha en la que la persona 

intenta mantener un estado de equilibrio entre sí mismo y su entorno. 

 En las crisis, las defensas están debilitadas, por lo que la persona está más receptiva al 

apoyo y los esfuerzos mínimos conllevan resultados máximos. 

 La resolución adaptativa de la crisis ofrece una triple oportunidad: a) dominar la situación 

actual, b) elaborar conflictos pasados, y C) aprender estrategias para el futuro. 
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4.8.  El trabajo social con familias 

Mejorar algunas condiciones de vida de los miembros de la familia tiene por objetivo la 

intervención de un trabajador social, de tal modo que esta mejora implique la movilización de 

elementos personales y relacionales de cada integrante, es decir, que sus sentimientos, actitudes y 

comportamientos sean modificados con ayuda de los elementos externos como los recursos 

materiales, técnicos, económicos y de servicio (Ramirez, 1992, p. 25). 

4.9.  Trabajo social frente a la orientación familiar 

Hace referencia al conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades evidentes y 

las latentes, que tienen como objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros 

de un mismo sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de estimular el 

progreso personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge (Quinteros, 

2011, p. 80). 

4.10.  VIH- SIDA como problema social 

El VIH-SIDA comprende un problema epidemiológico, político, económico, cultural, pero 

principalmente social, por ende, la intervención se la debe realizarse a través del equipo inter y 

multi disciplinario, ya que no solo afecta a la persona infectada, sino también a su entorno familiar, 

de dicho modo, el VIH-SIDA es considerada como problema macro social a nivel mundial. 

De este modo, Ritzer como se citó en (Labra, 2011) determina que: 

Para un problema social puede ser definido como tal a partir de dos requisitos fundamentales: 

el primero, que el problema afecte a una gran parte de la población y segundo, que de las posibles 

soluciones pueden implementarse para resolver la situación que origina el problema. Es interesante 

constatar que para que una situación sea considerada como problemática, ésta debe ser percibida 
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como tal por un número importante de personas. A partir de ese momento se puede considerar 

como un verdadero problema social. (pp. 42–43). 

4.11. Trabajo social hacia una visión de intervención interdisciplinaria 

Los profesionales de trabajo social poseen en su formación una particularidad de observar y 

analizar la realidad a simple vista, es decir de forma sistémica, donde el individuo es reconocido 

como persona que ocupa un lugar principal dentro del hogar, por lo tanto, la atención a personas 

que viven con VIH-SIDA es principalmente delegada a un equipo multidisciplinario, donde el 

trabajador social ofrece una mirada holística en el aspecto social del individuo, para acotar, según 

Lindsay y otros (como se citó en Labra, 2011) “el Trabajo Social es la profesional que más está 

presente en la composición de equipos multidisciplinarios cuando se trata de intervenciones en 

problemáticas humanas”(p. 48). 

4.12. La intervención profesional del Trabajador social ante el VIH/SIDA 

El profesional encargado de la intervención emocional del paciente posee toda la 

responsabilidad de que portador acepte su condición y siga el tratamiento de una manera adecuada, 

de esta manera según Quinteros (como se citó en Cruz, 2015) manifiesta que: 

El Trabajo Social es una intervención en el sentido que intervenir significa tomar parte de una 

acción con la intención de influenciarla. La intervención del trabajador social consiste en permitir 

a la persona/sujeto desarrollar sus capacidades, ayudarlo a modificar su situación y finalmente 

ayudarlo a resolver sus problemas (p. 32). 
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5. Marco Legal 

El presente apartado hace énfasis a toda la normativa legal relacionada con los deberes y 

derechos de las personas que viven con VIH-SIDA, teniendo como finalidad informar a las 

personas con VIH-SIDA, sus familias y comunidad en general. 

Es importante que todas las personas y en especial aquellas portadoras del virus tengan 

conocimiento de la normativa legal, para que defiendan, respeten y hagan respetar sus derechos, 

de ésta manera garantizar el derecho de los hombres y mujeres a mejorar un pleno desarrollo social 

a través de las políticas públicas.  

De acuerdo al Manual de Derechos Humanos, Normativa Jurídica y VIH, según (Coalicion 

Ecuatoriana PVVS, 2015), es importante señalar que el ejercicio de los derechos de todas las 

personas, incluidas las personas con VIH, está relacionado con el cumplimiento de deberes y 

responsabilidades.   

5.1.  El Plan Nacional del Buen Vivir  

Tiene como objetivos ampliar la cobertura y la calidad de la atención de los servicios de salud 

del primero y segundo nivel con énfasis en ofertar la prueba voluntaria y manejo sindrómico en 

infecciones de transmisión sexual a los grupos más expuestos y en condiciones de vulnerabilidad. 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención de la red de servicios públicos de atención 

integral de personas viviendo con VIH. Incrementar el uso oportuno y eficiente de los sistemas de 

información estratégica. Ampliar la participación de la ciudadanía en los sistemas de protección y 

control social en VIH/Sida-ITS. (Publica, 2011). 
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5.2.  Constitución ecuatoriana de 2008 

Según (Asamblea Nacional, 2008) las personas con VIH-SIDA, pertenecen al grupo vulnerable, 

por ende, la Constitución del Ecuador 2008 determina los siguientes derechos: 

5.2.1. Derechos a la igualdad ante la ley. 

Art. 11 numeral 2: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. nadie podrá ser discriminado por razones de lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, 

pasado judicial, posición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, deficiencia física, ni cualquiera otra distinción, personal, 

colectiva, temporal o permanente, en que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. la ley sancionará toda forma de discriminación”. 

5.2.2.  Derecho a la no discriminación. 

Art. 3 numeral 1: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos Art.2. Toda persona tiene todos los 

mismos derechos y libertades sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición. 

5.2.3.  Derecho a la salud 

Art. 32: El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 
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y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 42: El estado debe garantizar el acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, 

conforme a los principios de igualdad, generalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.   

5.2.4. Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

Art. 2: “todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en un centro de salud, de 

acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano, y tratado con respeto, esmero y cortesía”. 

Art.50: Derecho a una atención prioritaria y especializada a las personas que tienen una 

condición de salud catastrófica o de alta complejidad, el Estado garantizará a toda persona que 

sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente (Asamblea Nacional, 2008). 

5.2.5. Derecho a la libertad. 

Art. 66 y 45: “el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, 

moral y sexual. una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”. 

5.2.6.  Derecho a la protección 

Art. 76, 77, 78, 81, 82,191: “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia. la 

violencia intrafamiliar se reconoce como un delito. Se garantiza a víctimas de violencia 

intrafamiliar, sexual y de género declarar en juicios penales contra cónyuges, parejas o parientes y 

plantear acciones penales contra sus agresores. Se establecerá un sistema de protección y asistencia 
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a víctimas, testigos y participantes de un proceso penal y su reparación integral(Asamblea 

Nacional, 2008). 

5.2.7. Derecho a la confidencialidad. 

Art. 66.- menciona que se reconoce y garantizará a las personas: 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 

legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la 

autorización del titular o el mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

5.2.8. Derecho a la información. 

Art. 362: “los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes”. 

En el Manual de Derechos Humanos, Normativa Jurídica y VIH (Coalicion Ecuatoriana PVVS, 

2015)  menciona que: se reconoce el derecho de todo paciente a que, antes y en las diversas etapas 

de atención al paciente, reciba del centro de salud a través de sus miembros responsables, la 

información concerniente al diagnóstico de su estado  de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los 
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riesgos  a los que medicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las 

alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos  que el paciente pueda 

razonablemente entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a 

seguirse. Exceptúense las situaciones de emergencia. Todo paciente tiene derecho a que el centro 

de salud le informe quien es el médico responsable de su tratamiento(Asamblea Nacional, 2008).  

5.2.9. Derecho a la educación. 

Art.26: “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del estado “la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación”. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

El Ministerio de Educación menciona el derecho a no presentar la prueba del VIH como 

requisito para matricularse o graduarse y a la no discriminación en el Sistema Educativo Nacional.  

Art 1.- prohibir a las autoridades de los establecimientos educativos públicos y particulares de 

los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, exijan a los estudiantes se 

realicen cualquier tipo de pruebas o exámenes de salud relacionadas con la identificación del VIH-
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SID, como requisito para: inscripciones, matriculas, pases de niño, graduación o por cualquier 

situación institucional, por ser atentatorio contra los derechos humanos. 

Art. 2.- garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes victimas del VIH-SIDA que 

pertenecen al Sistema Educativo Nacional y a sus afectados, sin discriminación, ni limitaciones de 

ningún tipo, el ejercicio pleno de sus derechos protegidos por la Constitución del Ecuador, por los 

instrumentos internacionales y la legislación nacional (Coalicion Ecuatoriana PVVS p. 67). 

5.2.10. Derecho al trabajo 

Art. 33: “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. el estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad”. 

Reinserción laboral,  (Coalicion Ecuatoriana Personas que Viven Con VIH-SIDA, 2015) 

señala lo siguiente: 

El acuerdo Ministerial prohíbe expresamente la aplicación de pruebas de VIH como requisito 

para conseguir o mantener trabajo. también prohíbe que despidan a una persona por estar infectada 

por el VIH.  

Además, promueve que las empresas e instituciones ofrezcan las pruebas de VIH en el lugar de 

trabajo, pero únicamente de manera voluntaria, confidencial y con consejería.  

Programas de prevención de VIH en el lugar de trabajo.  

El/la consejero/a debe facilitar estos instrumentos a las PVVS. 

Derecho a no ser separado/a del puesto de trabajo por vivir con VIH. 
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 Art. 1 de la Norma Jurídica: Acuerdo No. 398 del Ministerio del Trabajo señala: Prohíbase la 

terminación de las relaciones laborales por petición de visto bueno del empleador, por desahucio, 

o por despido de trabajadores y trabajadoras por su estado de salud que esté viviendo con VIH-

SIDA, en virtud que violenta el principio de no discriminación consagrado en la constitución 

Política de la Republica en su artículo 23 numeral3, y el Convenio 111 de la Organización 

Internacional de Trabajo sobre la no discriminación en la ocupación y en el empleo. 

Art. 3.- prohíbase solicitar la prueba de detección de VIH-SIDA como requisito para obtener o 

conservar un empleo, en las empresas e instituciones privadas, mixtas o públicas, nacionales o 

extranjeras. 

5.3. Reglamento de la Ley General sobre VIH-SIDA  

Art. 2: el Ministerio de Salud Pública, cubrirá de manera gratuita la atención de las personas 

viviendo con el VIH, tanto a nivel de consulta externa como de hospitalización, incluyendo los 

exámenes y medicamentos establecidos para controlar la infección por VIH/SIDA y las 

enfermedades relacionadas con la misma, según se ha establecido en las "Guías para la atención 

de las personas viviendo con el VIH/SIDA en Unidades de Salud". (Publica, 2011). 

Art.6.- Para garantizar el derecho integral a la salud, toda persona portadora del VIH o enferma 

de SIDA será atendida por un equipo multidisciplinario, según la capacidad de cada centro de 

atención en salud, y oportunamente por la Caja Costarricense del Seguro Social, con el máximo 

respeto y confidencialidad, sin discriminación alguna y de manera que se garantice su atención 

integral. (Publica, 2011) 
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Art. 14.- El equipo multidisciplinario o el/la médico tratante deberá informar a las personas 

portadoras del VIH o enfermas de SIDA, de manera clara y detallada, sobre los posibles efectos 

secundarios de los medicamentos prescritos. (Publica, 2011). 

5.4. Manual de derechos humanos, normativa jurídica y VIH 

Según el Manual de Derechos Humanos, Normativa Jurídica y VIH (Coalicion Ecuatoriana 

PVVS, 2015) señala lo siguiente:  

Derecho a la atención especializada en VIH y SIDA, a recibir tratamientos antirretrovirales y 

para enfermedades oportunistas, exámenes de diagnóstico y seguimiento, leche materna sustituida 

y tratamiento de emergencia en caso de violencia sexual.   

Art.17.- la autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional 

de Salud fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida 

del niño o la niña procurando su prolongación hasta los dos años de edad. Garantizará el acceso a 

leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos de madres portadoras de VIH-SIDA. 

Art. 67.- el estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como problema de 

salud pública. La autoridad sanitaria nacional garantizara en sus servicios de salud a las personas 

viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y disponibilidad de medicamentos 

antirretrovirales y para enfermedades oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así 

como los reactivos para exámenes de detección y seguimiento 
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6. Marco institucional 

 

El Hospital General “Isidro Ayora” inicia sus actividades en agosto de 1.979, brindando a la 

comunidad lojana, la oportunidad de acceder a una atención de calidad científica y humanística. 

Se inicia así la etapa de la vigencia de las Especialidades, contribuyendo de esta manera a la 

aportación de nuevos conocimientos, como en el tratamiento y la recuperación de los pacientes.  

El Hospital General “Isidro Ayora" de Loja, es una Entidad del Sistema de Servicios de tipo 

ambulatorio y de internamiento a la población de la Región Sur del país, así como del área de 

influencia, cuyos servicios externos cubren un radio de acción hasta el ámbito familiar. Es además 

un centro de formación profesional de personal médico y de enfermería, así como de investigación 

bio-social.  

Esta institución de salud, es regida por el Estado, cumple funciones de docencia universitaria, 

semi-abierto, zonal. Actualmente tiene una dotación normal de 243 camas destinadas para una 

población urbana actual de 110.633 (76,6%) habitantes, para el área rural de 33.860 (23,4%), y 
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con una cobertura a nivel de su provincia como de las partes altas de las provincias de El Oro y de 

Zamora Chinchipe. 

El Hospital General Isidro Ayora pertenece a la ZONA 7 DISTRITO 11D01 DE SALUD, 

encontrándose dentro del II nivel de atención, el cual comprende todas las acciones y servicios de 

atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el escalón 

de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla nuevas modalidades de atención no 

basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del 

día. (Centro clínico quirúrgico ambulatorio). Da continuidad a la atención INICIADA en el primer 

nivel, de los casos no resueltos y que requieren atención especializada a través de tecnología 

sanitaria de complejidad mayor. El ingreso al II nivel se lo realizara a través del primer nivel de 

atención exceptuándose los caso de urgencias médicas que una vez resueltas serán canalizadas a 

nivel uno. Se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación en ambos niveles. 

6.1. Ubicación geográfica 

El Hospital General Isidro Ayora está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, sus 

límites son: Al Norte con la Calle Manuel Monteros Valdivieso, Sur con la calle Juan José 

Samaniego, Este con la avenida Manuel Agustín Aguirre; y al Oeste con el Túnel de los Ahorcados. 
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La Unidad de atención integral a personas viviendo con VIH-SIDA se encuentra en el quinto 

piso del Hospital General Isidro Ayora. 

El director de la clínica VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora es el doctor Jorque 

Yaruqui, trabaja con un equipo interdisciplinario, Dr. Nelson Delgado “Infectólogo”, la Lic. Ruth 

Castro “Consejera”, Henry Castro “Voluntario de la fundación Coalición” 

6.2. Contenidos 

La Unidad de Atención a Pacientes viviendo con VIH/SIDA e ITS se encarga de brindar 

atención integral e integrada a todos los usuarios que acuden a este Servicio infectados, infectadas 

por VIH, sus contactos, familiares y otros, en el área médica, de consejeria, psicologica y de ayuda 

mutua. 

Siendo el VIH/SIDA un serio problema de salud pública, es necesario brindar una atención 

personalizada para entender la problemática que afecta a los usuarios y de esta manera dar atención 

oportuna, adecuada e integral para controlar y disminuir la cadena de transmisión, enmarcados en 

garantizar la confidencialidad sin discriminar su edad, sexo, preferencia sexual, religiosa, tanto en 

las áreas de consulta externa, hospitalización y/o a través de interconsulta. 

Con el propósito de mejorar y simplificar el desarrollo de las actividades que realiza la Unidad 

de Atención Integral a personas con VIH (U.A.I.PVV), se establece esta normativa, en el cual se 

describen los procedimientos, y mecanismos, de las diferentes actividades que se realizan en este 

servicio, otorgando así una mejor calidad de atención a sus usuarios. 
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6.2.1. Objetivo general. 

Establecer, difundir y realizar las acciones y procedimientos operativos y administrativos 

necesarios para otorgar una adecuada atención a personas viviendo con VIH (PVV) con calidad y 

calidez. 

6.2.2. Objetivos específicos. 

 Contribuir a la disminución de la morbilidad-mortalidad por VIH/SIDA, mediante la 

presentación de un servicio integral, oportuno y eficiente bajo normativa del MSP. 

 identificar factores de riesgo e implementar medidas de prevención para el control de la 

epidemia por VIH/SIDA 

 lograr un 100%de adherencia de los PVVS al tratamiento, cambio de estilos de vida y 

lograr un comportamiento sexual responsable. 

 Asesoramiento a los usuarios externos, contactos y familiares para la realización de la 

prueba previo consentimiento informado. 

 Establecer actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH. 

6.2.3. Alcances.  

 El presente Manual de Normas y Procedimientos para la atención a PVV e ITS es un 

documento técnico normativo de gestión institucional que tiene como objetivo describir y 

establecer la función básica, especifica, requisitos y relaciones de autoridad, dependencia 

y coordinación al interior de la Unidad y con tros Servicios. 

 Son de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en la U.A.I.PVV 

permitiendo lograr que se cumplan los objetivos establecidos. 
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6.2.4. Base Legal. 

Los derechos Humanos se amparan en acuerdos, Tratados y Declaraciones Internacionales; y 

Leyes, reglamentos y acuerdos de carácter nacional. Los principales instrumentos legales 

relacionados con la atención a pacientes con VIH/SIDA y sus Derechos Humanos. 

6.2.5. Usuarios del Documento. 

 Son responsables de dar cumplimiento a la presente normativa los funcionarios que se 

detallan a continuación: 

 Autoridades del Hospital Isidro Ayora de Loja (Gerente, Director Asistencial). 

 Responsable de la unidad de Atención Integral a pacientes viviendo con VIH-SIDA del 

HIAL. 

 Consejería. 

 Médicos especialistas, médicos residentes y asistenciales de nuestra institución. 

 El personal paramédico y administrativo del HIAL. 

6.2.6. Misión. 

Unidad de atención integral a PVVS, con un equipo de salud interdisciplinario, sensibilizado, 

brindando atención con calidad, ética y confidencialidad a los PVVS, familia y comunidad. 

6.2.7. Visión. 

La Unidad de Atención Integral a PVVS será una unidad especializada, que responda oportuna 

y adecuadamente la demanda del usuario externo, en un área física exclusiva, con equipamiento 

médico y tecnológico para atender de manera eficaz y efectiva a los requerimientos de los PVVS 

y comunidad en general. 
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6.3. Actividades que realiza la institución 

 La clínica del VIH realiza actividades como: 

 Casas abiertas para dar a conocer sobre los servicios que presta la clínica. 

 Campañas de concientización en las personas. 

 Talleres de motivación a sus pacientes. 

 Proporcionan información, no solo a PVVS, sino a todas las personas en general. 

 Consejería. 

 Asesoría 

6.4. Organigrama estructural del servicio 
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e. Materiales y métodos 

Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se lo realizó con el talento humano y materiales: 

Recursos Humanos: 

 Investigadora: Kaya Katty Gualan M. 

 Pacientes con VIH-SIDA, familia de pacientes y equipo médico.  

Materiales de oficina    

 Esferográficos 

 Cuaderno de campo 

 Reglas 

 Resma de papel 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillados 

 Folder 

 Marcadores 

Materiales tecnológicos. 

 Computador 

 Proyector 

 Grabadora 

 Flash memory 
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 Internet 

 Celular 

 Cámara fotográfica 

Métodos  

La presente investigación titulada “EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON VIH-SIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

se basó en lo siguiente; 

Método científico: Este método permitió obtener conocimientos sobre el objeto de estudio, en 

este caso determinar cuál es el factor influyente en la adherencia al tratamiento de los pacientes 

con VIH/SIDA, la aplicación de este método proporcionó una serie de etapas como la observación 

de un fenómeno, el planteamiento de una pregunta, la búsqueda de información necesaria y 

finalmente una comprobación de la hipótesis a través de la práctica, es decir mediante recopilación 

de información; encuestas. 

Método inductivo: Es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones 

particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales”. El método inductivo 

permitió una mejor relación de confianza a la hora de recopilar información, es decir ayudó a una 

mejor fluidez entre el investigador y los investigados, la forma de sustracción y procesamiento de 

información facilitó comprobar el objeto estudio, es decir, sobre los factores que influye en la 

adherencia al tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA.  

Método deductivo: Es una forma razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías 

generales hacia casos particulares”, es decir, en la presente investigación, este método permitió 
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organizar la información y deducir conclusiones lógicas sobre el objeto de estudio, por lo tanto, 

retroalimentar la información ya conocida para generar preguntas de acuerdo a la situación real de 

los pacientes, siempre y cuando se interrelacione el conocimiento científico con lo práctico. 

Método analítico: Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en 

sus elementos básicos. En la presente investigación la aplicación del método analítico consistió en 

relacionar la experiencia directa con la teoría científica donde permitió verificar y validar los 

distintos factores que influyen en el tratamiento de las personas con VIH-SIDA, del hospital Isidro 

Ayora, para posterior a ello crear posibles alternativas de solución a través de la jerarquización de 

los factores de mayor incidencia mediante la sistematización y análisis de los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de encuestas, al equipo médico, Familia de los pacientes y personas con 

VIH-SIDA quienes reciben el acompañamiento familiar. 

Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve.  

La aplicación del método sintético permitió abstraer de la información proporcionada, 

únicamente lo más importante posible y de una manera organizada con la finalidad de comprender 

toda la esencia de lo que se conoce, por ejemplo, la población estudiada generó información de 

manera general, en este caso, mediante el uso del método sintético permitió que el investigador 

sintetice y organice la información requerida para dar respuesta al objeto de estudio. 
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Enfoque. 

Cualitativo – Cuantitativo: La presente investigación tuvo un enfoque mixto, el cualitativo 

que permitió realizar un análisis profundo de la información y el cuantitativo logró medir y tabular 

las variables de la misma. 

Técnicas 

Observación: “La Observación consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno 

según se presenta espontáneamente y naturalmente”. Se lo utilizó con el fin de examinar 

atentamente lo que está aconteciendo en el lugar, permitió visualizar, detallar y recoger datos sobre 

la dinámica de los pacientes y el equipo médico a la hora de recibir y brindar atención para luego 

detallar y ordenar sistemáticamente la información primaria de la unidad de atención a Personas 

con VIH-SIDA.  

Entrevista no estructurada: La entrevista se la define como la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

Es una técnica de recolección de información, el cuál consistió en entablar un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado “equipo interdisciplinario de la unidad 

de atención a PVVS” se realizó con el fin de obtener información general y con ello poder sustentar 

el anteproyecto de investigación. 

La presente entrevista se realizó en el primer momento. 

Encuesta: El cuestionario o encuesta es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación”. Esta 
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técnica permitió recopilar información de manera específica, es decir, que a través de preguntas 

abiertas, cerradas y opción múltiple permitiendo recoger, procesar, analizar e interpretar la 

información, esta técnica se implementó mediante un contacto directo con las pacientes con VIH-

SIDA, la familia del paciente y el equipo médico en base a un Cuestionario que consistió en 

preguntas específicas para la obtención de la información requerida. 

Población y Muestra 

Población: El Hospital General Isidro Ayora, desde el año 2007 hasta mediados del 2019 

acogido un total de 558 pacientes, de los cuales 396 acuden a la Unidad de Atención Integral de 

PVV a recibir el tratamiento, actualmente han existido 40 abandonos, 57 transferidos, 69 fallecido 

y 5 personas privados de libertad. 

La población investigada es al equipo médico de la unidad de atención a personas viviendo con 

VIH/SIDA, conformado por un médico, personal de consejería, personal de espacio GAM, la 

familia del paciente y personas con VIH/SIDA, únicamente aquellos que reciben acompañamiento 

familiar. 

Muestra: no probabilística. - La muestra que se escogió fue por conveniencia ya que se 

determinó que un cierto número de pacientes reciben el acompañamiento de su familia en su 

tratamiento.  

Por lo tanto, la muestra fue de 50 pacientes, 25 familias, 3 personas que integran el equipo de 

atención, dando un total de 78 personas. 
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f. Resultados 

A continuación, se presenta la tabulación de preguntas que dan respuestas al objetivo general y 

con ello a la pregunta científica denominada ¿De qué manera influye el acompañamiento familiar 

en el tratamiento de pacientes con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora?. 

ENCUESTAS REALIZADAS A PACIENTES CON VIH-SIDA 

Tabla 1 

Género 

OPCIÓN  CANTIDAD % 

MASCULINO 31 62% 

FEMENINO 13 26% 

OTROS 6 12% 

TOTAL 50 100% 

                                                                                         

Figura  1. Género 

 

Análisis Cuantitativo: Según la encuesta realizada a pacientes con VIH-SIDA, se determina 

que un 62% de los infectados pertenece al género masculino, un 26% femenino y un 12% a otro 

género.  

Análisis Cualitativo: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a pacientes que 

poseen VIH-SIDA de la Unidad de Atención a PVVS del Hospital General Isidro Ayora, se puede 

evidenciar que la mayoría de los pacientes son hombres, seguido de un bajo porcentaje para 

mujeres y finalmente un mínimo numero pertenece a otro género (homosexual).  

Entre las principales causas de transmisión de la enfermedad se encuentra el machismo, la 

promiscuidad y el desprecio por el uso del preservativo” (Martínez, 2009, p. 16). La promiscuidad 

es el fiel reflejo de una sexualidad irresponsable; es decir, de mantener relaciones sexuales con 

distintas parejas, sin las prevenciones necesarias. 

62%; 
26%; 

12%; 
MASCULINO

FEMENINO

OTROS

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención 

a PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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1. ¿A qué edad le diagnosticaron su enfermedad y que emociones experimento en ese 

momento? 

Tabla 2 

Edad 

EDAD CANTIDAD  % 

14-23 19 38% 

24-33 10 20% 

34-43 11 22% 

44-53 6 12% 

54 en Adelante 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 
             Figura  2. Edad. 

 

Análisis Cuantitativo: Se puede evidenciar que la edad del contagio de 14-23 años pertenece 

a un 38%, de 24-33%20%, 334-43% a un 22%, 44-53 12% y de 54 en adelante un 8%. 

Análisis Cualitativo: De acuerdo a los resultados encontrados, se videncia que la población 

que es mayormente vulnerable para la adquisición del virus, está comprendida entre la edad de la 

adolescencia e inicios de la etapa de la juventud, edad donde los jóvenes poseen una sexualidad 

promiscua e irresponsable, de la misma manera, otro porcentaje vulnerable es la etapa de la 

juventud adulta, aquellos tienen la mentalidad de que por su experiencia no les pasará nada y 

finalmente la edad de la adultez, en este ciclo su sexualidad es liberal, por falta de información no 

conocen los riesgos que están expuestas a poseer una sexualidad sin protección. Es importante ser 

responsable de la propia sexualidad considerando que, tener una pareja sexual estable, cuidar la 

salud genital, controlarse con un médico periódicamente y usar preservativos, son factores que se 

deben tener en cuenta para prevenir esta terrible enfermedad, sobre todo en el caso de relacionarse 

sexualmente con personas desconocidas. (Alvarado y Passos, 2015). 

 

38%

20%
22%

12%
8%

14-23 24-33 34-43 44-53 54 ADELANTE

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 
Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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¿Qué emociones experimento en ese momento? 

Tabla 3 

Emociones experimentadas 

EMOCIONES CANTIDAD % 

REMORDIMIENTO DE 

CULPA 11 22% 

DESTROZADO 1 2% 

TRISTEZA 7 14% 

TEMOR A LA MUERTE 9 18% 

EPISODIO SUICIDA 4 8% 

TRANQUILIDAD 5 10% 

DEPRESIÓN 13 26% 

TOTAL 50 100% 

       Figura  3. Emociones experimentadas 

       

 

Análisis Cuantitativo: De los resultados obtenidos, el 26% experimentaron emociones 

depresivas, un 22% remordimiento de culpa, el 18% temor a la muerte, 14% tristeza, 10% 

tranquilidad, 8% pensaron en episodios suicidas y un 2% se sintieron totalmente destrozados. 

Análisis Cualitativo: Los pacientes mencionan que las emociones experimentadas en el 

momento de recibir el diagnóstico de ser un portador de VIH-SIDA, es una carga de emociones 

donde no se los puede controlar, generalmente experimentan episodios depresivos, sienten temor 

y miedo, culpabilidad y tristeza. Muchos piensan en suicidarse, otros pacientes mencionan que lo 

han asumido con tranquilidad, debido a un alto grado de información o por el simple hecho de que 

asume su responsabilidad. Cada persona tiene diferente reacción ante el diagnóstico del VIH, su 

personalidad, su entorno social y su forma de afrontar situaciones son claves para la aceptación 

emocional de vivir con el virus, así mismo su nivel de formación en valores, educación, su género, 

su cultura, su entorno que lo rodea, nivel de acceso a la información y al tratamiento proporcionan 

seguridad y confianza para afrontar su nueva realidad Aristegui (2011). 

22%
2%

14%

18%

8%

10%

26%

REMORDIMIENTO DE CULPA DESTROZADO

TRISTEZA TEMOR A LA MUERTE

EPISODIO SUICIDA TRANQUILIDAD

DEPRESIÓN

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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2. ¿Qué rol cumple su familia en el acompañamiento de su tratamiento?  

Tabla 4 

Rol que cumple la familia 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

APOYO 

EMOCIONAL 
47 94% 

APOYO 

ECONÓMICO 
0 0% 

NINGUNO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

       Figura  4. Rol que cumple la familia 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo al resultado obtenido se pudo evidenciar, que el 94% de los 

pacientes recibe únicamente apoyo emocional, un 6% manifiesta no tener ninguno. 

Análisis Cualitativo: El rol que la familia cumple dentro del tratamiento de los pacientes con 

VIH-SIDA, en su mayoría es la de brindar apoyo emocional, generando confianza, apoyo en las 

decisiones, ayudando y contribuyendo a que el paciente acuda periódicamente al médico, es 

necesario que la familia se involucre en el proceso del tratamiento donde exista el apego familiar, 

ya que en algunos casos las familias se muestran indiferentes y distantes. 

Cuando hay presencia activa de la familia como eje principal de amparo, sin dejar de lado el 

apoyo interdisciplinario y económico necesario para enfrentar a la enfermedad, es una motivación 

para que el paciente pueda seguir con los tratamientos pertinentes, y un aliciente para aceptar la 

enfermedad y a seguir su vida de manera normal. (Estrategias para el manejo del VIH SIDA, 2006). 

 

94%

0%

6%

APOYO EMOCIONAL APOYO ECONÓMICO

NINGUNO

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 
PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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3. ¿Cree usted que el acompañamiento de la familia mejora su adherencia al 

tratamiento? 

Tabla 5  

Acompañamiento de la familia mejora 

su adherencia al tratamiento 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

    
                     Figura  5. Acompañamiento de la familia mejora tratamiento 

 

 

Análisis Cuantitativo: Según los datos que se obtuvo de las encuestas, el 92% de los pacientes 

mencionan que el acompañamiento de su familia si mejora su adherencia, y un 8% señalan que no. 

Análisis Cualitativo: Las respuestas de los pacientes varían de acuerdo al nivel de 

comunicación que poseen dentro del hogar, por ende, en su mayoría mencionan que la familia es 

de gran influencia en la adherencia al tratamiento, por que incide positivamente para el 

cumplimiento de su tratamiento, en otros casos, los pacientes no ven que el mejor camino de 

adherencia es en el involucramiento familiar. Se debe tener en cuenta que la comunicación 

permanente y fluida entre los infectados y sus familiares es un acompañamiento espiritual de amor, 

comprensión y tolerancia, considerados fundamentales, para afrontar la situación. Alvarado y 

Passos, (2015). 

 

 

 

 

92%

8%

SI NO
Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 
Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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4. ¿Con que frecuencia sus familiares le acompañan al médico? 

Tabla 6  

Frecuencia de acompañamiento de familiares 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SIEMPRE 15 30% 

A VECES 21 42% 

NUNCA 14 28% 

TOTAL 50 100% 

               
           Figura  6. Frecuencia de acompañamiento de la familia. 

 

Análisis Cuantitativo: Los pacientes encuestados mencionan que en un 42% la familia a veces 

lo acompañan a médico, 30% siempre y un 28% nunca.   

Análisis Cualitativo: De los pacientes encuestados, en su mayoría señalan que a veces acuden 

a la Unidad de Atención a PVVS con algún familiar, otros mencionan que siempre va en compañía 

de algún miembro de la familia, este caso se da generalmente por aquellas personas que son 

pacientes recientes y la otra parte, porque van en compañía de su pareja (Conyugue), finalmente 

un porcentaje bajo indica que nunca van en compañía de algún miembro de su familia. Según 

(Delgado, L. 2016) menciona que la familia es la encargada de acompañar en los distintos procesos 

o situaciones que cada uno de sus miembros está atravesando, es decir, la familia asiste de manera 

interna y externa, generando seguridad psicosocial para su desenvolvimiento individual y para una 

mejor inclusión cultural y social.  

 

 

 

30%

42%

28%

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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5. ¿Cuál es el nivel de participación de su familia en el cuidado y tratamiento de su 

enfermedad? 

Tabla 7  

Nivel de participación familiar   

OPCIÓN CANTIDAD % 

ALTO 35 70% 

MEDIO 10 20% 

BAJO 5 10% 

TOTAL 50 100% 
 

              Figura  7. Nivel de participación familiar 

 

Análisis Cuantitativo: Según los resultados, se determinó que el nivel de participación de la 

familia en el cuidado y tratamiento, en un 70% es alto, 20% medio y un 10% bajo. 

Análisis Cualitativo: La participación de la familia en el cuidado y tratamiento de un paciente 

con VIH-SIDA, tiene en gran porcentaje un nivel alto, debido a que la familia siempre está 

pendiente de que el paciente lleve su medicamento de manera adecuada, en otros casos, el nivel 

de participación es medio, ya que los pacientes mencionan que la familia prefiere no participar en 

actividades relacionadas con su salud, finalmente, la participación familiar con otros pacientes es 

muy baja debido a que la discriminación está dentro de la misma familia. Escartin, M. (2017) 

complementa que la familia posee un nexo de relación afectiva y comunicativa de manera 

inmediata, su ágil reacción modifica el contexto sistémico de la familia, es decir si alguno de sus 

miembros sufre o padece de algo, esto puede llegar a afectar todo su entorno. 

 

  

 

70%

20%

10%

ALTO MEDIO BAJO

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 
PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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6. ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares? 

Tabla 8 

Relaciones Intrafamiliares   
   

OPCIÓN CANTIDAD % 

AFECTIVAS 30 60% 

PROTECTORAS 16 32% 

SOBREPROTECTORAS 0 0% 

INDIFERENTES 4 8% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

             Figura  8. Relaciones Intrafamiliares 

 

 

Análisis Cuantitativo: Según datos obtenidos de las encuestas realizadas, un 60% 

corresponden a las relaciones afectivas, 32% protectoras, 4% indiferentes, 0% sobreprotectoras y 

0% otras. 

Análisis Cualitativo: La mayoría de los pacientes con VIH-SIDA, mencionan que las 

relaciones intrafamiliares son muy afectivas, su entorno familiar lo relaciona con todo aquello que 

es propio o relativo de él, así también otros pacientes señalan que su familia es muy protectora en 

cuanto a la influencia de la sociedad, de tal forma, un pequeño porcentaje señala que la indiferencia 

influye para que sea buena relación intrafamiliar. 

Las relaciones familiares son el modo de interacción familiar, es decir, el tipo de comunicación 

y relación que poseen sus miembros, en cada familia sus relaciones armónicas son muy variadas, 

ya que, para algunos, su familia es el único motivo o circunstancia por las que debe luchar y salir 

adelante, son su fuente de gratitud y felicidad, en cambio para otros, la familia, son aquellos que 

sólo luchan por su bien individual generando problemas conflictivos o destructivos para su 

entorno.  (Omicromo, 2014). 

60%
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Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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7. ¿Qué factor social impide su buena adherencia al tratamiento? 

Tabla 9 

Factores Sociales 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

CULTURALES 1 2% 

SOCIALES 6 12% 

ECONÓMICOS 8 16% 

OTROS 1 2% 

NINGUNO 34 68% 

TOTAL 50 100% 
 

       Figura  9. Factores Sociales 

 

Análisis Cuantitativo: Se puede evidenciar que un 68% mencionan que no tienen ningún factor 

social como impedimento, un 16% señalan al factor económico, 12% sociales, 2 % culturales y un 

2% mencionan a otros factores sociales. 

Análisis Cualitativo: Los pacientes con VIH-SIDA, en su mayoría determinan que no poseen 

ningún factor social que impida su buena adherencia, en cambio otros mencionan que el factor 

económico impide ser un buen adherente, ya que su residencia no está cerca de la Unidad de 

Atención, a veces no tienen lo suficiente para comer, peor para viajar, por ende, no acuden 

periódicamente a recibir su tratamiento, así también un porcentaje pequeño aluden al factor social, 

m encionando que no asisten con frecuencia por el temor a la estigma y discriminación del mismo 

entorno social, finalmente de manera similar, un pequeño porcentaje señala al factor cultural y 

otros como factores que impiden ser buenos adherentes. 
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8. ¿Usted conoce los derechos que posee por su condición? 

Tabla 10 

Conoce los derechos que posee 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 15 30% 

NO 12 24% 

A MEDIAS 23 46% 

TOTAL 50 100% 

      

          Figura  10. Conoce los derechos que posee 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: Los resultados enmarcados por las encuestas sobre si conocen sus 

derechos por poseer su condición, se evidencia que un 46% a medias, un 30% si y un 24% no. 

Análisis Cualitativo : Es importante mencionar que la mayoría de los pacientes con VIH-

SIDA, poseen poca información, es decir, a medias, sobre temas relacionados a cuáles son sus 

derechos y obligaciones que deben cumplir y hacer cumplir, según lo señala la ley, por otra parte 

algunos pacientes si conocen sus derechos, y están empapados a la realidad, esto se da en los 

pacientes jóvenes y personas con alto conocimiento profesional y finalmente un porcentaje 

pequeño mencionan no conocer sus derechos, esto se da generalmente en personas adultas desde 

los 45 años en adelante. 

Se relacionan con creencias y actitudes, por ejemplo, el estigma asociado al VIH/SIDA, la 

preocupación por que se respete la confidencialidad, el rechazo, los mitos, el miedo y la 

desinformación. Los factores sociales juegan un papel importante en el acceso, aún si el servicio 

está disponible, las personas pueden tener miedo a adherirse a él por temor al estigma y la 

discriminación (Alvarado y Passos, 2015) 
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9. ¿Usted sugiere que las familias de otros pacientes se involucren en el tratamiento? 

Tabla 11 

Sugiere que las familias se involucren 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 38 76% 

NO 4 8% 

DEPENDE 8 16% 

TOTAL 50 100% 

      

       Figura  11. Sugiere que las familias se involucren 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: Según resultados de las encuestas, un 76% de los pacientes, sugieren 

que la familia debería involucrarse en el proceso del tratamiento antirretroviral, un 16% depende 

y un 8% menciona que no. 

Análisis Cualitativo: En las encuestas realizadas para determinar si es fundamental que la 

familia se involucre en el proceso del tratamiento de su enfermedad, mencionan que sí, ya que la 

familia es un pilar fundamental para brindar apoyo, ayudar en la asimilación y aceptación del 

diagnóstico y contribuir a mejorar su calidad de vida, por otra parte, algunos pacientes mencionan 

que depende de cómo son las relaciones intrafamiliares, del nivel de comunicación que mantengan 

y en especial el grado de confianza entre ellos y finalmente un porcentaje pequeño menciona que 

no,  porque muchas de las veces la familia mismo es quién discrimina, aísla y sobre todo divulga 

la situación. Evidentemente, incontables enfermos llevan una doble vida por ser asintomáticos, y 

otros, que saben que están infectados, prefieren no contarles a sus familiares el estado de su 

enfermedad, alegando cualquier cosa, por temor a ser rechazados. Alvarado y Passos, (2015). 
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ENCUESTAS REALIZADAS A FAMILIAS DE PACIENTES 

1. ¿Antes de conocer el diagnóstico de su familiar, usted poseía alguna información 

sobre VIH-SIDA? 

Tabla 12 

Poseía información sobre VIH -SIDA 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 9 36% 

NO 16 64% 

TOTAL 25 100% 

       Figura  12. Poseía información sobre VIH 

 
 

Análisis Cuantitativo: En los resultados emitidos por las familias de los pacientes sobre el 

conocimiento o información sobre VIH-SIDA antes de conocer el diagnostico de su familiar, en 

un 64% dicen no, y en un 36% sí. 

Análisis Cualitativo: Las familias de los pacientes con VIH-SIDA, no poseían ningún tipo de 

información y todas sus características relacionadas con la enfermedad, antes de conocer el 

diagnóstico del familiar infectado por el virus, en mínima escala manifestaron tener conocimientos 

básicos. 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es una enfermedad infecciosa crónica 

producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que junto a otros factores asociados 

generan una deficiencia inmunológica progresiva, que favorece la aparición de las denominadas 

infecciones oportunistas, como así también distintos tipos de tumores. Fundación Huésped (2011). 

 

 

 

36%

64%

SI NO

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del  Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  



85 

 

 

 

2. ¿Cuál fue su reacción al enterarse del diagnóstico de VIH-SIDA de su familiar? 

Tabla 13 

Reacción del familiar de la persona con  

VIH – SIDA 

OPCIÓN CANTIDAD % 

Aceptación  11 44% 

Rechazo 0 0% 

Desinterés 1 4% 

Temor 13 52% 

TOTAL 25 100% 
      

                 Figura  13. Reacción del familiar 

 

Análisis Cuantitativo: Los resultados de encuestas realizados a 25 familiares de los pacientes 

con VIH-SIDA sobre cómo fue su reacción al enterarse del diagnóstico, en un 52% mencionan 

sentir temor, un 44% aceptación, 4% desinterés y 0% rechazo.    

Análisis Cualitativo: La reacción y la sensación que un cuerpo emite a la hora de recibir una 

noticia es inmediata, así lo mencionaron las familias de los pacientes con VIH-SIDA, la mayoría 

mencionan que al enterarse sintieron temor y miedo, debido a la desinformación, el otro porcentaje 

aceptaron y lo ayudaron a asimilar, y en un porcentaje mínimo, tomaron desinterés ante la 

situación. 

Las familias que poseen un integrante con VIH-SIDA se trasladan a un espacio de 

incertidumbre, temor y rechazo, por lo que también requieren de una atención de manera individual 

o grupal, según el caso lo amerite (Cruz, L. 2015). 
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3. ¿Sienten temor que el paciente pueda contagiar a cualquier otro miembro de la 

familia? 

Tabla 14 

Existe Temor de que otro familiar se contagie 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 8 32% 

NO 17 68% 

TOTAL 25 100% 

      

             Figura  14. Existe temor de que otro familiar se contagie 

 

Análisis Cuantitativo: En las encuestas realizados a 25 familiares de los pacientes, demuestran 

que en un 68% no sienten temor a que el paciente pueda contagiar a otro miembro de la familia, y 

un 32% sí. 

Análisis Cualitativo: Según los resultados enmarcados en la tabla, se puede determinar que las 

familias de los pacientes con VIH-SIDA, en su mayoría menciona no tener ningún temor a que el 

paciente pueda contagiar a cualquier otro miembro de la familia, esto es debido a la información 

y conocimiento sobre las formas de contagio que existen, en cambio un mínimo porcentaje siente 

temor a que cualquier otro miembro pueda salir contagiado, no necesariamente por transmisión 

sexual, sino por contaminación del virus a través de la saliva, abrazo y el simple hecho de convivir 

en el mismo lugar. 

En las experiencias vivenciadas con pacientes enfermos con VIH/SIDA, muchos de los 

enfermos aún son aislados totalmente por sus familiares, hasta el punto de construir habitaciones 

fuera de la casa, el apartarle de platos, utensilios y objetos de aseo, con la falsa creencia, de que 

aislándolo protegemos al resto de la familia de cualquier contagio” (González, 2009). 
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4. ¿Después de conocer el diagnóstico del paciente? 

Tabla 15 

Después de conocer el diagnostico 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

CONVIVEN MÁS  12 48% 

LA CONVIVENCIA ES 

IGUAL  
12 48% 

CONVIVEN MENOS  1 4% 

TOTAL 25 100% 

      

       Figura  15. Después de conocer el diagnostico 

 

Análisis Cuantitativo: Los resultados de la encuesta aplicada los pacientes con VIH-SIDA 

determinan con un porcentaje similar que el 48% las familias conviven más y que la convivencia 

es igual, un 4% aluden que conviven menos.   

Análisis Cualitativo: El diagnóstico de la enfermedad como es VIH-SIDA, en muchas familias 

genera cambios en su modo de convivencia, en este caso, las familias encuestadas mencionan que 

después de conocer el diagnostico de su familiar, conviven más, es decir, están pendientes de él, 

con mucha frecuencia acuden a lugares juntos, y sobre todo ven como una oportunidad de reforzar 

lazos familiares, por otra parte en un mismo porcentaje mencionan que la convivencia es igual, ya 

que la enfermedad del familiar es normal, y que no sienten la necesidad de cambiar el rol y 

actividades familiares, ya que cada quien es dueño de sus actos, y finalmente un mínimo porcentaje 

indican que después de conocer el diagnostico conviven menos, ya que sienten que no pueden 

meterse en sus vidas privadas, por ende nadie dice nada. 

La dinámica familiar cambia de manera radical, sus roles, las funciones, tareas y vínculos 

afectivos se modifican por el impacto que reciben ante el diagnóstico del virus dentro de la familia, 

“Esta modificación remite a la estructura y dinámica que dibujan el perfil y la identidad del grupo 

co-residente en torno a las necesidades y tareas de reproducción y sobrevivencia social” Sanchez, 

Gurdati y Saz, (2001). 
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5. ¿Quiénes acompañan al paciente a recibir el tratamiento? 

Tabla 16 

Quien acompaña al paciente en el tratamiento 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

PAPÁ 3 12% 

MAMÁ 3 12% 

AMBOS 0 0% 

HERMANOS 1 4% 

HIJOS/AS 2 8% 

ESPOSA/O 11 44% 

TODOS 2 8% 

OTROS 3 12% 

TOTAL 25 100% 

             Figura  16. Quien acompaña al paciente  

 

 

Análisis Cuantitativo: Referente a quienes acompañan al paciente a recibir el tratamiento, los 

resultados evidencian que el 44% es por su esposa/o, 12% su mamá, 12% papá, un 12% otros, 8% 

hijas/os, 8% todos, y un 4% hermanos. 

Análisis Cualitativo: Los familiares de los pacientes con VIH-SIDA influyen de manera 

positiva en el proceso de acompañamiento al tratamiento antirretroviral en la Unidad de Atención 

a PVVS, en un porcentaje más alto, la esposa/o “conyugue”,  es quien lo acompaña, generalmente 

porque ambos están contagiados, en otros casos, los padres cumplen un rol fundamental, son 

quienes asisten con el paciente al médico, así también, algunos pacientes mencionan que son otros 

quienes lo acompañan, (tíos, primos, abuelitos u otras personas más cercanas) así también, los 

hijos y finalmente otros aluden que toda la familia lo acompaña, haciendo referencia al círculo 

familiar  (mamá, papá, conyugue, hijos) y  finalmente en un mínimo porcentaje los hermanos/as 

son el gran apoyo. El acompañamiento hace referencia a una dinámica participativa, por lo tanto, 

implica una acción interactiva, inclusiva e involucraría, es decir, acción de acompañar a alguien 

en el proceso de ir o estar en cualquier lugar o situación. (Diccionario de la Real Academia, 2014). 
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6. ¿Contribuyen a que el paciente siga las indicaciones del médico? 

Tabla 17 

Contribuyen con el paciente 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

      

       Figura  17. Contribuyen con el paciente 

 

Análisis Cuantitativo: Es claro evidenciar que en un 100% las familias de los pacientes con 

VIH-SIDA contribuyen a una buena adherencia del paciente. 

Análisis Cualitativo: En los resultados obtenidos sobre las respuestas de que, si las familias 

contribuyen a que el paciente siga las indicaciones del médico, se determina que si influye de 

manera positiva para que el paciente sea adherente y siga las indicaciones del médico de manera 

adecuada.  

Las funciones del sistema familiar deben satisfacer las necesidades de la familia y de sus 

miembros y también algunas de las necesidades de la sociedad para que la familia sea realmente 

estructural. (Escartin, 1992). 
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7. ¿Considera que los familiares de otros pacientes con VIH-SIDA deben involucrarse 

en el tratamiento por qué? 

Tabla 18 

Considera que los familiares deben involucrarse 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 21 84% 

NO 0 0% 

DEPENDE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 
                   Figura  18. Los familiares deben involucrarse 

 

 

Análisis Cuantitativo: En las encuestas realizadas a las familias de los pacientes con VIH-

SIDA, en un 84% mencionan que sí es importante el involucramiento de otros pacientes con sus 

familias, un 8% indica que no y otro 8% señala que depende. 

Análisis Cualitativo: Los familiares de pacientes con VIH-SIDA, mencionan que es muy 

importante que los otros pacientes reciban el acompañamiento de su familia, porque VIH-SIDA 

no es una enfermedad cualquiera, si no, demanda de apoyo más que económico,  apoyo emocional 

para que el paciente pueda asimilar el diagnóstico y continuar con el tratamiento antirretroviral, 

así también, otros mencionan que depende mucho de cómo o cual sea el nivel comunicación entre 

su entorno hogar, porque en muchos casos por la falta de información son los primeros en 

discriminar. El desarrollo de la vida cotidiana se define como ámbito de la con-vivencia social, la 

cotidianeidad se presenta como el espacio donde se manifiestan e interactúan, necesidades, 

condicionamientos, afectos, valoraciones, relaciones humanas y vínculos personales (Sanchez, 

Guardati y Saz, 2001). 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA A EQUIPO MEDICO 

1 ¿Usted considera que el acompañamiento familiar tiene gran importancia en la 

adherencia del paciente con VIH-SIDA? 

Tabla 19 

El acompañamiento familiar es importante 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
           Figura  19. El acompañamiento familiar importa 

 

Análisis Cuantitativo: Los resultados de la encuesta aplicada al equipo médico en un 100% 

consideran que el acompañamiento familiar si tiene gran importancia en la adherencia del paciente. 

Análisis Cualitativo: La familia es imprescindible en procesos de acompañamiento ante una 

situación o diagnóstico de una enfermedad, por tal razón el equipo médico en su encuesta si 

considera que el acompañamiento familiar tiene importancia en la adherencia del paciente con 

VIH-SIDA al tratamiento antirretroviral TRGA.  (Alvarado y Passos, 2017) sostienen que la 

familia brinda acompañamiento cargado de afecto, amor y comprensión, la persona no sólo  acepta 

la enfermedad, sino que aprende a sensibilizarse sobre las consecuencias que esta acarrea, al no 

darle un buen manejo y cuidado, evitando conscientemente, de esta forma, contagiar a otras 

personas. 
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2. ¿La familia está pendiente del paciente y contribuye en el tratamiento? 

Tabla 20 

La familia está pendiente del paciente 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 1 33% 

NO 0 0% 

A VECES 2 67% 

TOTAL 3 100% 

      

       Figura  20. La familia está pendiente del paciente 

 

Análisis Cuantitativo: Los resultados de la pregunta 2 sobre si la familia está pendiente del 

paciente y contribuyen en el tratamiento, el 67% responde que a veces y el 33% menciona que sí. 

Análisis Cualitativo: Se evidencia claramente, según los datos estadísticos expuestos, que la 

familia está pendiente del paciente en su cuidado y tratamiento, sin embargo, a veces el nivel de 

comunicación que mantienen entre ellos es limitada, por consiguiente, la dinámica familiar está 

estrechamente basada en los ambientes; biológico, demográfico y sociocultural, es decir, la 

influencia en la estructuración de los roles o reglas dentro de la familia para regular la 

comunicación, afecto, satisfacción o insatisfacción de la cotidianidad de la vida. (Cruz,2015, p29). 
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3. ¿Considera usted que el acompañamiento emocional que la familia brinda al paciente 

influye en la adherencia al tratamiento? 

 Tabla 21 

El acompañamiento emocional influye 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      

       Figura  21. El acompañamiento emocional influye 

 

Análisis Cuantitativo: Según los resultados obtenidos, se delimita que el 100% dan respuesta 

positiva, es decir “si” en el proceso de acompañamiento emocional del paciente. 

Análisis Cualitativo: El acompañamiento emocional que la familia proporciona al paciente 

influye de manera positiva en cuanto a la adherencia al tratamiento, el equipo médico alude que, 

sí, por lo tanto, el paciente se vuelve mayormente adherente, seguro e independiente. De esta 

manera (Meneses y Matyorca, 2014) señalan que el paciente es consiente que se halla vulnerable 

y que la no adherencia al tratamiento es un obstáculo que lo afecta en su calidad de vida, 

igualmente, la adherencia al tratamiento es la capacidad de implicarse correctamente al 

cumplimiento riguroso, con el objetivo es conseguir el control del VIH-SIDA.   
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4. ¿A notado la diferencia entre pacientes que reciben acompañamiento de la familia de 

las que no, en su adherencia? 

Tabla 22 

Diferencia entre pacientes que reciben y  

no acompañamiento de la familia 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      

       Figura  22. Diferencia entre pacientes  

 

 

Análisis Cuantitativo: Según resultados, el 100% del equipo médico mencionan que sí., sobre 

si han notado la diferencia entre un paciente que recibe acompañamiento familiar de los que no. 

Análisis Cualitativo: Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al equipo médico 

demuestran  que sí existe la diferencia entre un paciente que recibe acompañamiento familiar de 

las que no, debido a que la familia impulsa a un buen desenvolvimiento y confianza en sí mismo, 

ayudando a que el paciente acuda con normalidad a la Unidad de Atención a recibir el tratamientos 

antirretroviral, en cambio en aquellos que no reciben acompañamiento de su familia son pacientes 

no adherentes, es decir abandonan el tratamiento periódicamente. 

Es inevitable involucrar a la familia, de esta manera, es necesario preservar las prácticas de 

autocuidado, así como la buena actuación del equipo médico para la adherencia, todo ello favorece 

el comportamiento de cumplimiento del tratamiento anti retroviral, el déficit del autocuidado y 

acompañamiento familiar puede ser obstáculo para la no adherencia por que coloca a la persona 

enferma en situación de vulnerabilidad. (Meneses y Mayorca, 2014). 
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5. ¿El acompañamiento familiar en el tratamiento, genera confianza y seguridad en los 

pacientes? 

Tabla 23 

El acompañamiento genera confianza y seguridad 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SIEMPRE 2 67% 

AVECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      
       Figura  23. El acompañamiento genera confianza y seguridad 

 

Análisis Cuantitativo: En la presente tabulación, se evidencia que en un 67% el 

acompañamiento de la familia genera confianza y seguridad en los pacientes y un 33% mencionan 

que a veces. 

Análisis Cualitativo: Se puede constatar que el acompañamiento de la familia en el tratamiento 

de los pacientes con VIH-SIDA siempre genera confianza y seguridad, el equipo médico menciona 

que el paciente que recibe acompañamiento tiene estabilidad emocional, por ende, mejora su 

adherencia, y en un mínimo porcentaje señalan que a veces, por el simple hecho de que sienten 

temor y miedo de que la familia pueda divulgar la situación a cualquier otra persona, y estos puedan 

discriminarlos. Sanchez, Gurdati y Saz (2001) sostienen que el VIH-SIDA por el simple hecho de 

ser un virus que afecta directamente al sistema inmunológico de los niños, jóvenes y adultos, 

debido a la falta de información, lo relacionan con la muerte, por ende, esta enfermedad juega un 

papel importante en la modificación de roles familiares, en muchos casos la disolución de parejas, 

aislación del portador de su familia y amigos y en los peores casos a tomar decisiones suicidas por 

parte del portador. 
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6. ¿Usted influye en los pacientes para que la familia se involucre en el tratamiento?  

Tabla 24 

Influye en los pacientes 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

SIEMPRE 1 33% 

AVECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      

       Figura  24. Influye en los pacientes 

 
 

Análisis Cuantitativo: Los resultados demuestran que como equipo médico en un 67% a veces 

influyen en los pacientes para que se involucren en el tratamiento, y un 33% menciona siempre. 

Análisis Cualitativo: El equipo médico juega un papel muy importante en cuanto a la 

adherencia del paciente con VIH-SIDA, debido a que son los únicos que pueden influir en él para 

que pueda involucrar a la familia en todo el proceso del tratamiento, en este caso se evidencia que 

como profesionales en un mayor porcentaje a veces influyen en esta decisión, mencionan que 

primero deben conocer cuál es el tipo de familia y que rol cumple cada uno de ellos, por otra parte 

en un bajo porcentaje, como profesional siempre influye en los pacientes, con el objetivo de que 

la persona infectada pueda sentirse apoyado y de manera asertiva pueda iniciar o continuar con el 

tratamiento. Es importante influir en las familias para que puedan sobrellevar la enfermedad y de 

esta manera puedan brindar un apoyo asertivo al portador del virus VIH. ( Cruz, L. 2015). 
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SIEMPRE AVECES NUNCA

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 

PVVS del  Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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7. El desarrollo emocional de pacientes que reciben acompañamiento es: 

Tabla 25 

Desarrollo emocional de pacientes 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

MUY BUENO 2 67% 

BUENO 1 33% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      

      

       Figura  25. Desarrollo emocional de pacientes 

 

Análisis Cuantitativo: En las encuestas aplicadas al equipo médico en un 67% menciona que 

el desarrollo emocional de un paciente que recibe acompañamiento familiar es muy bueno, y en 

un 33% indican que únicamente es bueno. 

Análisis Cualitativo: De las encuestas realizadas al equipo médico, como resultado se 

evidencia un alto porcentaje de muy buen desarrollo emocional en pacientes que reciben 

acompañamiento de la familia, es decir, el paciente tiene un proceso por el cual construye su 

identidad, su autoestima, seguridad y la confianza en sí mismo y en el entorno que lo rodea, por 

otra parte, en un bajo porcentaje señalan que el autoestima es bueno, en este caso hace referencia 

a pacientes que no poseen buenos lazos afectivos con sus familias. Para (Meneses y Matyorca, 

2014) el autocuidado es importante para el desarrollo humano en la vida cotidiana y manejo de la 

enfermedad del VIH, dado que es una práctica que involucra el crecimiento personal y el desarrollo 

del logro de la madurez para asumir la enfermedad; asimismo, estimula a que sus prácticas 

saludables sean cotidianas para mejorar el estilo de vida. 

67%

33%

0%

0%

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a 
PVVS del  Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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8. ¿De los siguientes factores, cuáles considera de mayor influencia en adherencia del 

paciente al tratamiento? 

Tabla 26 

Factores de mayor influencia en el tratamiento 

OPCIÓN CANTIDAD  % 

CULTURALES 0 0% 

SOCIALES 1 33% 

ECONÓMICOS 0 0% 

OTROS 0 0% 

TODOS 2 67% 

TOTAL 3 100% 
 

                 Figura  26. Factores de mayor influencia en tratamiento 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De las encuestas aplicadas, se evidencia que en un 67% responden que 

los factores sociales que influyen en una buena adherencia en los pacientes son todos, y en un 33%, 

únicamente sociales. 

Análisis Cualitativo: Los resultados obtenidos demuestras que generalmente algunos pacientes 

no acuden de manera constate a recibir el tratamiento por que tiene gran influencia el factor social, 

en este caso, hace referencia al estigma, discriminación y al qué dirán de la sociedad, factor 

cultural, se enfoca en la ideología de los pacientes y finalmente el factor económico, aluden que 

por falta de recursos no asisten periódicamente a la Unidad de Atención a PVVS. Por lo tanto, es 

importante señalar que hay factores políticos, (indiferencias o despreocupación, interferencias 

frente al flujo de información), socioculturales (normativas, roles, tabúes) y económicos (pobreza, 

falta de recursos, desigualdad de ingresos) que inciden directamente en el problema de la infección 

con VIH-SIDA. (Meneses y Matyorca, 2014). 
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Fuente: Pacientes con VIH-SIDA de la unidad de atención a PVVS del 
Hospital General Isidro Ayora. 

Elaborado: Investigadora Kaya Katty Gualan. 2020  
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9. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la participación asertiva de las familias de 

personas con VIH-SIDA en el acompañamiento y/o procesos de tratamiento? 

Análisis Cualitativo: En la encuesta realizada al personal médico de la Unidad de 

Atención a PVVS del hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja, manifiestan que, si el paciente 

decide comunicar de su diagnóstico a toda la familia o al familiar con el que más confianza tenga, 

estos deben involucrarse en el proceso del tratamiento, pero a su vez deberían recibir información 

sobre que es VIH-SIDA, como se transmite y como no, así también sobre el impacto que genera 

en el paciente, de esta manera puedan brindar un apoyo asertivo e integral.   
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g. Discusión  

Los resultados obtenidos a través de encuestas aplicadas a cincuenta pacientes con VIH-SIDA, 

veinte y cinco familias de pacientes y tres integrantes del equipo médico de la Unidad de Atención 

de PVVS, posibilitó determinar ¿De qué manera influye el acompañamiento familiar en el 

tratamiento de pacientes con VIH SIDA? en la investigación denominada “el acompañamiento de 

la familia en el tratamiento de los pacientes con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de 

la ciudad de Loja y la intervención del trabajador social” 

Se plantearon como objetivo general y específicos los siguientes: 

Objetivo general: determinar el rol que juega la familia en el acompañamiento del 

tratamiento de las personas con VIH/SIDA del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja y la intervención del trabajador social. 

El rol que cumple la familia en el tratamiento de personas con VIH-SIDA se relaciona con el 

apoyo emocional que brinda su familia, lo que le genera confianza y apoyo en la toma de 

decisiones. Es una forma de ayuda que contribuye para que el paciente acuda periódicamente al 

médico, en vista de que el apego familiar es importante en el proceso de tratamiento, es 

significativo mencionar que existen casos aislados donde las familias se muestran indiferentes y 

distantes con el paciente, de ésta manera, Soler y las de Araya, Durán y Sepulveda consideraron: 

“que el apoyo moral, psicológico, espiritual, económico y de acompañamiento que da la familia a 

sus seres afectados, es una de las mayores recompensas para soportar el avance de la enfermedad”. 

Primer objetivo específico: Describir y fundamentar los factores que afectan en el 

tratamiento de los pacientes con VIH-SIDA. 
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Este objetivo se cumple de acuerdo a la revisión de literatura, mediante la recopilación de 

fuentes primarias, secundarias y terciarias a través de la utilización de libros, folletos, revistas, 

artículos, revisión de tesis, periódicos, conferencias y simposios permitiendo el compendio de 

referentes teóricos en relación al objeto de estudio. 

En la determinación de factores influyentes en la adherencia al tratamiento, los pacientes con 

VIH-SIDA, en su mayoría determinan que todos los factores sociales impiden su buena adherencia, 

en cambio otros mencionan que el factor social impide acudir normalmente a la Unidad de 

Atención a recibir su tratamiento de manera periódica. 

El equipo médico manifiesta que generalmente los pacientes no acuden de manera constante a 

recibir el tratamiento por que tiene gran influencia el factor social por estigma, discriminación y 

al qué dirán, por otra parte, el factor cultural, se enfoca en la ideología de los pacientes y finalmente 

la falta de recursos económicos es un limitante en su tratamiento. (Meneses-La & Mayorca, 2014) 

señalan que hay factores políticos, (indiferencias o despreocupación, interferencias frente al flujo 

de información), socioculturales (normativas, roles, tabúes) y económicos (pobreza, falta de 

recursos, desigualdad de ingresos) que inciden directamente en el problema de la infección con 

VIH-SIDA.  

 El segundo objetivo específico es Identificar el rol que juega la familia en el tratamiento 

de los pacientes con VIH-SIDA. 

Los resultados de las encuestas aplicadas a pacientes potadores del VIHSIDA determinan que 

al momento de recibir el diagnóstico sobre esta enfermad surge una carga de emociones que no las 

puede controlar, generalmente experimentan episodios depresivos, sienten temor y miedo, 

culpabilidad y tristeza. Muchos piensan en suicidarse, otros pacientes mencionan que lo han 
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asumido con tranquilidad, debido a un alto grado de información o por el simple hecho de que 

asume su responsabilidad. 

Ante esta situación, los pacientes mencionan que la familia es el pilar fundamental de todo ser 

humano, es aquella, encargada de brindar todo tipo de apoyo, económico y moral, es este sentido, 

con mayor intensidad, las personas con VIH-SIDA, buscan un lugar donde puedan refugiarse, 

apoyarse y principalmente superar aquella situación, que les permita generar una seguridad 

psicosocial en el desenvolvimiento individual y colectivo. 

Las familias aluden que son influyentes principales en la toma de decisiones del paciente, el 

acompañamiento que le brinda es de manera emocional, es decir, brindan todo el apoyo necesario 

para que el paciente acuda a la unidad de atención a recibir su tratamiento y de ésta manera motivan 

a reconstruir su proyecto de vida, siempre y cuando mantengan un buen vínculo familiar, 

comunicación asertiva y tengan información sobre la enfermedad y sus características, de lo 

contrario generaran inestabilidad emocional, espiritual y social. 

En una investigación realizada por  (Meneses-La & Mayorca, 2014) mencionan que un buen 

acompañamiento familiar durante el proceso de la enfermedad ayudará a superar el duelo que 

conlleva la aceptación, de esta forma, el equipo médico contribuye en afirmar que, aquellos 

pacientes que reciben acompañamiento presentan un alto autoestima, confianza en sí mismos y un 

buen desenvolvimiento social, por ende, el rol que juega la mayoría de las familias en el 

acompañamiento al tratamiento es muy positivo, influye de manera asertiva para que el paciente 

se vuelva mayormente adherente, seguro e independiente, logrando así mejorar la calidad de vida 

del infectado. 
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El tercer objetivo: Diseñar una propuesta de intervención enfocado al acompañamiento 

asertivo de la familia en el tratamiento de las personas con VIH-SIDA en el Hospital General 

Isidro Ayora. 

Este objetivo se logra plasmar en base a las sugerencias emitidas por los encuestados (pacientes 

con VIH-SIDA, familia de pacientes y al equipo médico), quienes manifiestan que la familia es el 

microsistema más importante porque configura la vida de cada integrante, así mismo, están 

presente en cada acontecimiento o situación que atraviesan. Es importante mencionar que si el 

miembro familiar (paciente) decide comunicar sobre su diagnóstico a la familia, éstos deben recibir 

información necesaria sobre VIH y sus características con la finalidad de que el mismo entorno no 

lo aísle, discrimine ni lo etiquete, sino, le brinde confianza, seguridad para que el paciente mejore 

su autoestima y pueda aceptar, asimilar, iniciar y continuar con el tratamiento antirretroviral, de 

esta manera, mejore su estado de salud y lo convierta en un paciente adherente. 

Es por ello que la propuesta de intervención social denominada: pacientes con VIH – SIDA y 

su familia en un acompañamiento asertivo para la adherencia al tratamiento antirretroviral,  tiene 

como finalidad garantizar el acompañamiento asertivo de la familia y el cumplimiento de sus 

derechos para mejorar la calidad de vida, en este caso, la labor de un profesional como el trabajador 

social tiene el rol de elaborar o diseñar propuestas de intervención donde su principal acción sea 

crear y reforzar los grupos de auto ayuda y ayuda mutua entre las familias y las personas con VIH, 

con la finalidad de ofrecer apoyo necesario a quien lo necesite. 

Medalie (2017) menciona que la familia influye en la salud y la enfermedad de cada uno de sus 

miembros, esto significa que la familia desempeña un papel fundamental en la salud o en la 

enfermedad de los individuos, en este sentido, el entorno familiar debe proporcionar una 

afirmación positiva, permitiendo que cada uno se sienta querido y valorado.  De tal forma, se 
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comprueba que la familia es el pilar fundamental de todo ser humano, aquella que genera confianza 

y seguridad para afrontar cualquier situación, posibilita mejorar su autoestima, visualizar nuevas 

metas, siempre y cuando mantengan una comunicación asertiva, de lo contrario, es aquella que 

brinda inseguridad, temor, culpabilidad y sobre todo genera desestabilidad emocional en cada 

integrante. 

h. Conclusiones 

 La mayoría de familias que brindan acompañamiento a pacientes con VIH-SIDA juegan 

un rol muy significativo al momento de recibir su tratamiento, le brindan todo el apoyo 

emocional necesario para que pueda ser adherente en todas sus formas (acuda al médico de 

manera frecuente, se alimente de manera adecuada y tome su medicamento en su horario 

programado), es decir, el apego familiar influye de manera positiva en el proceso de 

tratamiento, en cambio un mínimo número de familias generan inestabilidad emocional en 

el paciente, y por ende se vuelven poco adherentes. 

 Los pacientes con VIH-SIDA son muy vulnerables al factor social, (estigma y 

discriminación por la sociedad), debido a su condición, de esta manera, en su mayoría 

temen al qué dirán y a ser aislados, así también, el factor económico impide a que el 

paciente acuda a la Unidad de Atención a recibir su tratamiento y finalmente la falta de 

información influye de manera negativa en la adherencia al tratamiento. 

 Los pacientes que reciben información de poseer VIH positivo, experimentan una carga de 

acontecimientos depresivos, llegando a tal punto de poseer episodios suicidas, por ende, el 

médico encargado a veces influye en los pacientes para que comenten sobre su diagnóstico 

con a algún familiar y así su culpabilidad no intervenga de manera negativa para el inicio 

del tratamiento antirretroviral. 
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 Es imprescindible el involucramiento de un Trabajador social en la “unidad de atención a 

pacientes con VIH-SIDA” para la creación de una propuesta de intervención enfocadas a 

generar un acompañamiento asertivo de la familia en el tratamiento antirretroviral y 

psicológica, tanto en el paciente como en la familia, ya que a través de encuestas y 

entrevistas realizadas a pacientes, familia del paciente y el equipo médico aluden la 

importancia del involucramiento familiar de manera asertiva, por ende, la intervención del 

trabajador social es necesaria. 

 La población mayormente vulnerable al contagio del virus pertenece a la edad adolescente 

e inicios de la juventud, cuyas edades oscilan entre 14 a 23 años, evidenciándose un alto 

índice en el género masculino, sus causas son por el inicio de una sexualidad irresponsable, 

desconocimientos de uso de preservativos, libertinaje, de acuerdo a los estudios realizados 

a los pacientes con VIH-SIDA.  

i. Recomendaciones 

 A las familias de los pacientes con VIH-SIDA, involucrarse de manera apropiada en el 

tratamiento de la enfermedad, generar espacios de convivencia positiva y diálogos 

motivacionales para que el paciente sienta que existe un gran motivo por el cual 

reestructurar su proyecto de vida y de esta manera pueda aceptar, iniciar y continuar con el 

tratamiento antirretroviral según lo indique el médico, convirtiéndolo así en un paciente 

adherente. 

 A los pacientes con VIH-SIDA, a través de la directiva que mantienen dentro de la unidad 

de atención a personas viviendo con VIH-SIDA, exigir al ministerio de salud e 

instituciones encargadas, que brinden capacitaciones, charlas y/o seminarios frecuentes con 
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temas relacionados a la normativa legal (derechos y obligaciones) que las personas con 

VIH-SIDA poseen, y temas que mejoren su ideología y autoestima. 

 Al equipo médico, incentivar a los pacientes con VIH-SIDA, para que inicie su tratamiento 

antirretroviral involucrando a su núcleo familiar o a algún miembro de la familia, ya que 

el rol que juega la familia genera estabilidad emocional, seguridad en sí mismo y sobre 

todo sus acontecimientos depresivos disminuyan, es decir, un paciente, mientras más apoyo 

emocional reciba, presentará mejor asimilación al diagnóstico y al tratamiento. 

 Al Hospital General Isidro Ayora, delegar a un “Trabajador Social” con valores éticos, 

morales y sobre todo practique la confidencialidad, este profesional debe ser únicamente 

para la unidad de atención de personas que viven con VIH-SIDA, ya que el rol es lograr 

una interacción asertiva y mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, 

salvaguardando su integridad física, psíquica y moral, así también, ejecute la propuesta 

planteada en la presente investigación. 

 Al Ministerio de Salud Pública, diseñar y ejecutar nuevos planes, programas y proyectos 

dirigidos por grupos etarios sobre temas de sexualidad e información necesaria sobre el 

VIH-SIDA e ITS y sus características, de la misma manera, al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social “Plan Familia” elaborar planes de acción enfocados a diferenciar roles 

familiares y así evitar el libertinaje de los mismos, a la población en general.  
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j. Propuesta de Intervención Social 
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Naturaleza de la Propuesta  

1. Descripción 

La presente propuesta tiene como finalidad mejorar el estado de salud de los pacientes con VIH-

SIDA mediante el involucramiento de la familia, a través del apoyo emocional y un 

acompañamiento asertivo que ayuda al paciente a ser adherente al tratamiento antirretroviral, y por 

ende al mejoramiento de su calidad de vida. 

De acuerdo a la metodología aplicada en la investigación, la problemática de mayor 

relevancia se encuentra en aquellos pacientes que no reciben acompañamiento de algún familiar 

en el tratamiento, es decir, las familias que desconocen la enfermedad, generan discriminación y 

exclusión social del paciente, conllevando al desinterés de una asertiva adherencia antirretroviral. 

2. Fundamentación y/o Justificación  

El VIH/SIDA, es una enfermedad que no solo afecta al individuo y a su contexto, sino a la 

sociedad en general, por lo tanto la Unidad de Atención de Pacientes “Viviendo con el VIH SIDA”, 

del Hospital Isidro Ayora para el año 2018 registraban 339 pacientes que acudían al hospital para 

recibir el tratamiento TARV, la transmisión del virus va aumentando de manera rápida, ya para 

este año cuentan con 400 pacientes en edades comprendidas entre 19 a 45 años , existen 4 personas 

fallecidas y un aproximado de 30 a 40 personas que han abandonado el tratamiento, otros acuden 

al hospital a recibir el tratamiento antirretroviral. 

Por lo tanto, VIH-SIDA impacta sin discriminación alguna a hombres y mujeres en todas sus 

dimensiones, por ende, es importante involucrar a la familia para que brinde un acompañamiento 

cargado de afecto, amor y comprensión con la finalidad de que el paciente asimile, acepte y 

continúe con su tratamiento de manera adecuada. 
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La presente propuesta denominada “Pacientes con VIH – SIDA y el acompañamiento asertivo 

de la familia para la adherencia al tratamiento antirretroviral” se justifica a través de actividades 

que están, encaminadas a mejorar la autoestima, seguridad, estado emocional, relaciones familiares 

y su adherencia al tratamiento antirretroviral, de esta manera evitar que el paciente  se refugie en 

malos vicios y adicciones como el alcohol, drogas y en consecuencia, abandono del tratamiento, 

propuesta a efectuarse en cuatro meses calendario con tareas encaminadas a la familia y los 

pacientes con VIH-SIDA. 

3. Marco institucional 

3.1.Hospital General Isidro Ayora 

Pertenece a la ZONA 7 DISTRITO 11D01 DE SALUD, encontrándose dentro del II nivel de 

atención, el cual comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada 

y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el escalón de referencia inmediata del I Nivel 

de Atención. Se desarrolla nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama 

hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del día. (Centro clínico quirúrgico 

ambulatorio). Da continuidad a la atención INICIADA en el primer nivel, de los casos no resueltos 

y que requieren atención especializada a través de tecnología sanitaria de complejidad mayor. El 

ingreso al II nivel se lo realizara a través del primer nivel de atención exceptuándose los casos de 

urgencias médicas que una vez resueltas serán canalizadas a nivel uno. Se desarrollan actividades 

de prevención, curación y rehabilitación en ambos niveles. 

3.2.Unidad de atención integral a personas viviendo con VIH-SIDA 

La Unidad de Atención a Pacientes viviendo con VIH/SIDA e ITS se encarga de brindar 

atención integral e integrada a todos los usuarios que acuden a este Servicio infectados, infectadas 
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por VIH, sus contactos, familiares y otros, en el área médica, de consejería, psicológica y de ayuda 

mutua. 

Siendo el VIH/SIDA un serio problema de salud pública, es necesario brindar una atención 

personalizada para entender la problemática que afecta a los usuarios y de esta manera dar atención 

oportuna, adecuada e integral para controlar y disminuir la cadena de transmisión, enmarcados en 

garantizar la confidencialidad sin discriminar su edad, sexo, preferencia sexual, religiosa, tanto en 

las áreas de consulta externa, hospitalización y/o a través de interconsulta. 

Con el propósito de mejorar y simplificar el desarrollo de las actividades que realiza la Unidad 

de Atención Integral a personas con VIH (U.A.I.PVV), se establece esta normativa, en el cual se 

describen los procedimientos, y mecanismos, de las diferentes actividades que se realizan en este 

servicio, otorgando así una mejor calidad de atención a sus usuarios. 

3.3.Alcances  

El presente Manual de Normas y Procedimientos para la atención a PVV e ITS es un documento 

técnico normativo de gestión institucional que tiene como objetivo describir y establecer la función 

básica, especifica, requisitos y relaciones de autoridad, dependencia y coordinación al interior de 

la Unidad y con otros Servicios. 

Son de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en la U.A.I.PVV permitiendo 

lograr que se cumplan los objetivos establecidos. 

3.4.Misión 

Unidad de atención integral a PVVS, con un equipo de salud interdisciplinario, sensibilizado, 

brindando atención con calidad, ética y confidencialidad a los PVVS, familia y comunidad. 
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3.5. Visión 

La Unidad de Atención Integral a PVVS será una unidad especializada, que responda oportuna 

y adecuadamente la demanda del usuario externo, en un área física exclusiva, con equipamiento 

médico y tecnológico para atender de manera eficaz y efectiva a los requerimientos de los PVVS 

y comunidad en general. 

3.6. Actividades que realiza la institución. 

 La clínica del VIH realiza actividades como: 

 Casas abiertas para dar a conocer sobre los servicios que presta la clínica. 

 Campañas de concientización en las personas. 

 Talleres de motivación a sus pacientes. 

 Proporcionan información, no solo a PVVS, sino a todas las personas en general. 

 Consejería. 

 Asesoría. 

4. Objetivos 

Objetivo General 

o Fortalecer las relaciones intrafamiliares y un acompañamiento asertivo de familia en la 

adherencia al tratamiento antirretroviral de los pacientes con VIH-SIDA. 

Objetivos Específicos: 

 Orientar a las personas con VIH-SIDA y sus familias sobre buenos hábitos para una 

adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 Realizar talleres y capacitaciones para el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares 

entre los pacientes con VIH-SIDA y sus familias e Informar a la comunidad en general 
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sobre el VIH-SIDA y sus características mediante campañas de sensibilización, a través de 

medios de comunicación y visitas en centros educativos.   

5. Metas 

 Lograr la participación de los pacientes con VIH-SIDA y sus familias para mejorar el 

acompañamiento asertivo al tratamiento antirretroviral.  

 Generar bienestar social a través de la información básica sobre VIH-SIDA, sus 

características y fundamentación legal. 

 Informar a pacientes y sus familias sobre cómo mantener buena nutrición y hábitos 

saludables para ser adherente en todas sus formas. 

 Mejorar y reforzar lazos afectivos entre el integrante con VIH-SIDA y su entorno familiar. 

 Fomentar el apoyo emocional e involucramiento de la familia de pacientes con VIH-SIDA 

en el proceso del tratamiento antirretroviral. 

 Lograr que las sociedades en general obtengan información básica sobre VIH-SIDA, sus 

características y la fundamentación legal.  

 Brindar información general sobre VIH-SIDA y características de acuerdo a grupos etarios. 

6. Beneficiarios 

Directos:  

 Pacientes con VIH-SIDA. 

 Familia de pacientes con VIH-SIDA. 

Indirectos: 

 Equipo médico. 

 Personal médico del Hospital General Isidro Ayora. 

 Comunidad en general. 
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7. Localización física y cobertura especial 

 Macro-localización: Provincia Loja, cantón Loja - Ecuador  

 Micro- localización: Hospital General Isidro Ayora – Unidad de Atención a Personas 

Viviendo con VIH-SIDA. 

 Cobertura Espacial: El proyecto está dirigido para los pacientes con VIH-SIDA y familia 

de los pacientes. 

Ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

El Hospital General Isidro Ayora está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, sus 

límites son: Al Norte con la Calle Manuel Monteros Valdivieso, Sur con la calle Juan José 

Samaniego, Este con la avenida Manuel Agustín Aguirre; y al Oeste con el Túnel de los Ahorcados. 
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La unidad de atención integral a personas viviendo 

con VIH-SIDA se encuentra en el quinto piso del Hospital 

General Isidro Ayora. El director de la clínica VIH-SIDA 

del Hospital General Isidro Ayora es el doctor Jorque 

Yaruqui, trabaja con un equipo interdisciplinario, Dr. Nelson 

Delgado “Infectólogo”, la Lic. Sara Lucero “Consejera”, 

Henry Castro “Presidente de la fundación Renacer”. 

8. Especificación operacional de las actividades y tareas 

Actividad 1:  Taller “Autoestima y cuidado, viviendo positivamente” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del taller. 

TAREA 2: Se realizará una dinámica con el fin de lograr que los asistentes se sienta en un 

entorno de confianza y puedan interactuar sin temor alguno. (Anexo 1)  

TAREA 3: Inicio del taller interactivo, donde se abordará la temática autocuidado con el fin de 

fomentar en las personas nuevas formas de pensamiento sobre si mismos. 

TAREA 4: Presentación de un Cine Foro para reforzar la temática bordada. (Anexo 2) 

Duración aproximada de la actividad será de 3 horas. 

Actividad 2: Taller “buenos hábitos alimenticios” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del taller. 

TAREA 2: Presentaciones en PowerPoint  sobre la pirámide alimenticia y los hábitos de comida 

balanceada que una persona VIH-SIDA requiere. 



116 

 

 

 

TAREA 3: Realizar actividades lúdicas, mediante figuras, dibujos y juegos para conocer 

distinguir los diferentes componentes de la pirámide alimenticia. (Anexo 3) 

TAREA 4: Preguntas y reflexiones sobre el tema abordado.  

Duración aproximada de la actividad será de 3 horas. 

Actividad 3: Taller “tratamiento antirretroviral y su adherencia” 

TAREA 1: Presentación, bienvenida dinámica por parte del facilitador. 

TAREA 2: Información sobre que es el tratamiento antirretroviral, en que consiste y cuál es la 

importancia del mismo. 

TAREA 3: Concienciar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento e involucrar a los 

pacientes a tomar puntualmente su medicación y acudan puntualmente a sus citas médicas. 

TAREA 4: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el tema abordado. 

Duración aproximada de la actividad será de 3 horas. 

Actividad 4: Charla sobre “derechos de las personas con VIH-SIDA y normativa legal” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del taller. 

TAREA 2: Exposición sobre deberes y derechos que poseen las personas con VIH-SIDA. 

TAREA 3:  Realizar grupos de trabajo con todos los participantes donde tendrán que responder 

a ciertas preguntas relacionadas a la normativa legal ya explicada. (Anexo 4) 

TAREA 4: Lluvia de ideas, espacio de preguntas y reflexiones sobre el tema abordado.  

Duración aproximada de la actividad será de 3 horas. 
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Actividad 5: Taller interactivo “relación familiar asertiva” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del taller. 

TAREA 2: Actividad dinámica “Juguemos a conocernos” (Anexo 5) 

TAREA 3: Orientación sobre relaciones intrafamiliares. 

TAREA 4: Importancia de una nueva reorganización de roles. 

TAREA 5: Impacto de un acompañamiento familiar en el tratamiento antirretroviral 

TAREA 6: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el tema abordado. 

Duración aproximada de la actividad será de 2 horas. 

Actividad 6: Taller “Encuentro terapéutico familiar”. 

TAREA 1: Presentación y dinamia por parte del facilitador. 

TAREA 2: Video reflexivo “No basta- Franco Devita” 

TAREA 3: Impacto de VIH-SIDA en el paciente, familia y la sociedad. 

TAREA 4: Testimonio de vida de pacientes VIH-SIDA “emociones vividas al conocer su 

diagnóstico”. 

TAREA 5: Espacio de reflexión, (Dinámica los 5 abrazos).  

Duración aproximada de la actividad será de 4 horas. 

Actividad 7: Sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación sobre VIH-

SIDA y sus características. 

TAREA 1: Visitar los diferentes medios de comunicación (radios) del cantón Loja. 



118 

 

 

 

TAREA 2: Primer tema: ¿Qué es? ¿Qué no es?, ¿forma de contagio?, mitos y verdades sobre 

VIH-SIDA. 

TAREA 3: Segundo tema: prevención de transmisión del VIH-SIDA (sexualidad responsable) 

y convicciones que conducen a situaciones de riesgo. 

TAREA 4: Tercer tema: Derechos y marco legal sobre VIH-SIDA. 

Duración aproximada de la actividad será de 60 minutos. 

Actividad 8: Campañas de concientización a la no discriminación. 

TAREA 1: Realización de casa abierta en un lugar estratégico de la ciudad. 

TAREA 2: Exposición sobre impacto de la enfermedad en el paciente, en la familia y en la 

sociedad a través de material didáctico. 

TAREA 3: Presentación de material didáctico que contenga toda la normativa legal (deberes, 

derechos y obligaciones) de las personas con VIH-SIDA. 

TAREA 4: Brindar premios a quienes respondan preguntas relacionadas a la temática abordada.  

Duración aproximada de la actividad será de 5 horas. 

Actividad 9: Charlas de promoción y prevención de VIH-SIDA en las diferentes instituciones 

educativas (Colegios)  

TAREA 1: Presentación y dinámica por parte del facilitador. 

TAREA 2: Mediante presentación de material didáctico sensibilizar sobre educación sexual, 

VIH-SIDA y sexualidad responsable. 

TAREA 3: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el tema abordado. 
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TAREA 4: Distribución de tarjetas con contenidos sobre ¿qué es VIH-SIDA?, ¿Cómo se 

transmite?, ¿edad más vulnerable al contagio? y sobre medidas preventivas. (Anexo 6) 

Duración aproximada de la actividad será de 60 minutos.
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Propuesta De Intervención  

Actividad Tareas Población  Responsable  Duración  

Actividad 1: 

Taller “Autoestima 

y cuidado, 

viviendo 

positivamente” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del 

taller. 

TAREA 2: Se realizará una dinámica con el fin de lograr que los 

asistentes se sienta en un entorno de confianza y puedan interactuar sin 

temor alguno. (Anexo 1)  

TAREA 3: Inicio del taller interactivo, donde se abordará la temática 

autocuidado con el fin de fomentar en las personas nuevas formas de 

pensamiento sobre si mismos. 

TAREA 4: Presentación de un Cine Foro para reforzar la temática 

bordada. (Anexo 2) 

Pacientes 

con VIH-SIDA 

 Trabajador 

social 

 Psicólogo.  

3 Horas 

Actividad 2: 

Taller “buenos 

hábitos 

alimenticios” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del 

taller. 

Pacientes 

con VIH-SIDA 

 Nutricionista 3 Horas.  
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TAREA 2: Presentaciones en PowerPoint  sobre la pirámide 

alimenticia y los hábitos de comida balanceada que una persona VIH-

SIDA requiere. 

TAREA 3: Realizar actividades lúdicas, mediante figuras, dibujos y 

juegos para conocer distinguir los diferentes componentes de la 

pirámide alimenticia. (Anexo 3) 

TAREA 4: Preguntas y reflexiones sobre el tema abordado.  

Familia de 

pacientes con 

VIH-SIDA. 

Actividad 3: 

Taller “tratamiento 

antirretroviral y su 

adherencia” 

 

TAREA 1: Presentación, bienvenida dinámica por parte del 

facilitador. 

TAREA 2: Información sobre que es el tratamiento antirretroviral, 

en que consiste y cuál es la importancia del mismo. 

TAREA 3: Concienciar sobre la importancia de la adherencia al 

tratamiento e involucrar a los pacientes a tomar puntualmente su 

medicación y acudan puntualmente a sus citas médicas. 

TAREA 4: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el 

tema abordado.  

Pacientes 

con VIH-SIDA 

Familia de 

pacientes con 

VIH-SIDA. 

 Médico-

Infectólogo 

3 Horas 
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Actividad 4: 

Charla sobre 

“derechos de las 

personas con VIH-

SIDA y normativa 

legal” 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del 

taller. 

TAREA 2: Exposición sobre deberes y derechos que poseen las 

personas con VIH-SIDA. 

TAREA 3:  Realizar grupos de trabajo con todos los participantes 

donde tendrán que responder a ciertas preguntas relacionadas a la 

normativa legal ya explicada. (Anexo 4) 

TAREA 4: Lluvia de ideas, espacio de preguntas y reflexiones sobre 

el tema abordado.  

Pacientes 

con VIH-SIDA 

Familia de 

pacientes con 

VIH-SIDA. 

 Abogado 

 Trabajador 

Social. 

3 Horas 

Actividad 5: 

Taller interactivo 

“relación familiar 

asertiva” 

 

TAREA 1: Presentación y bienvenida por parte del facilitador del 

taller. 

TAREA 2: Actividad dinámica “Juguemos a conocernos” (Anexo 5) 

TAREA 3: Orientación sobre relaciones intrafamiliares. 

 TAREA 4: Importancia de una nueva reorganización de roles. 

TAREA 5: Impacto de un acompañamiento familiar en el 

tratamiento antirretroviral 

Pacientes 

con VIH-SIDA 

Familia de 

pacientes con 

VIH-SIDA. 

 Trabajador 

Social 

 Psicólogo  

2 Horas 



123 

 

 

 

TAREA 6: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el 

tema abordado.  

Actividad 6: 

Taller “Encuentro 

terapéutico 

familiar”. 

TAREA 1: Presentación y dinamia por parte del facilitador. 

TAREA 2: Video reflexivo “No basta- Franco Devita” 

TAREA 3: Impacto de VIH-SIDA en el paciente, familia y la 

sociedad. 

TAREA 4: Testimonio de vida de pacientes VIH-SIDA “emociones 

vividas al conocer su diagnóstico”. 

TAREA 5: Espacio de reflexión, (Dinámica los 5 abrazos).  

Familia de 

pacientes con 

VIH-SIDA. 

  Trabajador 

Social 

 Médico-

Infectólogo 

4 Horas 

Actividad 7: 

Sensibilización a 

través de los 

diferentes medios 

de comunicación 

sobre VIH-SIDA y 

sus características. 

TAREA 1: Visitar los diferentes medios de comunicación (radios) 

del cantón Loja. 

TAREA 2: Primer tema: ¿Qué es? ¿Qué no es?, ¿forma de contagio?, 

mitos y verdades sobre VIH-SIDA. 

TAREA 3: Segundo tema: prevención de transmisión del VIH-SIDA 

(sexualidad responsable) y convicciones que conducen a situaciones de 

riesgo. 

Comunidad 

en general. 

(Sociedad) 

 Trabajador 

Social 

60 

minutos 
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TAREA 4: Tercer tema: Derechos y marco legal sobre VIH-SIDA. 

Actividad 8: 

Campañas de 

concientización a 

la no 

discriminación. 

 

TAREA 1: Realización de casa abierta en un lugar estratégico de la 

ciudad. 

TAREA 2: Exposición sobre impacto de la enfermedad en el 

paciente, en la familia y en la sociedad a través de material didáctico. 

TAREA 3: Presentación de material didáctico que contenga toda la 

normativa legal (deberes, derechos y obligaciones) de las personas con 

VIH-SIDA. 

TAREA 4: Brindar premios a quienes respondan preguntas 

relacionadas a la temática abordada.  

Comunidad 

en general.  

(Sociedad) 

 Trabajador 

Social 

 Médico-

Infectólogo 

5 Horas 

Actividad 9: 

Charlas de 

promoción y 

prevención de 

VIH-SIDA en las 

diferentes 

TAREA 1: Presentación y dinámica por parte del facilitador. 

TAREA 2: Mediante presentación de material didáctico sensibilizar 

sobre educación sexual, VIH-SIDA y sexualidad responsable. 

TAREA 3: Generar un espacio de preguntas y reflexiones sobre el 

tema abordado. 

Instituciones 

Educativas 

(Colegios) 

 Trabajador 

Social 

 

60 

Minutos 
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instituciones 

educativas 

(Colegios)  

TAREA 4: Distribución de tarjetas con contenidos sobre ¿qué es 

VIH-SIDA?, ¿Cómo se transmite?, ¿edad más vulnerable al contagio? 

y sobre medidas preventivas. (Anexo 6) 
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9. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

 

Actividades 

2021 Participantes 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Actores 

Sociales Internos 

Actores 

Sociales 

Externos    
Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 1:  Taller 

“Autoestima y cuidado, 

viviendo positivamente” 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 2: Taller 

“buenos hábitos 

alimenticios” 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 3: Taller 

“tratamiento 

antirretroviral y su 

adherencia” 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social)  

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 4: Charla 

sobre “derechos de las 

personas con VIH-SIDA 

y normativa legal” 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social)  
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Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 
Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 5:  Taller 

interactivo “relación 

familiar asertiva” 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 6:  Taller 

“Encuentro terapéutico 

familiar”. 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 7: 

Sensibilización a través 

de los diferentes medios 

de comunicación sobre 

VIH-SIDA y sus 

características. 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Público en general. 

Universidad 

Nacional de Loja 

(Carrera de 

Trabajo Social) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 8: 

Campañas de 

concientización a la no 

discriminación. 

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

Familia de pacientes 

con VIH-SIDA 

Público en general. 

Ministerio de 

Salud Pública 

(MSP) 

Equipo 

Multidisciplinario 

Actividad 9: 

Charlas de promoción y 

prevención de VIH-

                    Pacientes con VIH-

SIDA. 

SECOM 
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SIDA en las diferentes 

instituciones educativas 

(Colegios) 

Familia de 

pacientes con VIH-

SIDA. 

Público en general. 

(Medios de 

comunicación) 

Equipo 

Multidisciplinario

. 

Ministerio de 

educación 
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10. Determinación de los recursos necesarios 

Humanos: 

 Pacientes con VIH-SIDA. 

 Familia de los pacientes con VIH-SIDA. 

 Comunidad en general. 

Técnicos: 

 Trabajador social  

 Psicólogo 

Institucionales:  

 Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 Hospital General Isidro Ayora. 

 SECOM 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Ministerio de Educación  
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11. Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto)  

 

Presupuesto y Financiamiento 

Item Unidad 

De Medida 

Descripción Cant. Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Aportes  

Pacientes MSP UNL SECOM 

MATERIAL DE OFICINA 

1 Caja Esferográficos 3 $3,75 $11,25 $11,25       

2 Unidad Pliego foamix 

texturados 

8 $2,50 $20,00 $20,00       

3 Unidad Pliego 

cartulina Colores 

10 $0,50 $5,00 $5,00       

4 Cajas Plastilina 

Grande 

6 $1,50 $9,00 $9,00       

5 Unidad Papelografos 

A4 

15 $0,20 $3,00 $3,00       

6 Docena   Marcadores 

de pizarra (Rojo, 

azul, verde) 

2 $5,00 $10,00 $10,00       

7 Unidad Mesas 2 $25,00 $50,00   $50,00     

8 Unidad sillas 1 $5,00 $5,00   $5,00     

9 Unidad  Carpas  1 $60,00 $60,00   $60,00     

10 Unidad  Trípticos  500 $0,15 $75,00 $30,00 $45,00     

11 Unidad  Globos  100 $0,05 $5,00 $5,00       

12 unidad Carteles con 

figuras  

5 $5,00 $25,00     $25,00   

13 Resma  Hojas de papel 

bond 

3 $3,25 $9,75       $50,00 

14 Unidad  Maquetas  3 $25,00 $75,00     $75,00   

15 Unidad  Laminas 

adhesivas  

10 $1,00 $10,00 $10,00       



131 

 

 

 

Total $373,00 $103,25 $160,00 $100,00   

EQUIPO TÉCNICO 

1 9 Horas Trabajador 

social 

1 $30,00 $270,00   $270,00     

2 3 Horas Nutricionista 1 $30,00 $90,00   $90,00     

3 3 Horas Abogado  1 $30,00 $90,00     $90,00   

4 3 Horas Terapeuta  1 $30,00 $90,00   $90,00     

5 6 Horas Infectólogo  1 $30,00 $180,00   $180,00     

6 6 Horas Psicólogo  1 $30,00 $180,00     $180,00   

7 3 Horas Comunicador 

social  

1 $30,00 $90,00       $90,00 

Total $900,00 $0,00 $630,00 $270,00   

MATERIALES TECNOLOGICOS 

1 Unidad  Computadora  1 $600,00 $600,00   $600,00     

2 Horas Proyector  1 $25,00 $25,00   $25,00     

3 Necesario   Grabadora  1 $25,00 $25,00 $25,00       

4 Unidad  Flash memory 1 $10,00 $10,00 $10,00       

6 Unidad  Cámara 

fotográfica 

1 $50,00 $50,00 $50,00       

Total  $710,00 $85,00 $625,00 $0,00 

MOVILIZACIÓN 

1 1 Transporte    $0,30 $100,00   $100,00     

Total  $100,00 $0,00 $100,00 $0,00   

EXTRAS 

1 400 Refrigerio    $1,00 $400,00   $400,00     

2 200 Premios para 

los participantes. 

  $1,00 $200,00     $200,00   

Total  $600,00 $188,25 $400,00 $200,00   

TOTAL A,B,C,D: $2.683,00 $706,75 $1.915,00 $570,00   
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IMPREVISTOS 5% $134,15   

TOTAL $2.817,15 

Son $ 2.817,15 dólares. 
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12. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica: EL GUIÑO DEL OJO 

 Material: sillas para la mitad de los jugadores.  

Formación: jugadores en círculo, sentados. Una silla libre. Detrás de cada silla esta 

un jugador de pies, con las manos en el respaldar.  

Desarrollo: el jugador que está detrás de la silla vacía, guiña el ojo a uno de los que 

están sentados. Este, al recibir la señal, ira a sentarse en la silla vacía. El jugador que 

esté detrás del que recibió la señal, procura impedir que su compañero cambie de lugar, 

tocándolo en el hombro, pero sin salir de lugar. Si queda solo, deberá hacer señal a otro. 

Y así continua el juego. 

Presentación de un Cine Foro  

https://www.youtube.com/watch?v=F_qGR7Qgj7I 

https://www.youtube.com/watch?v=F_qGR7Qgj7I
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Anexo 3 

 

Anexo 4 

Fundamentación Legal 

1. ¿Creen ustedes que en el Ecuador se respetan los derechos de las personas con 

VIH? 

2. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer en casos de violación de derechos de una 

persona con VIH, como por ejemplo el despido de un trabajo por tener el virus? 

3. ¿Conocen ustedes si en el Ecuador hay normas o leyes que protegen los 

derechos de las personas con VIH?   En caso afirmativo, ¿Pueden citar algunas? 

Se reflexiona sobre las respuestas y luego el facilitador/a cierra la actividad 

indicando la importancia de que se respeten los derechos de las personas que viven con 

VIH, e invita a los participantes a comprometerse con el proceso de formación que va 

precisamente a fortalecer los conocimientos y entregar algunas herramientas jurídicas 

y socioeducativas para poder construir una comunidad que no discrimine, lo cual 

Pirámide alimenticia  

 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Recomenda

ciones_Sobre_Nutricion_en_VIH_nueva.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Recomendaciones_Sobre_Nutricion_en_VIH_nueva.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Recomendaciones_Sobre_Nutricion_en_VIH_nueva.pdf
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incidirá a que la calidad de vida de las personas que viven con VIH mejore 

significativamente. 

 

Anexo 5 

Dinámica: “Juguemos a conocernos” 

Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace entrega de una hoja con 

los siguientes datos: 

1. ¿Por qué está feliz el número? 

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

5. Pida al número… interpretar una canción 

6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

7. Pregunte al número… su nombre? 

8. Pida al número… que lo salude. 

9. Consiga la firma del número. 

10. Pregúntele al número… ¿Qué signo es? 

Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, debe 

escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. Ningún número 

puede ser repetido. 

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio: 

o ¿Cómo se sintieron? 

o ¿Para qué les sirvió? 

o ¿Qué aprendieron? 
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Anexo 6 

 TARJETAS POR GRUPOS ETARIOS  

 ¿qué es VIH-SIDA? 

 ¿Cómo se transmite? 

 ¿Edad más vulnerable al contagio?  

 Medidas preventivas. 
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l. Anexo 

Anexo 1 

Ficha de observación 

 

 

LUGAR: “Unidad de Atención a pacientes con VIH-SIDA ” 

SECTOR: Centro  

ÁREA: Urbana 

OBJETIVO:  Analizar la dinámica de los pacientes a la hora de recibir su tratamiento 

antirretroviral. 

Al visitar la unidad de atención a pacientes con VIH-SIDA, se pudo realizar un primer 

reconocimiento de la institución, (sala), donde se observó que existen dos oficinas de médicos 

infectólogos, una sala de consejería y un espacio GAM (Grupo de ayuda mutua)  

El primer contacto que se realizó fue con el Medico infectólogo, donde se pudo dialogar sobre la 

adherencia de los pacientes con VIH-SIDA, de la misma forma se preguntó si aquellos pacientes 

reciben el acompañamiento familiar y de qué manera influye para su tratamiento. 

Seguidamente el Dr. Jorge Yaruqui, (medico Infectólogo) me presento a todo el personal que 

labora y conjuntamente con ellos, se dialogó sobre el en plan de intervención que realizaría como 

investigadora, por ende, se pidió la disposición y colaboración por parte del equipo médico y 

posterior a ello a los pacientes.  

Finalmente se pudo evidenciar que durante el transcurso del día los pacientes llegan a recibir su 

tratamiento de una forma ordenada y responsable. 

OBSERVACIONES: 

Este acercamiento permitió observar que la unidad de atención 

a pacientes con VIH-SIDA, el equipo médico los atiende sin 

discriminación alguna y sobre todo la interacción que mantienen 

con los pacientes y entre pacientes. 

ELABORADO POR: 

Kaya Katty Gualan 

Morocho  
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Anexo 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON VIH-SIDA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA 

OBJETIVO 

 Determinar la influencia del acompañamiento familiar en el tratamiento de pacientes con VIH-

SIDA 

 

INSTRUCTIVO  

 Lea detenidamente cada pregunta y responda según su experiencia. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION 

 

GÉNERO: 

Femenino (   )   Masculino(   )     Otros(    )  EDAD  (       ) 

1. ¿A qué edad le diagnosticaron su enfermedad y que emociones experimento en ese 

momento? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué rol cumple su familia en el acompañamiento de su tratamiento? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el acompañamiento de la familia mejora su adherencia al 

tratamiento? 

SI (   )                                  NO  (    )  

4. ¿Con que frecuencia sus familiares le acompañan al médico? 

Siempre (    )       A veces(    )         Nunca(     ) 

5. ¿Cuál es el nivel de participación de su familia en el cuidado y tratamiento de su 

enfermedad? 

Alto (  )      Medio (  )       Bajo (   )         

6. ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares? 

Afectivas (   )      Protectoras(   )   Sobreprotectoras(   ) Indiferentes(  )    Otras(  ) 

7. ¿Qué factor social impide su buena adherencia al tratamiento? 

Culturales (  )      Sociales (  )      Económicos (   )        Otros  (    )    Ninguno  (    ) 

8. ¿Usted conoce los derechos que posee por su condición? 

SI (   )                                  NO  (    )  

¿Usted sugiere que las familias de otros pacientes se involucren en el tratamiento? 

SI (   )                                  NO  (    )                         DEPENDE  (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS DE PACIENTES CON VIH-SIDA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

 

OBJETIVO 

 Determinar la influencia del acompañamiento familiar en el tratamiento de pacientes con VIH-

SIDA 

 

INSTRUCTIVO  

 Lea detenidamente cada pregunta y responda según su experiencia. 

 

10. ¿Antes de conocer el diagnostico de su familiar, usted poseía alguna informacion 

sobre VIH-SIDA? 

         SI( )                                  NO  ( )  

11. ¿Cuál fue su reacción al enterarse del diagnóstico de VIH-SIDA de su familiar? 

            Aceptación (  )     Rechazo (  )     Desinterés (  )     Temor ( )   

12. ¿Sienten temor que el paciente pueda contagiar a cualquier otro miembro de la 

familia? 

 SI( )                                  NO  ( )  

13. ¿Después de conocer el diagnóstico del paciente? 

Conviven más (  )     La convivencia es igual (  )       Conviven menos (  ) 

14. ¿Quiénes acompañan al paciente a recibir el tratamiento? 

Papá (  )    Mamá(  )    Ambos(  )    Hermanos(  )   Hijos(  )    Esposa/o(  )   Todos(  )  

Otros (  ) 

15. ¿Contribuyen a que el paciente siga las indicaciones del médico? 

SI ( )                                  NO  ( ) 

16. ¿Considera que los familiares de otros pacientes con VIH-SIDA deben involucrarse 

en el tratamiento porque ? 

SI ( )                                  NO  ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL ÁREA DE 

ATENCIÓN DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

OBJETIVO 

 Determinar la influencia del acompañamiento familiar en la adherencia al tratamiento de 

pacientes con VIH-SIDA 

INSTRUCTIVO  

 Lea detenidamente cada pregunta y responda según su experiencia. 

 

17. ¿Usted considera que el acompañamiento familiar tiene gran importancia en la 

adherencia del paciente con VIH-SIDA? 

SI (     )                                 NO  (     ) 

18. ¿La familia está pendiente del paciente y contribuye en el tratamiento? 

     SI (     )                                  NO  (     )                     A VECES  (     ) 

19. ¿Considera usted que el acompañamiento emocional que la familia brinda al paciente 

influye en la adherencia al tratamiento? 

 SI (     )                                  NO(      )         

20. ¿A notado la diferencia entre pacientes que reciben acompañamiento de la familia de 

las que no, en su adherencia? 

SI (     )                                  NO  (     ) 

21. ¿El acompañamiento familiar en el tratamiento, genera confianza y seguridad en los 

pacientes? 

Siempre (     )        A veces (      )      Nunca (     ) 

22. ¿Usted influye en los pacientes para que la familia se involucre en el tratamiento?  

A veces (      )              Siempre (      )                 Nunca (      ) 

23. El desarrollo emocional de pacientes que reciben acompañamiento es: 

Muy bueno(      )        bueno(       )          regular(      )         malo(      ) 

24. ¿De los siguientes factores, cuáles considera de mayor influencia en adherencia del 

paciente al tratamiento? 

Culturales (    )           Sociales (     )           Económicos  (      )           Otros  (      ) 

25. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la participación asertiva de las familias  de 

personas con VIH-SIDA en el acompañamiento y/o procesos de tratamiento? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

Memoria fotográfica 

Dialogo directo y aplicación de encuestas a paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1: En esta imagen muestra la manera en que se realizó la encesta al paciente, teniendo así 

la oportunidad de interactuar de manera adecuada entre el paciente e investigador. 
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Entrevista aplicada al equipo médico 

 

 

 

 

 

 

FIG 2: La encuesta aplicada al equipo médico, espacio que permitió interactuar de manera 

asertiva. 

NOTA: La foto del paciente se encuentra degradada por motivos de confidencialidad, de la 

misma manera, no existen fotos de familiar del paciente, ni de otros pacientes por motivos de que 

al darme la pertinencia realizar la investigación, en un apartado menciona que se debe guardar 

mucha confidencialidad y sobre todo cuidar la integridad del paciente y su familia. 
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Anexos 6 

Anteproyecto 

 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

TEMA: 

El acompañamiento de la familia en el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA del 

Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social  

 

 

                

           AUTORA: 

Kaya Katty Gualan Morocho  

           PERIODO ACADÉMICO 

         Abril- septiembre  

               LOJA – ECUADOR 

            2019 

 

 

 

  

 

 

 

Proyecto de investigación previo a 

optar el grado y el título de Licenciada 

en Trabajo Social. 
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1. TEMA 

“El acompañamiento de la familia en el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA del Hospital 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social” 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Entre 2000 y 2015 las nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 35%, y las muertes 

relacionadas con el sida en un 24%, lo cual significa 7,8 millones de vidas humanas salvadas 
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gracias a los esfuerzos internacionales que llevaron a la consecución mundial de las metas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionadas con el VIH. La ampliación del tratamiento 

antirretroviral a todas las personas con VIH y el aumento de las opciones preventivas podrían 

ayudar a evitar 21 millones de muertes relacionadas con el sida y 28 millones de nuevas infecciones 

para 2030.” (Organizacion Mundial de la Salud, 2015). 

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse 

cobrado más de 34 millones de vidas hasta ahora. En 2014, 1,2 millones de personas fallecieron a 

causa del VIH en todo el mundo. 

De acuerdo al informe de monitoreo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida –ONUSIDA, en el 2017 fallecieron 940 mil personas a causa de enfermedades 

relacionadas con el virus, para el 2017 36,9 millones de personas en el mundo vivían con VIH 

(35,1 millones adultos y 1,8 millones niños menores de 15 años), y en ese mismo año se produjeron 

1,8 millones de nuevas infecciones. 

En 2017 el 75% de las personas que vivían con VIH conocía su estado serológico con respecto 

al VIH. El 59% de los adultos y el 52% de los niños que viven con VIH tienen acceso al tratamiento 

antirretroviral (TARV), así también el 80% de las mujeres embarazadas que vivían con VIH 

tuvieron acceso a tratamiento antirretroviral para evitar la transmisión de VIH a sus hijos, cada vez 

son más los países donde la tasa de transmisión materno-infantil es muy baja, y algunos de ellos 

(Armenia, Belarús, Cuba y Tailandia) han recibido la certificación oficial de eliminación por esta 

vía de contagio. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia 

antirretroviral en todo el mundo, sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que 

vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. 
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Si se compara en términos mundiales, la epidemia del VIH en las Américas se encuentra 

relativamente controlada. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ONUSIDA, la infección por VIH afectaba a 1 de 

cada 200 adultos de 15 a 49 años de edad en América del Norte y América Latina a finales del 

Siglo XX. La tasa de prevalencia era de alrededor de 0,56%. En el Caribe, esa tasa es casi cuatro 

veces más alta, y se piensa que 1,96% de los adultos del grupo de edad sexualmente más activo 

vive actualmente con el VIH. Mientras la subregión del Caribe ocupa el segundo lugar en cuanto 

a la magnitud de la infección por VIH, sus tasas aún se encuentran por debajo de las de África al 

Sur del Sahara, donde 1 de cada 12 adultos está infectado por el virus que produce el SIDA. 

(EpiRed, 2000) 

   La Intervención en Trabajo Social en América Latina está enfocada en las personas 

mayormente vulneradas, su familia y el entorno social en el que se encuentra, partiendo de su 

propia cultura, creencias y tradiciones, ya que la intervención profesional emite juicios de valor en 

las dinámicas de cada persona y del mundo, en este caso, los Trabajadores Sociales realizan 

interacciones directas e indirectas con los individuos, su medio y su contexto. Por tal razón el Virus 

de Inmune deficiencia Humana y el síndrome de inmune deficiencia adquirida VIH/SIDA se 

conoce que está catalogada como una de la enfermedad más riesgosa a nivel mundial, y que no se 

limita a ningún tipo de rasgo de la persona para que sea contagiada, estos pueden ser hombres o 

mujeres de diferentes edades, sexo, educación, religión, estatus social o cultura que trae consigo 

un cambio radical como la forma de convivencia con su entorno y especialmente con su familia, 

por lo tanto, en este tema se determinara la importancia del acompañamiento e involucramiento de 

la familia en el proceso del tratamiento de las personas con VIH/SIDA. (Bernal & Rivas , 2011). 
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Los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en 1984; las estimaciones 

realizadas por el MSP con el apoyo técnico de ONUSIDA, indican que para el cierre del 2017 

existieron 36.544 personas viviendo con VIH -PVV en el país, y de estas, el grupo de edad entre 

15 a 49 años es el más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en hombres. La 

epidemia de VIH en el Ecuador es de tipo concentrada, principalmente en personas trans femeninas 

(MTF) (34,8 % en Quito y 20,7 % en Guayaquil) y de hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH) (16,5 % en Quito y 11,2 % en Guayaquil).  Por otra parte, en la población general la 

prevalencia nacional es de 0,3 en personas entre 15 y 49 años. 

Para el año 2017, la tasa de prevalencia para el grupo de edad de 15 a 49, la cual es considerada 

sexualmente más activa es de 0,3 encontrándose por debajo del promedio latinoamericano que se 

registra en 0,5. Por otra parte, la tasa de incidencia de VIH en el Ecuador para el 2017 se encuentra 

en 0,22 por cada 1.000 habitantes, el Ecuador ratificó la estrategia para la Eliminación de la 

Transmisión Materno Infantil de VIH, misma que se pueda dar durante el embarazo en el momento 

del parto, y/o a través de la lactancia materna. Los niños o niñas cuyas madres son VIH positiva, 

no necesariamente se infectarán al momento del nacimiento, es decir es una infección evitable, 

siguiendo las acciones planteadas en la Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno 

Infantil de VIH, la probabilidad del --riesgo de transmisión de VIH de madre a hijo se reduce del 

40% al 2%, por lo que se deben hacer todos los esfuerzos para el efecto. 

La prevalencia de VIH en mujeres embarazadas en el Ecuador es del 0,16 ; la proyección de 

mujeres embarazadas para el año 2018 es de 415.631, para el 2017, se notificaron 433 casos de 

VIH en mujeres embarazadas, mientras que en el primer semestre del 2018 se han notificado 191 

casos de mujeres embarazadas viviendo con VIH. 
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En el 2017, Ecuador reporto 3.533 nuevos casos de VIH de los cuales 2.344 fueron hombres y 

1.189 mujeres, con mayor énfasis en el grupo de 20 a 49 años, donde la provincia del Guayas se 

presenta la mayor concentración de notificación de casos nuevos en 2017, con el 31%, seguido por 

Pichincha con 23%, Esmeraldas con 7%, El Oro con 5%, Los Ríos y Manabí con 4,9%. En el 

mundo se estima que la mitad son mujeres y en el Ecuador es de dos hombres, una mujer. (Diario 

la Hora, 2016) 

Por tal razón, la acción que realiza el trabajador social con el individuo, grupo o comunidad 

tiene como finalidad lograr el bienestar y el desarrollo de habilidades y capacidades para que 

atraviese cada obstáculo que impide su desenvolvimiento emocional, personal y social, es así que 

el profesional debe poseer una mirada holística de acuerdo a la realidad en el que se encuentra, el 

ser poseedor del virus de inmune deficiencia humano no afecta directamente a la persona en sí, 

sino también a su familia y al entorno, por lo que tiende a cambiar de manera radical el estilo de 

vida de los involucrados.   

La Intervención Social es una acción que aporta directamente al profesional de Trabajo Social, 

el mismo que realiza una iniciativa para producir cambios, los mismos que desarrollen una 

capacidad para que el individuo logre su propia transformación recuperando de esa manera sus 

habilidades, conocimientos y potencialidades para que le permitan generar acciones de actividades 

emprendedoras. El Trabajo Social es un factor muy importante a nivel colectivo, puesto que resalta 

un proceso sistémico y holístico que fomenta la solución de las causas de un problema, y orientan 

a la erradicación del mismo, sin olvidar que la Familia es un pilar importante en la vida de cada 

persona, así como también en la sociedad, tomando en cuenta que cada relación intrapersonal 

afecta o ayuda al individuo, para que sea autor de su propio cambio. (Ander Egg, 1984). 
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     El VIH/SIDA, es una enfermedad que no solo afecta al individuo y a su contexto, sino a la 

sociedad y principalmente a las reorganizaciones en los vínculos familiares. Según la Unidad de 

Atención de Pacientes “Viviendo con el VIH SIDA”, del Hospital Isidro Ayora para el año 2018 

existían 339 pacientes que acudían al hospital para recibir el tratamiento TARV, la transmisión del 

virus va aumentando de manera rápida, ya que hasta la fecha actual en este año cuentan con 400 

pacientes comprendidas en edades de mayor población entre 19 a 45 años , existen 4 personas 

fallecidas y un aproximado de 30 a 40 personas que han abandonado el tratamiento, el resto de 

pacientes acuden al hospital a recibir el tratamiento médico.  

Las relaciones familiares juegan un papel muy importante cuando se refiere al apoyo 

incondicional ante situaciones que afectan el completo estado de bienestar, especialmente el de la 

salud, por lo tanto una persona poseedora del virus, debe sentirse apoyado desde el inicio de esta 

enfermedad, debe de ser tratado como una persona significativa, y sin problema de discriminación, 

en ningún ámbito, sea laboral, educación, médico o más aun dentro de su círculo familiar; por tal 

motivo, la Intervención de Trabajo Social tendrá una actuación sumamente importante en la 

realización de seguimientos cercanos no solo a la persona que tenga la enfermedad, sino también 

a su familia, logrando de esta manera obtener un impacto favorable en el proceso de asimilación, 

aceptación promoción y prevención de la enfermedad, y considera que el profesional debe tomar 

un lugar neutral de forma que los involucrados puedan tomar sus propias decisiones, siempre y 

cuando estas estén amparadas en la ley y genere un beneficio para todos, es decir, la intervención 

se enfocará en investigar ¿De qué manera influye el acompañamiento familiar en el 

tratamiento de pacientes con VIH SIDA del Hospital Isidro Ayora?  

3. JUSTIFICACIÓN. 
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Según el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja título VIII 

de la graduación a nivel profesional o de pregrado capítulo I, artículo 129 menciona de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar 

un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema 

o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

Por lo tanto, la Universidad Nacional de Loja en su misión y visión tiene como finalidad formar 

profesionales Trabajadores Sociales investigativos con conocimientos científicos y metodológicos 

para explicar los diversos fenómenos de las realidades sociales, que les permita interpretar y 

generar solución a las demandas que de ellos se desprendan. Desde esta referencia la investigación 

se justifica por lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 144 

Esta investigación es factible realizarla porque cuenta con la apertura necesaria por parte del 

personal encargado, ya que como es de conocimiento al hablar de VIH/SIDA inserta al cuerpo 

médico a mantener datos confidenciales, en este caso brindará información necesaria para 

determinar el impacto que tiene el acompañamiento familiar en el tratamiento de las personas 

portadores de VIH/SIDA en el Hospital General Isidro Ayora en la ciudad de Loja.  

En el ámbito profesional, ésta investigación será un medio que dará inicio al conocimiento de 

referentes teórico metodológico y a la aplicación de herramientas de investigación para determinar 

el impacto que tiene el individuo al recibir apoyo familiar en su tratamiento mediante un profundo 

análisis de su realidad. 
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En el ámbito social, radica en el impacto social de la información sobre la influencia que tiene 

la familia ante situaciones que afecten el bienestar personal y entorno del paciente. Ésta 

investigación demostrará de manera imparcial y sin ningún beneficio propio o a terceros, la 

realidad en la cual viven los portadores de esta enfermedad o condición de salud. En este caso la 

investigación se realizará con la población más afectada. 

PROCEDENCIA  NÚMERO  PORCENTAJE  

Loja 185 52% 

Catamayo 43 12% 

Paltas 13 3.6% 

 Macará 12 3.3% 
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4. OBJETIVOS. 

Objetivo General.  

Determinar el rol que juega la familia en el acompañamiento del tratamiento de las personas 

con VIH/SIDA del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja y la intervención del 

trabajador social. 

Objetivos Específicos. 

 Describir y fundamentar los factores que afectan en el tratamiento de los pacientes con 

VIH-SIDA. 

 Identificar el rol que juega la familia en el tratamiento de los pacientes con VIH-SIDA. 

 Diseñar una Propuesta de intervención enfocado al acompañamiento asertivo de la 

familia en el tratamiento de las personas con VIH-SIDA en el Hospital General Isidro 

Ayora. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes de la investigación. 

A pesar de que exista una pandemia, los últimos datos obtenidos por el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA nos indican que en los últimos años se ha logrado reducir 

el número de casos de nuevas infecciones así con el índice de mortalidad y que continúa 

disminuyendo en todo el mundo.  

En el 2011 las Naciones Unidas publicó una declaración política sobre el VIH y el SIDA con 

unos objetivos y unos compromisos de erradicación, pero posteriormente se publicó en 2016 otra 

declaración llamada “Estrategia; objetivos, metas, visión” que contenía igualmente 10 puntos, a 

cumplir en el 2020, que son los siguientes [5]:  

1.Que el 90% de la población (niños, adolescentes y adultos) que viva con VIH conozca su 

situación, que el 90% de la población que vive con VIH estén recibiendo tratamiento y que el 90% 

de la población que esté en tratamiento suprima la carga viral.  

2.Que haya cero infecciones entre niños y madres. 

3.Que el 90% de la población joven posea las habilidades, el conocimiento y la capacidad de 

protegerse a sí mismos del VIH.  

4.Que el 90% de los hombres y mujeres, especialmente los jóvenes y aquellos que vivan en 

zonas de alta prevalencia, tengan acceso a tratamientos preventivos antiVIH así como a los 

servicios sanitarios de reproducción y sexualidad.  

5. Que 27 millones de hombres en zonas con alta prevalencia sean voluntaria y medicamente 

circuncidados como parte de los servicios sanitarios sexuales y de reproducción para hombres.  
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6.Que el 90% de la población, incluido aquellos que trabajen del sexo, hombres que tengan sexo 

con mujeres, personas que consuman drogas parenterales, transexuales, encarcelados al igual que 

inmigrantes tengan acceso a tratamientos preventivos antiVIH. 7.Que el 90% de las mujeres y 

niñas vivan libres de la desigualdad de sexos y de la violencia de género para mitigar el riesgo y 

el impacto del VIH.  

8.Que el 90% de la población con riesgo de infección o afectados por el VIH no presenten 

ningún tipo de discriminación especialmente en el ámbito de la salud, la educación o en el trabajo.  

9.Que las inversiones financieras globales para el SIDA en respuesta a los bajos y medianos 

ingresos de los países alcancen al menos un valor de 30 mil millones de dólares.  

10.Que el 75% de la población a riesgo o afectados por el VIH se beneficie de protección social, 

si la necesita. 

Acerca del funcionamiento familiar, Minuchin (1990) expone: "Un esquema basado en la 

concepción de la familia como un sistema que opera dentro de contextos sociales específicos, tiene 

tres componentes; en primer lugar, la estructura de una familia es la de un sistema socio cultural 

abierto en proceso de transformación. En segundo lugar, la familia muestra un desarrollo a través 

de un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. En tercer lugar, la familia se adapta 

a las circunstancias cambiantes de modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el 

crecimiento psicosocial de cada miembro..." (Minuchin, 1990:85). Este concepto nos permitirá 

como investigadoras considerar la efectividad de los modelos de Intervención en trabajo social que 

utilizan profesionales para la atención de pacientes VIH/SIDA y sus respectivas familias, como 

eje central para mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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Cuando la familia conoce el diagnóstico de la enfermedad terminal, se desarrollan una serie de 

sucesos emocionales en torno a la proximidad de la muerte de un "ser querido". Sufre por lo tanto 

una serie de alteraciones sociales y emocionales debido a que debe enfrentar la enfermedad, la 

muerte y en caso de los pacientes con HIV/SIDA, el estigma social que se maneja alrededor de la 

misma. Por lo tanto, cada componente del sistema familiar genera cambios en la estructura, 

dinámica y funcionamiento del mismo, ya que se debe anticipar el dolor de la pérdida y el 

sufrimiento de los seres queridos (Gerlein, 1992). 

“el Trabajo Social es una disciplina práctica que tiene por objeto los problemas sociales de 

individuos, grupos y colectividades, en una perspectiva de intervención colectiva o individual 

basada en el cambio social” (RUFUTS1, 1980 en Lecomte, 2003, p. 28) 

La familia. 

“La familia es la base de la sociedad, la cual se fundamenta en los valores y en la estructura 

familiar (padre–madre e hijos) para orientar a sus miembros a una interrelación social positiva que 

redunde en el desarrollo social” (Durán, 2002) 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado. 

Tipos de familia.  

Familia nuclear. 

Según El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occidental para designar el 

grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos. El 

término familia nuclear se refiere a un grupo doméstico conformado por un padre, una madre y 
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sus hijos biológicos cuyo conjunto, en la terminología de la antropología del parentesco es 

denominado sibling—. George Murdock también describía la familia en estos términos: La familia 

es un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la 

reproducción. (Pillcorema, 2013). 

Familia Monoparental. 

 Hace referencia que la familia monoparental está compuesta por un solo progenitor (varón o 

mujer) y uno o varios hijos. Aunque la crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto por 

hombres como mujeres, en esta materia, según demuestran las estadísticas, no ha habido grandes 

cambios y entre un 80 y un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres e hijos. 

Provenientes de rupturas de pareja, aumentan el riesgo de pobreza, El aumento de la ocupación 

femenina y la mayor inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social. (Pillcorema, 

2013) 

Familias tóxicas o patológicas. 

 Este tipo de familia hace referencia al bienestar emocional de sus miembros ya que este 

depende del ambiente familiar que exista para influir en el desarrollo de cada uno de los miembro 

de la familia siendo de interés psicológico y social ya que en este se necesita la influencia de las 

estructuras familiares donde los trastornos mentales son adquiridos o innatos y que pueden 

obtenerlos cualquier miembro de la familia. (Corbin , s.f.) 

Familia Sobreprotectora. 

Las familias sobreprotectoras llegan a ser toxicas para el desenvolvimiento de los roles de cada 

miembro ya que no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Como generalmente se diría 

los niños/niñas se vuelve inválidos ya que no saben cómo ganarse la vida, ni defenderse, poniendo 
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excusas para todo manteniendo, así como un comportamiento “infantiloides”. Los padres cuyos 

responsables de la crianza, enseñanza y orientación de sus hijos desde su nacimiento al no 

desarrollar con seriedad su rol de jefes de hogar retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. (Apolinar Membrillo , 2016) 

Relaciones familiares. 

     “Las relaciones familiares son un aspecto básico de nuestras vidas, la familia nos viene dada 

y no la podemos elegir. Para muchos suponen un problema y son fuente de conflictos, para otras 

fuentes de gran felicidad. En cualquier caso no podemos negar que a todos nos afectan” 

(Omicromo, 2014). 

Las relaciones familiares y el grado de influencia en sus integrantes están presente en todas las 

etapas de sus vidas; el núcleo familiar es considerado como el primer lugar para hablar de actitudes, 

valores, creencias entre otros; por otra parte alberga información personal de la manera de ser de 

cada integrante; finalmente, las buenas relacione que existan en una familia permiten que se 

desarrolle la confianza, autoestima, amor y reconocimiento. Por todo esto la familia es y deberá 

ser considera como un bien muy apreciado, en cual genera el apoyo y la existencia de un buen 

ambiente que podrá influir de manera decisiva en el desarrollo de la personalidad madura 

(Farmasalud, 2010).   

Sistema Familiar. 

     La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la 

sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, 

implica además compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no importa 
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si se convive o no en el mismo espacio para ser considerado parte de la familia. Entre las funciones 

básicas de la familia se encuentran la reproducción, comunicación, afectividad, educación, apoyo 

social, apoyo económico, adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de 

normas (Torres & Ortega, 2008) 

Virus de la inmunodeficiencia humana VIH. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o altera su funcionamiento, lo que 

acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. 

Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de 

combatir las infecciones y otras enfermedades. 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. 

El Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa la etapa más avanzada 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. Viene a ser el conjunto de síntomas que se 

manifiestan cuando el sistema inmunológico está muy débil como para combatir las infecciones 

causados por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción de nuestro sistema inmunológico. 

Características generales del VIH. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pertenece a la familia de los retrovirus, 

subfamilia lentivirus. Estos virus tienen una serie de características específicas que son 

determinantes en la compleja patogenia de la infección por el VIH: 

- Gran diversidad genética (virus ARN) y genoma muy complejo (lentivirus) 
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- En su ciclo vital hay 2 fases: virión infectante (ARN) y provirus (ADN). Esta fase intermedia 

de integración en el genoma huésped le permite prolongados periodos asintomáticos (latencia), a 

pesar de una viremia persistente. 

- Se replica mediante un mecanismo inverso al habitual en los virus ARN. El papel fundamental 

lo juega una enzima llamada transcriptasa inversa (TI). 

- Sus células huésped son los linfocitos CD4+, macrófagos, células nerviosas de lamicroglía y 

células dendríticas residentes en mucosas (células de Langerhans) (Pachón, Pujol, Millá, 2003, 

p.27) 

Diagnóstico de la infección por el VIH. 

El diagnóstico definitivo de la infección por el VIH sólo puede establecerse por métodos de 

laboratorio, ya que en ningún caso las manifestaciones clínicas son lo suficientemente específicas. 

Los métodos directos detectan al propio virus o alguno de sus componentes, como proteínas o 

ácidos nucleicos, mientras que los indirectos reconocen los anticuerpos específicos producidos por 

el sistema inmunitario como respuesta a la infección vírica. La detección por métodos directos o 

indirectos del VIH ha permitido no solo reconocer a las personas infectadas y establecer medidas 

preventivas adecuadas, sino que además constituye una ayuda esencial en el seguimiento de los 

pacientes para conocer el pronóstico de la enfermedad y la eficacia del tratamiento utilizado 

Métodos indirectos. 

La detección de anticuerpos específicos anti-VIH es la forma habitual de diagnosticar una 

infección por VIH. Los métodos se dividen en: a) pruebas de screening, diseñadas con un máximo 

de sensibilidad para detectar todas las muestras positivas, y b) pruebas confirmatorias, 

caracterizadas por su especificidad y que permiten asegurar la positividad de una muestra 
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previamente reactiva con un test de screening. Ambos ensayos realizados de forma secuencial 

obtienen resultados excelentes en cuanto a exactitud y reproducibilidad y tienen más del 99% y 

95% de sensibilidad y especificidad respectivamente. 

Factores de riesgo de transmisión por vía sexual del VIH/SIDA. 

Según la OMS (citado por Flores, Ríos y Vargas, 2015) Hay ciertos comportamientos y 

afecciones que incrementan el riesgo de que una persona contraiga el VIH, por vía sexual: 

 -Practicar coito anal o vaginal sin protección; relaciones homosexuales sin protección y 

de forma promiscua. 

 -Padecer alguna infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, 

gonorrea o vaginosisbacteriana.  

 -Relaciones sexuales con laceración y sangrado. 

 -Promiscuidad sexual. 

Familia y SIDA:  Modificación de los Vínculos Familiares. 

Al hablar de cambios en la composición familiar, el SIDA por ser una enfermedad que afecta a 

los adultos jóvenes y a los niños, juega un papel importante generando modificaciones en las 

familias. La disolución  de las parejas, la separación de esa persona de su ámbito familiar para 

insertarse en otros grupos y constituir así una nueva familia, la internación prolongada o la muerte 

de algunos adultos jóvenes cambia la estructura familiar. Esta Modificación de Vínculos familiares 

remite a la estructura y dinámica que dibujan el perfil y la identidad del grupo co-residente en 

torno a las necesidades y tareas de reproducción y sobrevivencia social. Dinámica como juego de 

roles, funciones, tareas y vínculos que se estructuran en un tiempo y espacio articulando a sus 
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miembros según el género y la generación, la cual se ve modificada por el impacto de una situación 

problemática puntual 

Atención integral. 

“La atención integral es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades del paciente por 

completo, y no solo las necesidades médicas y físicas. La atención integral, la cual involucra la 

colaboración de muchos profesionales, es el enfoque estándar en todos los centros médicos 

especializados en el tratamiento contra el cáncer en menores de edad” (American Cancer Society, 

2015).  

Modelo de atención sistémica   

     El modelo sistémico nació al mismo tiempo que la terapia familiar, aunque como explicamos 

en el próximo apartado, hoy en día tiene muchas más aplicaciones. Y ello no es extraño ya que su 

unidad de análisis es la familia. Para entenderla no bastan los modelos tradicionales centrados en 

el individuo. Este nuevo foco requiere una nueva conceptualización, una nueva forma de pensar, 

en la que el objeto de análisis no sea el ente individual sino el sistema. Así es que el modelo 

sistémico se basa en presupuestos meta teóricos que se alejan de los tradicionales (por ej. física 

clásica) y se inspiran en la Teoría General de Sistemas, primero, y las teorías de la complejidad 

después (Feixas, Muñoz, Compañ, & Montesano, 2016)  

Trabajo social. 

“El Trabajo Social es una disciplina práctica que tiene por objeto los problemas sociales de 

individuos, grupos y colectividades, en una perspectiva de intervención colectiva o individual 

basada en el cambio social” (RUFUTS1, 1980 en Lecomte, 2003, p. 28) 
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El rol del Trabajo Social. 

La vida cotidiana como ámbito microsocial es el espacio en el cual el trabajador social 

desarrolla su práctica profesional. La vida cotidiana ha sido entendida como la relación de cercanía 

con el usuario en la que se intenta comprender su mundo cultural y sus formas de vida. Ello a fin 

de orientar la intervención profesional como una forma de educación social para la integración de 

individuos, grupos, comunidades a la sociedad establecida.   Toda vida cotidiana tiene un “saber 

cotidiano” pero no existe dicho saber sino está vinculado a la vida cotidiana. El saber cotidiano es 

“un saber instrumental, validado en la práctica, que ve al sujeto como algo dado y estructurado. 

Dicho saber se entiende como una opinión socialmente establecida sobre las cosas empíricas y 

emocionalmente vinculadas, por ello el saber cotidiano se reproduce naturalmente como parte de 

la vida cotidiana de los sujetos 

Intervención en Trabajo Social.  

La intervención del Trabajo Social se entiende como como la acción organizada y desarrollada 

por especialistas en la rama con las personas, grupos y comunidades más vulnerables. Tiene como 

principales objetivos, en primer lugar, superar los obstáculos que truncan el desarrollo humano, 

así como también, mejorar de la calidad de vida de todos los seres humanos. La intervención 

profesional se apoya en los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo 

Social, desde un enfoque global, plural y de calidad. Todo esto parte de un juicio dinámico del 

individuo que se inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural de la 

realidad social, conectando con otras disciplinas y profesionales (Barranco, La intervención en 

trabajo social desde la calidad integrada , 2014). 
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“Es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos 

y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el 

desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía” (Barranco, La 

intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada , 2010).  

Trabajo social mundial responde al VIH. 

“Los trabajadores sociales de todo el mundo están dando respuestas creativas y compasivas al 

VIH. Al trabajar con las personas más vulnerables, contribuyen a lograr la dignidad, la solidaridad, 

la justicia social y la esperanza”. (Michael, 2017) 

El VIH-SIDA como problema social y la intervención de trabajador social. 

El VIH-SIDA afecta a un número considerable de seres humanos en la sociedad actual y sus 

consecuencias en las personas infectadas no son sólo de tipo psicosocial sino también físico. (Hall, 

2007) 

En el ámbito de lo psicosocial, esta pandemia hace sentir sus consecuencias de distintas formas, 

como por ejemplo: una de ellas, y tal vez las más repetida en la literatura, es la estigmatización, la 

discriminación, la exclusión y la opresión hacia las PVVIH SIDA, esta estigmatización cobra vida 

a través del abandono familiar y social que enfrentan las PVVIH-SIDA  (Elford y otros, 2008, p. 

255) 

Trabajo social con familia. 

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la mejora de 

alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relaciónales: sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo 
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movilización y utilización de elementos externos: Recursos materiales, técnicos, servicios. (Klein, 

1975) 

Marco Legal. 

Derecho a la vida. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. “Todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de su persona” 

Constitución del Ecuador Art.66, Literales 1 y 2: se reconoce y garantizará a las personas el 

derecho a la inviolabilidad de la vida; y, el derecho a una vida digna que asegure la salud. 

Derecho a la no discriminación. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 2: “Toda persona tiene todos los mismos 

derechos y libertades sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”. 

Declaración de Compromiso – UNGASS, Art. 59. “Promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según 

proceda, leyes, reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación 

contra las personas que viven con el VIH/sida y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles 

el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles 

acceso a, entre otras cosas, educación, empleo, atención de la salud, servicios sociales y de salud, 

prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su 

intimidad y la confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión 

social asociados a la epidemia”. 

     Constitución del Ecuador, Art. 11, literal 2: “Todas las personas son iguales y gozarán de los 
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mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción personal o colectiva, temporal o permanentemente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación”. 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente, Art. 3: “Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica” 

Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida (2000), Art. 7: “Ninguna persona será 

discriminada a causa de estar afectada por el VIH/sida o fallecer por esta causa”. 

Derecho a la igualdad ante la ley. 

Todos y todas somos iguales ante la Ley. El hecho de ser una persona que vive con VIH, no te 

da privilegios ni desventajas al momento de cumplir la Ley. 

Derecho a la privacidad. 

Constitución del Ecuador Art. 66, Literales 19 y 20: Se reconoce y garantizará a las personas el 

derecho a la protección de datos de carácter personal. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el 

mandato de la Ley; y, el derecho a la intimidad personal y familiar. 

Derecho a la salud. 
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Constitución del Ecuador, Art. 50: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita 

en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”. 

Derecho a la atención médica integral, incluido el tratamiento. 

Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida, Art. 1: “Se declara de interés nacional la 

lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), para lo cual el Estado 

fortalecerá la prevención de la enfermedad, garantizará una adecuada vigilancia epidemiológica y 

facilitará el tratamiento a las personas afectadas por el VIH; asegurará el diagnóstico, precautelará 

los derechos, el respeto, la no discriminación y la CONFIDENCIALIDAD de los datos de las 

personas afectadas con el virus de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH)”. 

Derecho a la confidencialidad. 

Ley para la prevención y asistencia integral del VIH/sida, Art. 1: “se declara de interés nacional 

la lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) para lo cual el Estado 

fortalecerá la prevención de la enfermedad, garantizará una adecuada vigilancia epidemiológica, 

facilitará el tratamiento a las personas afectadas por el VIH, asegurará el diagnóstico en bancos de 

sangre y laboratorios, precautelará los derechos, el respecto, la no marginación y la 

confidencialidad de los datos de las personas afectadas con el virus de Inmuno Deficiencia 

Adquirida (VIH)” 
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Marco institucional. 

 

 El 

Hospital General “Isidro Ayora” inicia sus actividades en agosto de 1.979, brindando a la 

comunidad lojana, la oportunidad de acceder a una atención de calidad científica y humanística. 

Se inicia así la etapa de la vigencia de las Especialidades, contribuyendo de esta manera a la 

aportación de nuevos conocimientos, como en el tratamiento y la recuperación de los pacientes.  

El Hospital General “Isidro Ayora" de Loja, es una Entidad del Sistema de Servicios de tipo 

ambulatorio y de internamiento a la población de la Región Sur del país, así como del área de 

influencia, cuyos servicios externos cubren un radio de acción hasta el ámbito familiar. Es además 

un centro de formación profesional de personal médico y de enfermería, así como de investigación 

bio-social.  

Esta institución de salud, es regida por el Estado, cumple funciones de docencia universitaria, 

semi-abierto, zonal. Actualmente tiene una dotación normal de 243 camas destinadas para una 

población urbana actual de 110.633 (76,6%) habitantes, para el área rural de 33.860 (23,4%), y 

con una cobertura a nivel de su provincia como de las partes altas de las provincias de El Oro y de 

Zamora Chinchipe. 
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El Hospital General Isidro Ayora pertenece a la ZONA 7 DISTRITO 11D01 DE SALUD, 

encontrándose dentro del II nivel de atención, el cual comprende todas las acciones y servicios 

de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el 

escalón de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla nuevas modalidades de 

atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el 

hospital del día. (Centro clínico quirúrgico ambulatorio). Da continuidad a la atención INICIADA 

en el primer nivel, de los casos no resueltos y que requieren atención especializada a través de 

tecnología sanitaria de complejidad mayor. El ingreso al II nivel se lo realizara a través del primer 

nivel de atención exceptuándose los casos de urgencias médicas que una vez resueltas serán 

canalizadas a nivel uno. Se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación en 

ambos niveles. 

Ubicación geográfica. 

El Hospital General Isidro Ayora está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, sus 

límites son: Al Norte con la Calle Manuel Monteros Valdivieso, Sur con la calle Juan José 

Samaniego, Este con la avenida Manuel Agustín Aguirre; y al Oeste con el Túnel de los Ahorcados. 
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Unidad de atención integral a personas viviendo con VIH-SIDA. 

Se encuentra en el quinto piso del Hospital 

General Isidro Ayora. 

El director de la clínica VIH-SIDA del 

Hospital General  Isidro Ayora es el doctor 

Jorque Yaruqui, trabaja con un equipo 

interdisciplinario, Dr. Nelson Delgado 

“Infectólogo”, la Lic. Ruth Castro “Consejera”, 

Henry Castro “Voluntario de la fundación 

Coalición” 

Contenidos. 

La Unidad de Atención a Pacientes viviendo con VIH/SIDA e ITS se encarga de brindar 

atención integral e integrada a todos los usuarios que acuden a este Servicio infectados, infectadas 

por VIH, sus contactos, familiares y otros, en el área médica, de consejeria, psicologica y de ayuda 

mutua. 

Siendo el VIH/SIDA un serio problema de salud pública, es necesario brindar una atención 

personalizada para entender la problemática que afecta a los usuarios y de esta manera dar atención 

oportuna, adecuada e integral para controlar y disminuir la cadena de transmisión, enmarcados en 

garantizar la confidencialidad sin discriminar su edad, sexo, preferencia sexual, religiosa, tanto en 

las áreas de consulta externa, hospitalización y/o a través de interconsulta. 

Con el propósito de mejorar y simplificar el desarrollo de las actividades que realiza la Unidad 

de Atencion Integral a personas con VIH (U.A.I.PVV), se establece esta normativa, en el cual se 
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describen los procedimientos, y mecanismos, de las diferentes actividades que se realizan en este 

servicio, otorgando así una mejor calidad de atención a sus usuarios. 

 Objetivo general. 

Establecer, difundir y realizar las acciones y procedimientos operativos y administrativos 

necesarios para otorgar una adecuada atención a personas viviendo con VIH (PVV) con calidad y 

calidez. 

Objetivos específicos. 

Contribuir a la disminución de la morbilidad-mortalidad por VIH/SIDA, mediante la 

presentación de un servicio integral, oportuno y eficiente bajo normativa del MSP. 

identificar factores de riesgo e implementar medidas de prevención para el control de la 

epidemia por VIH/SIDA 

lograr un 100%de adherencia de los PVVS al tratamiento, cambio de estilos de vida y lograr un 

comportamiento sexual responsable. 

Asesoramiento a los usuarios externos, contactos y familiares para la realización de la prueba 

previo consentimiento informado. 

  Establecer actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH. 

Alcances.  

El presente Manual de Normas y Procedimientos para la atención a PVV e ITS es un documento 

técnico normativo de gestión institucional que tiene como objetivo describir y establecer la función 

básica, especifica, requisitos y relaciones de autoridad, dependencia y coordinación al interior de 

la Unidad y con tros Servicios. 
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Son de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en la U.A.I.PVV permitiendo 

lograr que se cumplan los objetivos establecidos. 

Misión. 

Unidad de atención integral a PVVS, con un equipo de salud interdisciplinario, sensibilizado, 

brindando atención con calidad, ética y confidencialidad a los PVVS, familia y comunidad. 

Visión. 

La Unidad de Atención Integral a PVVS será una unidad especializada, que responda oportuna 

y adecuadamente la demanda del usuario externo, en un área física exclusiva, con equipamiento 

médico y tecnológico para atender de manera eficaz y efectiva a los requerimientos de los PVVS 

y comunidad en general. 

Actividades que realiza la institución. 

La clínica del VIH realiza actividades como: 

Casas abiertas para dar a conocer sobre los servicios que presta la clínica. 

Campañas de concientización en las personas. 

Talleres de motivación a sus pacientes. 

Proporcionan información, no solo a PVVS, sino a todas las personas en general. 

Consejería. 

Asesoría 

Organigrama estructural del servicio. 
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6. METODOLOGÍA. 

El diseño de la investigación se basará en su totalidad, del uso del método científico el cual 

permitirá validar el conocimiento adquirido durante todo el proceso de exploración, de forma 

organizada y sistemática 

Método científico. 

“Es una contrastación dialéctica entre la teoría y la práctica” (Ramírez, 1991, p. 35), ya que se 

caracteriza por ese propósito sostenido de formalizar las experiencias o prácticas (teorizar) y 

someterá la experiencia las formulaciones teóricas para examinar su validez y para intentar 

modificar la realidad a la que se aplican.  

Este método permitirá confirmar la información obtenida con la realidad a intervenir. 

Método inductivo. 

Posibilitara una comunicación más horizontal entre el investigador y los investigados, lo  

que facilitara una mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales que inciden en 

la calidad de vida de las personas con VIH-SIDA. 

Método deductivo. 

Profundizara en la fenomenología de las situaciones problemáticas de la Familia de las personas 

con VIH-SIDA, que han sido los puntos críticos en el transcurso de la investigación. 

Método analítico. 

Permitirá llegar a un resultado mediante la descomposición del problema planteado en sus 

elementos constitutivos de como la familia influye en el tratamiento de las personas con VIH-
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SIDA, del hospital Isidro Ayora, creando alternativas posibles de solución a través de la 

jerarquización de los factores de mayor incidencia mediante la sistematización y análisis de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de encuestas, al cuerpo médico, Familia y personas 

con VIH-SIDA 

Método sintético.  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos  

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve.  

Será de gran ayuda para sintetizar la información, y organizarla de manera detallada teniendo 

una mayor comprensión de los elementos constituyentes del problema a investigar. 

Enfoque. 

Cualitativo – Cuantitativo. 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, el cualitativo que permitirá realizar un 

análisis profundo de la información y el cuantitativo permitirá medir y tabular las variables de la 

misma. 

Técnica. 

Observación:  se lo utilizará con el fin de examinar atentamente lo que está aconteciendo en el 

lugar, permitirá recoger datos sobre las actuaciones, comportamiento y hechos que relacionan de 

manera directa con los actores sujetos de la investigación que posibilitara  detallar y ordenar 

sistemáticamente la información para su posterior análisis.  

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener  
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información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Se hará uso del cuestionario para direccionar los temas a abordar en el proceso de 

investigación. 

Encuesta: Se utilizará para tener contacto directo con las personas con VIH-SIDA, la familia 

y equipo médico permitiendo recoger, procesar, analizar e interpretar la información, esto se 

realizará en base a un Cuestionario que consistirá en preguntas específicas para la obtención de la 

información requerida.  

Tipo de investigación.  

Exploratoria. 

Esta investigación consiste en una indagación previa a un hecho o fenómeno que permitirá 

obtener una idea general de la situación o realidad. 

Descriptiva. 

La investigación descriptiva permitirá describir la realidad, características, hechos o fenómenos 

del objeto de estudio 

Modalidad. 

De campo. 

Tendrá una modalidad de campo porque la investigación se realizará en el lugar de los hechos, 

en este caso en el Hospital Isidro Ayora. 

Bibliográfica. 
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Tiene una modalidad bibliográfica porqué se recopilará toda la información necesaria a través 

de la revisión de literatura de fuentes tanto primarias y secundaria 

Población. 

El Hospital General Isidro Ayora, desde el año 2007 hasta mediados del 2019 a acogido un total 

de 558 pacientes, de los cuales 396 acuden a la Unidad de Atención Integral de PVV a recibir el 

tratamiento, actualmente han existido 40 abandonos, 57 transferidos, 69 fallecido y 5 personas 

privados de libertad. 

La población a investigar es al personal médico, consejería, personal de espacio GAM y la 

familia. 

Muestra. 

No probabilística. - La muestra que se escogerá es por conveniencia ya que se determinó que 

un cierto número de pacientes reciben el acompañamiento de su familia en su tratamiento.  

Por lo tanto, la muestra será de 50 pacientes, 25 familias, 3  personas  que integran el personal 

de atención , dando un total de  78 personas. 
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7. CRONOGRAMA. 

Tiempo 

2019 2020 

Octubre 
Noviemb

re 

Diciemb

re 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiemb

re 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio de 

Investigación

-Introducción 

                                                                                                

Revisión de 

literatura y 

bibliografía 

                                                                                                

Marco 

Teórico 
                                                                                                

Materiales y 

métodos 
                                                                                                

Recolección 

de datos e 

información 

                                                                                                

Análisis y 

discusión de 

resultados 

                                                                                                

Conclusiones                                                                                                 
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Recomendaci

ones 
                                                                                                

Elaboración 

de propuesta 
                                                                                                

Anexos                                                                                                 

Elaboración 

de informe 

final                                                                                                 

Presentación 

de la de tesis 
                                                                                                

Disertación y 

fundamentaci

ón de la 

investigación  

                                                                                                

 

 



184 

 

 

 

8. Presupuesto y Financiamiento 

ITEM CANT DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MATERIAL DE OFICINA 

1 2 cajas Esferográfico Unidad $3,75 $7,50 

2 2 Cuaderno de 

campo 

Unidad $1,00 $2,00 

3 2 Regla Unidad $1,00 $2,00 

4 5 Resmas de papel Unidad $5,00 $25,00 

5 50 Impresiones Unidad $0,10 $100,00 

6 50 Copias Unidad $0,01 $50,00 

7 35 Anillado- 

empastado 

Unidad $1,00 $35,00 

Total $221,50 

MATERIALES TECNOLOGICOS 

1 1 Computadora Unidad  $600,00 $600,00 

2 1 Proyector 8 Horas $25,00 $200,00 

3 1 Grabadora Horas 

necesarias 

$100,00 $100,00 

4 1 Flash memory Unidad $10,00 $10,00 

5 1 Internet Horas 

necesarias 

$50,00 $50,00 
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Total  $960,00 

MOVILIZACIÓN 

1 1 Transporte Periodo de 

investigación 

$0,30 $100,00 

    Total      $100,00 

EXTRAS 

1 100 Refrigerio Asistentes $1,00 $100,00 

2 1 Improvistos Improvistos $100,00 $100,00 

Total  $200,00 

TOTAL A,B,C,D: $1481.5 

Son $1481.5 dólares  

Financiamiento: El presente presupuesto será financiado directamente por parte de la 

investigadora 
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