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RESUMEN 

 

Introducción: En la actualidad a nivel mundial, algunos adolescentes y jóvenes  

de ambos géneros independiente de su preferencia u orientación sexual, practican 

conductas de riesgo que incrementan la probabilidad de infección por VIH-SIDA, 

como el inicio temprano de su sexualidad, tener relaciones sexuales con múltiples 

parejas ya sea estables u ocasionales, la no utilización del condón en todos los 

encuentros sexuales penetrativos y el uso de drogas endovenosas, entre otras.  

Razón por la cual se vio la necesidad de recolpilar resultados de investigaciones 

sobre creencias frente al VIH-SIDA en los adolescentes y jóvenes de Girardot y  

conocer la situación actual, en esta problemática social; de los 

Objetivos. Determinar las creencias frente al  VIH-SIDA que tienen los 

adolescentes y jóvenes de Girardot, con el fin de implementar estrategias que 

contribuyan a la adopción de conductas cuidantes en esta población vulnerable 

 

Metodología. Investigación cuantitativa, de tipo descriptiva; muestreo 

probabilístico. Se aplicó un cuestionario a la muestra de los 563 adolescentes y 

jóvenes entre los 10 a 24 años de edad. La información se recogió mediante la 

aplicación de un cuestionario, instrumento que se encuentra dividida en cuatro 

partes: Información General, Conocimientos, Creencias y Medidas Preventivas. Se 

llevó a cabo en el Segundo Periodo Académico, en el mes de octubre del año 

2012. 

 

Resultados. Se agruparon en 2 componentes: 1) Socio demográfico, se 

estudiaron 563 adolescentes, de todos los estratos socioeconómicos, con una 

edad media 15,65 años ± 0,21 con desviación estándar de 2,58 años, masculino 

(49,7%) y femenino (50,3%).El 47,4% de la muestra analizada manifiesta haber 

iniciado su vida sexual, mientras el 52,2% no la ha iniciado. Se evidencia que la 

edad mínima de inicio de la vida sexual es de 9 años para los hombres y de 11 

para las mujeres de la muestra, sin embargo la mayoría de ellos inician a los 14 y 

15 años respectivamente. 2) Conocimientos. El 100% de los jóvenes encuestados 

indica haber escuchado sobre el VIH-SIDA, pero sólo el 95,03% la reconoce como 

una enfermedad de transmisión sexual, la fuente de información sobre ésta 

enfermedad de diferentes fuentes pero principalmente de la televisión (37.48%) y 

su familia (23.09%) 
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Conclusiones: Muchos adolescentes no tienen los conocimientos sucintes sobre 

VIH/SIDA, pero sí asumen una actitud positiva frente al tema. Es necesario 

educar, a través de canales óptimos, sobre este aspecto, para modificar conductas 

de riesgo en esta población.  

 

Palabras clave: Conocimientos, creencias, medidas preventivas, adolescentes, 

VIH y sida. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Currently worldwide, adolescents of both genders regardless of their 

sexual preference or orientation, practice behaviors that increase the likelihood of 

HIV-SIDA, as the early onset of their sexuality, have sexual relationships with 

multiple partners either stable or occasional, non-placement of condoms in all 

sexual encounters penetrative and intravenous drug use, among others. Which is 

why it became necessary to investigate and ascertain the status of adolescents in 

this social problem in order to design a prevention strategy to decrease exposures 

to HIV-SIDA. 

Objectives: Determine the knowledge, beliefs and preventive measures in HIV-

AIDS that young people of Girardot, in order to implement strategies to help 

caregivers adopting behaviors in this vulnerable population. 

 

Methodology: Quantitative research, descriptive; probability sampling. A 

questionnaire to the sample of 563 adolescents and young people between 10-24 

years of age applies. The information was collected through a questionnaire, an 

instrument which is divided into four parts: General Information, Knowledge, Belief 

and Preventive Measures. It took place in the second academic term, in October 

2012. 

 

Results: They are grouped into two components: 1) Sociodemographic, 563 

adolescents from all socioeconomic strata were studied with an average age 15.65 

years ± 0.21 with a standard deviation of 2.58 years, male (49.7%) and female 

(50.3%). 47.4% of the sample analyzed states have initiated their sexual life, while 

52.2% do not started. Is evidence that the age of onset of sexual life is 9 years for 

men and 11 for women in the sample, but most of them start at 14 and 15 years 

respectively. 2) Knowledge. 100% of the youth surveyed report having heard about 

HIV-AIDS, but only 95.03% recognize it as a sexually transmitted disease, the 

source of information about this disease from different sources but mainly from 

television (37.48% ) and family (23.09%) 
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Conclusions: Many teens do not have sufficient knowledge of HIV / SIDA, but do 

take a positive attitude towards the subject. You need to educate, through optimal 

channels, on this point, to modify risk in this population. 

 

Keywords: Knowledge, beliefs, preventive measures, adolescents, HIV and SIDA 

 

 

 

INTRODUCCION 

 
 

Actualmente la epidemia del VIH/SIDA es uno de los principales problemas de 

salud en todo el mundo, según el reporte de la ONUSIDA en el año 2008,” la 

reconoce como un problema mundial con una magnitud sin precedentes debido a 

que en tan solo 25 años la infección por el VIH se ha propagado implacablemente 

desde unas cuantas regiones a prácticamente todos los países del mundo, 

generando profundos cambios demográficos en los países más afectados”.1 

Encontrando a la región de África Subsahariana como epicentro mundial, donde 

se estima que son 34 millones las personas que han contraído la infección por el 

virus, desde que se inició la propagación del VIH en 1998.2 

A si mismo  ONUSIDA, refiere que a   nivel mundial la incidencia del VIH esta en 

33 países, 22 de los cuales pertenecen a África Subsahariana región que continua 

siendo la más afectada representando el 70% de las nuevas infecciones por el VIH 

en 2010, siendo más grave en África Meridional, donde Sudáfrica tiene el mayor 

número de personas que viven con el VIH “5,6 millones”. El caribe tiene la 

segunda prevalencia regional más alta del VIH después de África Subsahariana, 

aunque la epidemia se ha desacelerado considerablemente desde mediados de 

los años noventa, especialmente en República Dominicana y Jamaica donde la 

incidencia del VIH se redujo en un 25% mientras que en Haití ha disminuido en un 

12%.3 

Por otra parte en América Latina, las epidemias del VIH han presentado un 

descenso anual constante de las infecciones por VIH desde 1996. En Colombia el 

primer caso de VIH informado fue en el año 1983 de una trabajadora sexual que 

                                                           
1 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. INFORME DE LA ONUSIDA PARA EL DÍA MUNDIAL DEL 
SIDA 2011. Pg. 6-9. 
2 Elaborado por ONUSIDA: RESUMEN MUNDIAL SOBRE LA EPIDEMIA VIH-SIDA, Pg. 3. Actualizado 31 diciembre 1998. 
3 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. INFORME DE LA ONUSIDA PARA EL DÍA MUNDIAL DEL 
SIDA 2011. Pg. 6-9. 
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vivía en Cartagena y que adquirió el VIH a través de un marinero infectado de un 

barco anclado en el puerto.4  

Según informe del Instituto de Salud,  “el  VIH/SIDA y muerte por SIDA Hasta la 

semana epidemiológica 16 de 2016, se han notificado al Sivigila 3.410 casos, 2 

727 (el 80,0 %) de VIH, 515 (el 15,1 %) de Sida y 168 (el 4,9 %) de muerte por 

Sida; en la semana epidemiológica 16 se notificaron 141 casos, 109 de esta 

semana confirmados por laboratorio y 32 de semanas anteriores notificados 

tardíamente; en la semana epidemiológica 16 de 2015 se notificaron 249 casos. 

Semanalmente el número de casos registrados se revisa debido a la notificación 

tardía del evento, a ajustes y a depuración por calidad del dato.”5 

A nivel Departamental Cundinamarca, muestra un aumento de la tasa de 

mortalidad por VIH/SIDA al pasar de 1,1 muertes por cien mil habitantes en 1998 a 

2,6 en 2009. Según el DANE la mortalidad por VIH/SIDA se da en 5 hombres por 

cada mujer. Ocupando el octavo puesto en los departamentos con menores tasas 

de mortalidad por esta causa6. 

En el Municipio de Girardot, el perfil epidemiológico del año 2011 notifico 50 casos 

de VIH/SIDA (33 residentes), permitiendo evidenciar una disminución con respecto 

al año 2010, donde fueron notificados 64 casos en total; la mayor incidencia se 

presentó en los hombres (81,25%) del total de casos notificados por las UPGD 

activas, donde por cada cuatro hombres infectados de VIH/SIDA una mujer está 

infectada. Las edades con mayor prevalencia se encuentran entre 19 y 29 años, 

así como las personas entre los 35 y 44 años de edad. Según la base de datos 

para el año 2011 se presentaron 3 muertes por VIH/SIDA con respecto a 13 

defunciones que fueron notificadas por RUAF para el año 2010, estas cifras 

conducen una disminución de la Tasa de Mortalidad Especifica por SIDA para el 

año 2011, al igual que su letalidad para los residentes de Girardot donde por cada 

100 habitantes infectados por VIH/SIDA, 10 mueren por la enfermedad7. 

La OMS está comprometida a ayudar a aumentar el acceso de los adolescentes a 

las pruebas del VIH/SIDA y a los servicios de orientación psicológica, así como a 

garantizar que los servicios de salud den respuesta a sus necesidades en materia 

de prevención, tratamiento, atención y apoyo. 

                                                           
4 DANE.  VIH-SIDA Estudios Colombianos: VIH UN CUARTO DE SIGLO. Pg. 1    
5 Instituto Nacional de Salud. Boletín epidemiológico. Sivigila semana 16  año 2016.  
6 .PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD: CUNDINAMARCA FRENTE A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO, ESTADO DE AVANCE 2012: OBJETIVO 6. COMBATIR EL VIH/SIDA. Pg. 90-91 
7 SECRETARIA DE SALUD, MUNICIPIO DE GIRARDOT: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 2011: ENFERMEDADES POR TRANSMISION 
SEXUAL: VIH-SIDA. Pg. 83 - 85 
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Algunos comportamientos de alto riesgo, como la iniciación sexual precoz, el 

embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas, constituyen claros síntomas 

de que algo no funciona en los entornos de los adolescentes, y estos síntomas 

pueden guardar relación con la falta de comunicación entre el adolescente y el 

núcleo familiar, la escuela, la comunidad entre otros. Por ello la importancia de 

realizar la presente investigación que nos permita identificar la vulnerabilidad en la 

que se encuentran nuestros jóvenes de la ciudad de Girardot – Cundinamarca de 

adquirir este agente mortífero según los conocimientos y las creencias que poseen 

y si benefician o no su sexualidad mediante conductas de prevención.  “El mundo 

necesita, de manera urgente, nuevas estrategias de prevención del VIH/SIDA”, 

afirma Mahmoud  Mohieldin, Director General del Banco Mundial. "Por cada dos 

personas que obtienen tratamiento contra el VIH que amenaza sus vidas, otras 

cinco se infectan con el VIH, lo que coloca en situaciones imposibles a muchos 

países pobres y a las comunidades que los integran. Las estrategias de 

prevención que se han implementado hasta ahora han tenido éxitos limitados, por 

lo que debemos buscar enfoques nuevos y originales para revertir el avance de la 

epidemia del VIH"8. 

Esta investigación corresponde a la recopilación de los resultados de los 

suproyectos “Conocimientos, creencias y medidas preventivas frente al VIH-SIDA 

en los adolescentes de las Instituciones Educativas COMGIRARDOT, Ramón 

Bueno Y José Triana, y jóvenes de primer semestre de los Programas 

Académicos de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot. Lo 

concerniente a las creencias frente al VIH-SIDA en esta población vulnerable.  

Como profesional de enfermería  vemos la necesidad de realizar una investigación 

que permita explorar  las creencias  frente al VIH/SIDA en los adolescentes y 

jóvenes de las Instituciones Educativas Fundadores Ramón Bueno, José Triana, la 

Comuna N°3, Universidad de Cundinamarca del municipio de Girardot.  Siendo un 

aporte muy importante para la Línea de Investigación del Programa de Enfermería: 

“Salud enfermedad en la persona, familia y grupos de la comunidad” 

 

 

 

 

                                                           
8 PERIODICO EL MUNDO.ES., SALUD SIDA Y HEPATITIS: INFORME DE LA INFECCION EN ADOLESCENTES: CADA DIA 2500 
JOVENES Y ADOLESCENTES CONTRAEN EL VIH. Publicado  Julio 14 del 2011. 
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2. TEMA 

 
 

Promoción de la Salud Sexual, creencias  y medidas prevención del VIH-SIDA en 

los adolescentes y jóvenes. 
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3. PROBLEMA 

 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mensaje del Día Mundial del SIDA, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel 

Sidibé, afirma que “Hemos pasado de la desesperanza a la esperanza. Las 

nuevas infecciones se han reducido en más de un 50% en 25 países”. Sin 

embargo, aún queda trabajo a 1.000 días de que se cumpla el plazo de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”. En los últimos 10 años el panorama de la 

epidemia de VIH/SIDA ha mejorado de manera importante en la mayoría de los 

países, especialmente en el África. El VIH/SIDA es un asunto de derechos 

humanos: la falta de acceso a métodos de prevención, información y materiales 

apropiados; tratamiento y cuidados, que conduce a la vulnerabilidad al VIH; está 

vinculada a violaciones de los derechos humanos tales como la pobreza, la 

desigualdad, el racismo y el sexismo. Algunas de las causas que incrementan la 

vulnerabilidad de mujeres y hombres al VIH incluyen ciertas prácticas culturales; 

un acceso inadecuado a la riqueza y los recursos y control sobre estos, 

especialmente la atención de la salud, la educación y la seguridad social; prácticas 

y creencias religiosas; mala gobernanza; migración; conflicto; violencia; 

urbanización, así como estigma y discriminación de grupos marginados. 9 

En Colombia según el Boletín epidemiológico del Instituto Nacional de salud 

informa que “El 77,6 % de los casos de VIH/Sida y muerte por Sida se registraron 

en el sexo masculino; el 49,4 % están afiliados al régimen contributivo; el 19,1 % 

fueron registrados en el grupo de edad entre 25 y 29 años. Por pertenencia étnica, 

149 casos (el 4,4 %) se notificaron en afrocolombianos, 29 (el 0,9 %) en población 

indígena, 19 (el 0,6 %) en ROM, gitanos y tres (el 0,1 %) en raizal (ver tabla ¿?). 

 

 

                                                           
9 BLOG NO HAY TIEMPO QUE PERDER: VIH/SIDA Y DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. Fuente Prosalus: Salud y 
Desarrollo. Noviembre 30 2012. 
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Tabla 1. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH- Sida y muerte 

por Sida, Colombia, semana epidemiológica 01-16, 2016  

 

 

 

A si mismo por procedencia, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla, 

Cartagena de Indias, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Risaralda y 

Quindío, notificaron el 71,2 % de los casos de VIH/Sida y muerte por Sida (ver 

tabla  ¿?). 
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Tabla 2.  Casos notificados de VIH-Sida y muerte por Sida por entidad territorial 

de procedencia, Colombia, semanas epidemiológicas 01-16, 2016 

 

 

Datos como los anteriormente presentados, llevaron a que Colombia desde el 

año1992 se convirtiera en uno de los pocos países latinoamericanos con un Plan 

Nacional para la Educación Sexual, con un mandato estatal que obliga a los 

colegios públicos y privados a elaborar planes para enseñar educación sexual a 

todos los estudiantes de bachillerato, abarcando temas como el papel de los 

géneros, el embarazo en adolescentes, la prevención del VIH/SIDA y los derechos 
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reproductivos10. Actualmente el Ministerio de la Protección Social mantiene un alto 

nivel de prioridad y compromiso para dar respuesta a las complejas realidades de 

la epidemia a través del PLAN DECENAL SALUD PUBLICA 2012-2021. 

Según el informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS2010), la 

mayoría de la población identifica y visualiza al SIDA como un “problema de otros”. 

La transmisión del VIH está ligada con la desigualdad en las relaciones sociales y 

sexuales entre hombres y mujeres, con la deficiente educación sexual que existe 

en nuestro país, con el estilo de comportamiento de la población, con los valores, 

creencias, tabúes y prácticas; además, con los patrones de cultura patriarcal y 

machista, todos estos factores predisponen  el riesgo y la expansión de esta 

enfermedad, principalmente en los grupos más vulnerables, como son las mujeres, 

niños y adolescentes11. 

 

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las creencias frente al   VIH-SIDA que tienen los adolescentes y 

jóvenes del Municipio de Girardot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS, PROTOCOLO DE SALUD SEXUAL: POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 
11 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010: Capitulo 12: Conocimiento del VIH-SIDA y otras ITS. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 GENERAL 

 

Determinar las creencias en VIH-SIDA que tienen los adolescentes y jóvenes de 

Girardot, con el fin de proponer estrategias que contribuyan a la adopción de 

conductas cuidantes en esta población vulnerable. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar la población más vulnerable para la transmisión del  VIH por  sus 

creencias.  

 

 Determinar en la población la convicción de sus creencias 

 

 Describir las creencias frente al VIH-SIDA que tienen los jóvenes. 
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5. JUSTIFICACION 

 
 

El Ministerio de la Protección Social,  presenta en la Guía de Prevención Vih-Sida: 

Jóvenes en contexto de vulnerabilidad que “desde su aparición, la epidemia de 

VIH/Sida en el mundo ha dejado al descubierto una serie de inequidades y formas 

de injusticia que tan solo contribuyen a que la epidemia se perpetúe. En el mundo, 

y al igual que otras patologías, la infección por VIH prevalece en contextos donde 

existe mayor desigualdad y pobreza, además de una falta de acceso a servicios 

sociales y de salud. Adicionalmente, el hecho de que el Sida sea una infección de 

transmisión sexual y que haya afectado, mayoritariamente, a sectores específicos 

de la población que tradicionalmente han sido marginados y excluidos en razón de 

sus prácticas o su orientación sexual, ha contribuido a que la epidemia se 

expanda. De igual forma, lo han hecho las connotaciones morales cargadas de 

culpa o el rechazo que —a inicios de la epidemia (y aún hoy)— generaban las 

personas infectadas, por ser consideradas vectores de una enfermedad 

inexorablemente mortal; así como la desinformación existente, al intentar imponer 

perspectivas únicas de valoración moral para su prevención y control”.12 

 

“En el contexto del VIH/Sida, la vulnerabilidad se define como “los diferentes 

grados y naturalezas de la susceptibilidad de los individuos y las colectividades a 

infectarse, enfermarse o morir a causa del VIH/Sida, los cuales dependen de su 

situación frente al conjunto integrado de aspectos culturales, sociales, políticos y 

económicos que los ubican en relación con el problema y con los recursos para 

enfrentarlo”. 

Por ello, asumir la vulnerabilidad como un enfoque, significa reconocer las formas 

en que estos aspectos —sociales, políticos y económicos— actúan entre sí, 

afectan la vida de la personas, y definen contextos que incrementan la 

susceptibilidad ante la infección por VIH/Sida.13 

 

Según el reporte de la UNICEF, en el 2011 se registró 2,5 millones de nuevas 

infecciones por el VIH y 1,7 millones de personas murieron por causas 

relacionadas con el SIDA (un 24% menos que en 2005). El VIH/SIDA sigue siendo 

                                                           
12 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Bogotá, DC. 2011 
13 IBID. Pg. 57-59. Bogotá, DC. 2011 
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la principal infección mortal del mundo. Unos 3,3 millones de niños menores de 15 

años vivían con VIH; la cifra de portadores entre los 15 y los 24 años asciende a 

4,6 millones, de los que más del 65% son mujeres de África subsahariana.14 

 

Esta investigación retoma aspectos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 

2012 – 2021, “que tiene como meta central alcanzar la equidad y el desarrollo 

humano sostenible, afectando positivamente los determinantes sociales de la 

salud y mitigando los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de 

vida saludables. Para ello, orienta su acción en tres grandes objetivos 

estratégicos: avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 

cero tolerancia con la mortalidad y discapacidad evitable y mejorar las condiciones 

de vida y salud de los habitantes”.  “A su vez tiene en cuenta las dimensiones 

prioritarias para la salud y el bienestar de todo individuo sin distinción de género, 

etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otro aspecto diferencial entre 

ellas los derechos sexuales y sexualidad; comportamiento y convivencia social; 

vida saludable libre de enfermedades transmisibles; vida saludable libre de 

condiciones evitables no transmisibles y discapacitante; así como también las 

líneas operativas de Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Salud”. 

Es importante resaltar la Teoría de la acción razonada Azjen y Fishbein,   “La 

Teoría de la Acción Razonada (T.A.R) trata de explicar y predecir la conducta del 

ser humano relacionándola con un control volitivo. Según la T.A.R, la intención de 

una persona está en función de dos determinantes básicos: a) Factor Personal: 

Que se refiere a la evaluación personal positiva de aceptación o rechazo a realizar 

una conducta determinada. Este factor se llamó Actitud hacia la Conducta y se 

refiere al juicio personal acerca de esa conducta positiva o negativa y que está a 

favor o en contra del cumplimiento de esa conducta. b) Factor Social: Es el reflejo 

de la influencia social y se refiere a la percepción personal de las presiones 

sociales para cumplir o no cumplir esa conducta. Este factor se llamó Normas 

Subjetivas. En general, los seres humanos intentarán cumplir una conducta 

cuando ellos la evalúan positivamente y cuando creen que importa a otros que 

piensan que deberían hacerlo.  Es decir, las intenciones conductuales se derivan 

de la combinación de factores personales e interpersonales: Creencias personales 

(factor personal) y creencias percibidas de las expectativas de personas o grupos 

significativos (factor social). Si ambos coinciden positiva o negativamente, se 

producirá o no la conducta. Pero no siempre sucede y podría ocurrir que la actitud 

hacia la conducta (factor personal) fuera positiva y la norma subjetiva (factor 

                                                           
14 INFANCIA Y VIH/SIDA: UNICEF TRABAJA EN TODO EL MUNDO PARA PROTEGER A LA INFANCIA DE LA PANDEMIA DEL 
VIH/SIDA. 
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social) fuera negativa; en este caso, el ser humano debe hacer una ponderación 

relativa de los factores mencionados, situación que es variable de una persona a 

otra. La ponderación relativa de los dos determinantes de intención aumenta 

significativamente el valor explicatorio de la teoría, ya que es posible predecir y 

comprender algo de la intención de una persona midiendo su actitud hacia el 

cumplimiento de una conducta, su norma subjetiva y su ponderación relativa. De 

acuerdo con esta teoría, las actitudes están en función de las creencias. Si una 

persona cree que la conducta le llevará a resultados positivos tendrá una actitud 

favorable hacia el cumplimiento de esa conducta y viceversa. Estas creencias que 

son la base para las actitudes personales se llaman creencias conductuales. Por 

ejemplo: un joven estudiante que cree que si fuma obtendrá resultados positivos 

como el aumento de su círculo de amistades, mayor atractivo hacia el sexo 

opuesto, relajación ante situaciones tensas, etc.; otro joven podría esperar 

resultados negativos como aumento de los gastos, molestias en los que le rodean, 

riesgos para su salud”  

Esta Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980 y Fishbein y Ajzen, 

1975), proporciona un marco conceptual el cual puede ser de utilidad tanto en 

prevención de conductas fumadoras como en el caso de conductas de riesgo de 

infección con VIH, en este último consideran el uso del condón o preservativo. 

Esta teoría enfatiza la estrecha relación entre actitudes, normas sociales, 

autoeficacia, intenciones y las conductas. De acuerdo a la teoría, la conducta es el 

resultado de una intención específica. Una intención conductual es vista como 

determinada por la actitud a través de la conducta específica y normas subjetivas 

respecto a la conducta15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Macchi, Leite Benítez, Corvalán A. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS ACERCA DEL VIH/SIDA EN JÓVENES DE 

NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN, DEL AREA METROPOLITANA DE PARAGUAY. Revista Chilena de Pediatría, 2008. Asunción y 
Lambaré, Paraguay. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

  

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

6.1.1 Teoría General del Déficit de Auto-cuidado de Dorothea E. Orem.  

Teniendo en cuenta que la base de este estudio, se requiere citar a Dorothea 

Orem y su teoría del auto-cuidado, donde plantea los requisitos fundamentales   

para mantener un óptimo estado de salud. El ser humano debe estar en la 

capacidad de comprender la importancia del auto-cuidado para el mantenimiento 

de su salud, él es quien elige si desea auto cuidarse y tomar las respectivas 

decisiones para realizar acciones que contribuyan al bienestar consigo mismo, con 

los otros y con su entorno.  

La teoría del auto-cuidado como marco teórico permite explorar cuales son las 

posibles variables y los respectivos factores que se relacionen con el problema del 

VIH-SIDA en los adolescentes y poder plantear alternativas que contribuyan a 

mantener y generar patrones que mantengan o mejoren los hábitos de salud en 

los adolescentes. 

Orem desarrolla su teoría a partir de los 4 elementos paradigmáticos de la 

enfermería: Persona, Entorno, Salud, Enfermería. La teoría general de Orem del 

déficit de auto-cuidado se configura a través de la suma de tres sub-teorías 

consideradas en conjunto y son: teoría del auto-cuidado, teoría del déficit del auto-

cuidado y teoría de los sistemas. 

El auto-cuidado es una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y 

que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 

bienestar. 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el auto-cuidado se define como 

el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 
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posterior. El auto-cuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar 

la persona para sí misma.  

 

Análisis conceptual del auto-cuidado y sus factores 

Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, todos 

los seres humanos tenemos requisitos que son básicos y comunes a todos, según 

esta autora existen tres grandes grupos de requisitos: 

- Universales 

- Desarrollo 

- Alteraciones o Desviaciones de Salud 

 

6.1.1.1 Requisitos Universales.  Requisitos universales del auto-cuidado son 

comunes a todos los seres humanos e incluyen la conservación del aire, agua, 

alimentos, eliminación, la actividad y el descanso, soledad e interacción social, la 

prevención de riesgos y promoción de la actividad humana. 

 

Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que 

proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la estructura y la 

actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la maduración humana.  

 Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. 

 Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua. 

 Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos. 

 Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e 

intestinal. 

 Equilibrio entre actividades y descanso. 

 Equilibrio entre soledad y la comunicación social. 

 Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano. 

 Promoción del funcionamiento humano, y el desarrollo dentro de los grupos 

sociales de acuerdo al potencial humano. 

 

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, pero cada 

uno de ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a los "factores 

condicionantes básicos" que son determinantes e influyentes en el estado de salud 

de toda persona. 
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6.1.1.2 Factores Condicionantes Básicos 

 Edad 

 Sexo  

 Estado de desarrollo  

 Estado de salud  

 Orientación socio-cultural  

 Factores del sistema de cuidados de salud  

 Factores del sistema familiar  

 Factores ambientales  

 Disponibilidad y adecuación de recursos 

 

6.1.1.3 Requisitos del Desarrollo.  Promueven procedimientos para la vida y para 

la maduración y previenen las circunstancias perjudiciales para esa maduración o 

mitigan sus efectos. Son Etapas específicas del Desarrollo que representan 

soporte y promoción de procesos vitales, son las condiciones que afectan el 

desarrollo humano, en otras palabras, son los requisitos determinados por el ciclo 

vital.  

 

6.1.1.4 Teoría del déficit de Autocuidado.  La teoría del déficit de auto-cuidado 

desarrolla las razones por las cuales una persona puede beneficiarse de la 

agencia de enfermería, mientras sus acciones están limitadas por problemas de 

salud o de cuidados sanitarios, lo que les hace total o parcialmente incapaces de 

descubrir sus requisitos actuales y emergentes que han de satisfacer en el 

cuidado de sí mismos o de quienes están a su cargo. Déficit de auto-cuidado es 

por tanto la falta o una capacidad no adecuada del individuo para realizar todas las 

actividades necesarias que garanticen un funcionamiento (pro) saludable. Con el 

fin de ayudar a definir la magnitud de la responsabilidad de enfermería, las 

funciones y acciones de pacientes y enfermeros, Orem diseñó la teoría de los 

sistemas de enfermería, la más general de sus teorías, que incluyen todos los 

términos esenciales, manejados en la teoría del auto-cuidado y del déficit del auto-

cuidado.16 

 

6.1.1.5 Teoría de los sistemas de Enfermería 

Sistema Compensatorio 

 Realiza el Cuidado Terapéutico del Paciente 

                                                           
16 Fernández Ma. BASES HISTORICAS Y TEORICAS DE LA ENFERMERIA: Tema 11. Modelos y Teorías en Enfermería (III). 
Modelo de Dorothea Orem. 
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 Compensa la incapacidad del Paciente para realizar su Auto-cuidado 

 Apoya y protege al Paciente. 

 

Sistema Parcialmente Compensatorio 

 

 Realiza algunas de las medidas de Auto-cuidado por el Paciente 

 Compensa las limitaciones del Paciente para realizar su Auto-cuidado 

 Ayuda al Paciente en lo que necesite. 

 Regula la acción de Auto-cuidado. Realiza algunas de las medidas de Auto-

cuidado. 

 Regula la acción del Auto-cuidado. 

 Acepta los cuidados y la asistencia de la enfermera 

 

Sistema de Apoyo Educativo  

 Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

 Mantenimiento del Crecimiento, Maduración y Desarrollo normales. 

 Prevención o control de los procesos de Enfermedad o lesiones. 

 Prevención de la incapacidad o su compensación. 

 Promoción del bienestar. 

 Apoyo de los procesos Físicos, Psicológicos y Sociales esenciales. 

 Mantenimiento de la estructura y funcionamiento humano. 

 Desarrollo pleno del potencial humano. 

 Prevención de lesiones o enfermedades. 

 Curar o regular la enfermedad (con ayuda apropiada). 

 Curar o regular los efectos de la enfermedad (con ayuda apropiada) 

 

Aplicación de la metodología según el Modelo Tomado de Información 

 

 Evaluar las influencias biológicas, sociales, psicológicas y culturales en la 

capacidad del paciente para cuidar de sí mismo. 

 

 Identificar el impacto de la condición del paciente sobre su propio desarrollo 

natural. 

 

 Identificar y analizar el impacto de la condición del paciente sobre los 

miembros de la familia y su interacción con ellos. 
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 Identificar las necesidades de información del paciente y familia y su capacidad 

de aprender. 

 

 Identificar y analizar el potencial del paciente para cuidar de sí mismo. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos dados en la teoría del déficit de auto-

cuidado de Dorothea E Orem se define. 

 

“La capacidad de auto-cuidado en la prevención del VIH”, considerada como 

la habilidad necesaria que tienen los adolescentes para realizar acciones 

preventivas hacia la enfermedad del VIH/SIDA y para mantener la salud, en la cual 

se encuentra la capacidad para las operaciones de auto-cuidado en la prevención 

del VIH y el conocimiento del sida17 

 

Aspectos a utilizar teniendo en cuenta el propósito de la investigación 

Teniendo en cuenta esto nuestro proyecto de investigación va enfocado a 

determinar los valores, creencias y aptitudes de los adolescentes frente el VIH-

SIDA y así establecer estrategias para fomentar estilos de auto-cuidado en ellos, 

con el fin de disminuir el grado de incidencia de esta enfermedad en esta 

población, basándonos en el requisito de auto-cuidado “Prevención de peligros 

para la vida, funcionamiento y bienestar humano” y en la teoría de los sistemas de 

“apoyo educativo” 18 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 Adolescencia.  Es una fase del desarrollo del ser humano que oscila entre 

los 10 y los 20 años de edad en donde adolescentes de diferentes razas 

(tamaños, formas y colores). Actitudes y familias, inmersos en un mar social y 

cultural crecen y se desarrollan de la mejor manera posible de acuerdo a sus 

propias potencialidades, de tal manera que le faciliten el reconocerse como 

individuo en particular, al tiempo que aprende una serie de cosas (tareas), que le 

                                                           
17Mendoza M, SOCIOCULTURAL DEL ADOLESCENTE Y AUTOCUIDADO EN LA PREVENCIÓN DEL SIDA. Universidad 
Autónoma Nuevo León. 
18Ojeda Ma. Guadalupe. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DOROTHEA E. OREM. Grupo de Investigación de la Universidad de 

Málaga. Pg.10- 43. 
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permitirán adaptarse a su medio ambiente, participando de algunos aspectos 

sociales y culturales con los que convive.19 

Según MATILDE MADDELENO caracteriza la adolescencia por el rápido 

crecimiento, cambios en la composición corporal, el desarrollo de los sistemas 

respiratorio y circulatorio, el desarrollo de las gónadas, órganos reproductivos y de 

características sexuales secundarias, así como el logro de su plena madurez 

física.20 

 

CLASIFICACION DE LA ADOLESCENCIA21 

Tabla 3. Clasificación de la Adolescencia  

 

ADOLESCENCIA 

INICIAL 

10 a 13 años 

ADOLESCENCIA MEDIA 

14  a 17 años 

FINAL DE LA 

ADOLESCENCIA 

18  a 21 años 

Rango A: entre los 10 y 

11 años. 

Rango A: entre los 14 y 

15 años 

Rango A: entre los 18 y 

19 años 

Rango B: entre los 12 y 

13 años. 

Rango B: entre los 16 y 

17 años 

Rango B: entre los 20 y 

21 años 

Fuente. La autora  

 

Adolescencia Temprana o Inicial 

 

Alonso Alejo plantea que esta etapa se inicia con cambios físicos, aunque esto no 

siempre es así. Está acompañada por transformaciones en las redes sociales de 

los y las adolescentes, quienes suelen experimentar sentimientos de 

contradicción con respecto la idea de dedicar su tiempo a sus padres o por el 

contrario reservarlo para sus amistades. Las y los jóvenes en esta etapa pueden 

tener una visión difusa o escasa de un proyecto de vida estructurado; hay también 

un incremento de actividad sexual que se enfoca en la auto-estimulación. 

 

En esta etapa se da inicio a la pubertad que se caracteriza por el alcance de la 

madurez sexual y la capacidad de reproducción. La pubertad es la primera fase 

                                                           
19 ALONSO ALEJO MANUEL. CAPITULO 1. CONCEPTOS GENERALES: CONCEPTUALIZACION DE ADOLESCENCIA. Manual de 
la Adolescencia. Pg. 119  
20 MADDALENO MATILDE. LA SALUD DEL ADOLESCENTE Y DEL JOVEN. Publicación Científica Nº 552. Manual de la 
Adolescencia. Pg. 148 
21 Dr. Alonso Alejo, Callamand J. MANUAL DE HEBIATRIA: Adolescencia y Salud.   
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de la adolescencia en la que se producen las modificaciones propias del paso de 

la infancia a la edad adulta. 

 

El Ministerio de la Protección Social describe que “a nivel psicológico los y las 

jóvenes experimentan con intensidad los cambios biológicos propios de esta 

etapa, por lo que existe una alta concentración de su energía en la comprensión 

de los cambios de su cuerpo. Las personas adolescentes regulan sus 

sentimientos, enfocándolos fuera de la casa y esperando que amistades, 

compañeros y compañeras, personas adultas, docentes y más, sean sensibles a 

sus problemas y comprendan sus conductas. Lo anterior hace que se manifiesten 

inquietas y habladoras; por lo general, no les gusta estar solas y por esto 

desarrollan múltiples relaciones interpersonales”.22 

 

Adolescencia Intermedia 

 

En esta etapa, se acentúa la distancia afectiva con la figura de autoridad que 

representan sus padres y se inicia un proceso de exploración de diferentes 

imágenes para expresarse y obtener reconocimiento en la sociedad. Las y los 

adolescentes identifican aquí para sí diversos roles de personas adultas. Se inicia 

una socialización con gente joven de su mismo o distinto sexo y se puede dar el 

inicio de las primeras relaciones sexuales. Su posición frente a la vida, les permite 

pensar de forma diferente e independiente y participar en actividades sociales con 

pares, y de esta manera ganar espacios de aceptación y reconocimiento social y 

cultural que aportan al desarrollo de su propia identidad.23 

 

Adolescencia Final o Tardía 

 

Los y las jóvenes de este grupo se caracterizan por la independencia y la 

habilidad para integrar su imagen corporal a su identidad o personalidad. Y es en 

este proceso en el que en el que adquieren importancia las prácticas de cuidado y 

respeto por la autonomía e intimidad de los demás. Los y las adolescentes dan 

mayor prevalencia a las relaciones sociales personales frente a las establecidas 

en grupos o colectividades. Hay una clara postura en relación con el desarrollo de 

su proyecto de vida y son conscientes de que las acciones tienen consecuencias 

y de pueden adaptar su presente para obtener resultados en su futuro. 

                                                           
22 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Pg. 57-59. Bogotá, DC. 2011 
23 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Pg. 57-59. Bogotá, DC. 2011. 
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Las personas jóvenes que se encuentran en esta etapa se enfrentan a decisiones 

que pueden afectar al resto de su vida, como pude ser la elección de un proyecto 

vital determinado: estudiar o trabajar, estudiar antes y trabajar luego o viceversa. 

Se acentúa la búsqueda de pareja y el gusto por los otros y las otras, se 

potencian las relaciones sexuales y se toman decisiones sobre ellas.24 

Sexualidad En La Adolescencia 

 

Así mismo el Ministerio de la Protección Social y de salud considera que para los 

adolescentes, el hacerse cargo de su emergente sexualidad es parte del proceso 

natural de transformación del adulto, pero para lograrla se requiere de: 

 

El rol sexual: Es el comportamiento que se asume según el género, además de 

incorporar un comportamiento basado en las conductas realizadas por personas 

que se reconocieron e identificaron con el mismo género. Teniendo claro una 

expectativa del rol sexual que es no actuar como si fueran del otro sexo. 

 

Las actitudes y los valores: Es un aspecto muy influyente, debido a que incluye 

las actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, el género y el rol 

sexual. Como personas tenemos nuestros propios sentimientos y creencias 

acerca de lo que es apropiado que hagamos como hombres o mujeres, y las 

propias actitudes acerca de las diversas conductas sexuales; debido a que cada 

uno proviene de una familia con expectativas y valores distintos. Además las 

actitudes individuales se arraigan a las familiares y estas a su vez se encuentran 

influenciadas por las actitudes culturales. 

 

El comportamiento sexual: Puede ser una decisión tanto de no hacer como 

hacer de hacer algo, incluyendo el beso, tomarse de las manos y una gama 

completa de otros comportamientos (de los cuales el acto sexual es uno más). 

 

La identidad sexual: Corresponde al rotulo que cada uno se coloca según la 

orientación sexual, el cual es dado después de la aparición de sentimientos 

internos poderosos y de por lo menos después de algún comportamiento sexual. 

Es decir, si uno se siente atraído sexualmente a personas del sexo opuesto y sus 

relaciones son con el sexo opuesto, este individuo recibe el rotulo de heterosexual 

                                                           
24 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Pg. 57-59. Bogotá, DC. 2011. 
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y si es lo contrario que toso va dirigido hacia el mismo sexo la persona se 

categoriza como homosexual.25 

 

EL JOVEN: según la ley 375 de 1997 por la cual se crea la ley de la 
juventud en su artículo tercero define al joven para los fines de 
participación y derechos sociales a las personas entre 14 y 26 años de 
edad.26 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 
comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del 
período de la juventud entre los 10 y los 24 años. La pubertad o 
adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 
años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La 
adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la 
adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 a los 24 años.  

Por lo anterior se puede decir que se encuentra en una crisis vital donde 
Erik Erickson, define este período de los 13 a los 21 años como la 
búsqueda de la identidad, en esta se forma el individuo para toda su vida 
adulta quedando plenamente consolidada la personalidad a partir de los 
21 años.27  
 

 

 

CONTEXTO DE VULNERABILIDAD EN LOS JOVENES Y ADOLESCENTES 

FRENTE AL VIH-SIDA.28 

 

“Los adolescentes son considerados vulnerables frente a la infección por el VIH-

SIDA, por dos razones:  la falta de información y la escasa posibilidad de 

desarrollar acciones de prevención personal; razones que se han relacionado con 

las pautas de crianza instauradas por una familia, donde las vías de comunicación 

pueden encontrarse sesgadas, ocasionando  un distanciamiento en cuanto a la 

educación sobre su sexualidad,  lo que aumenta el riesgo de aparición de 

embarazos e infecciones de transmisión sexual (VIH-SIDA). Otro factor que hace 

                                                           
25 Dr. Alonso Alejo, Callamand J. MANUAL DE HEBIATRIA: Adolescencia y Salud. 
26 REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL. Ley 375: De los principios y fundamentos de la ley, 
Bogotá, 1997. Pág. 1. 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia. 
28 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 

PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 5. Pg. 67-68. Bogotá, DC. 2011. 
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latente el riesgo ha sido la discriminación de la sociedad hacia una población 

específica (hombres que tienen relaciones con otros hombres y las mujeres 

trabajadoras sexuales) los cuales son los únicos que corren el riesgo de adquirir 

la infección. Todo esto influye en el pensamiento adolescente y los lleva a que no 

piensen en el adquirir el VIH-SIDA como una posibilidad, impidiendo la prevención 

y restando el interés personal por su prevención”.  

 

Además de los factores que se han mencionado, es indispensable tener presente 

la condición económica de cada uno de los adolescentes, esta permite obtener 

oportunidades de acceso a los servicios, a la información, a la educación, a los 

preservativos y a las habilidades y entrenamiento en el uso adecuado del 

preservativo.  

 

CREENCIAS.  

 

Según la Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada - «HISPAMAP» 

“Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una 

afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos 

casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros 

mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean”. 

 

A través de nuestro sistema de creencias y valores damos significado y 

coherencia a nuestro modelo del mundo, al que estamos profundamente 

vinculados. Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos 

confirmar a través de nuestras experiencias personales.29 

                                                           
29  José de Zor G.M.VALORES Y CREENCIAS DESDE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. Trainer en P.N.L. Sociedad 
Hispano Americana de Psicología Aplicada - «HISPAMAP». 
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CREENCIAS Y MITOS SEGÚN UNIDAD DE PREVENCION CONTROL DEL 

SIDA/VIH/ITS: 

Para Vega, M., Alvarado consideran “que  en nuestra cultura existe una serie de 

creencias, mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad y sus diferentes 

dimensiones.  Cuando hablamos de mitos, nos estamos refiriendo a “aquellas 

explicaciones o interpretaciones falsas, como mentiras, que se han transmitido o 

heredado por generaciones, a tal punto que se llegan a considerar como verdades 

naturales y aceptables. Los mitos además determinan el comportamiento y los 

pensamientos de las personas, por lo que pueden afectar o poner en riesgo tu 

vivencia de la sexualidad”.30 

La Real Academia Española (RAE) define a la creencia como “el firme 

asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se 

considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta”.31 

CREENCIAS SEXUALES 

Para Serra Narciso, define “la creencia es un conjunto de ideas que nos hacemos 

acerca de las cosas, personas, situaciones o sobre nosotros mismos. Las 

creencias “sexuales” son las ideas con las que nos explicamos cómo son las 

cosas que están vinculadas a nuestra sexualidad o a la sexualidad de los otros. 

Las creencias actúan a modo de esquemas mentales con los que interpretamos y 

damos significado a nuestro entorno.  Así como ciertas creencias sobre el 

comportamiento de la mujer y el hombre, están basadas en un conjunto de ideas o 

datos que hemos aceptado de forma más bien acrítica, y que nos ha sido 

transmitido por nuestra experiencia y la información por ejemplo: 

 La idea de que la mujer tiene poca iniciativa sexual 

 La idea de que la mujer piensa poco en la sexualidad 

 La idea de que la mujer es menos expresiva en temas sexuales. 

 La idea de que el hombre solo busca el placer sexual 

 La idea de que el hombre homosexual no es varonil 

                                                           
30 VEGA, M., ALVARADO, C., Programa de Atención Integral a la Adolescencia PAIA. LA SEXUALIDAD Y LA SALUD SEXUAL 
REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES CON ENFASIS EN PREVENCION DE VIH/SIDA. Costa Rica, 2005. Pg. 30. 
31 Real Academia Española. Diccionario de la lengua: CREENCIA. Vigésima Segunda Versión. 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/idea/
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Todas estas ideas conforman un tipo de creencias. A veces cada idea es en sí 

misma una creencia. “El modo en que adoptamos o construimos nuestras 

creencias puede ser más o menos consciente, más o menos crítico, más o menos 

documentado, por lo tanto más o menos acertado, “científico,” o contrastable”.32 

Teniendo en cuenta investigaciones de la UNICEF los aprendizajes sobre 

creencias y falsos conocimientos estigmatizados, sobre el VIH/SIDA son poco 

aceptados por los jóvenes, sin embargo existe un número sobresaliente sobre 

aquellos que aún tienen creencias erróneas estableciéndolo de la siguiente 

manera:  

 Un 70.8% declaró que no cree que al darle las manos a una persona infectada 

pueden contagiarse con el VIH. Sin embargo, un importante grupo equivalente 

al 29.2% de los entrevistados, creen en esta posibilidad (14.9%) y otro 14.3% 

que dijo no saber.  

 El 63.6% no cree en posibilidad de contagio del VIH por el consumo de 

alimentos preparados por una persona infectada, pero un 20% si cree que 

puede contagiarse por esta vía y un 16.2% expresó que no sabía.  

 Un 68.8% descarta la posibilidad de contagiarse al usar el mismo baño que 

una persona infectada, el 13.6% lo cree y un 17.5% se declara ignorante sobre 

el tema.33 

En similar  importancia,  la UNESCO en conjunto con ONUSIDA establece las 

creencias más sobresalientes de los adolescentes frente a la transmisión y el 

contacto del VIH/SIDA, entre las cuales:  

• “Se puede contraer el SIDA al sentarse en un inodoro” 

• “Habría que aislar a los enfermos de SIDA en pabellones especiales” 

• “Las picaduras de insectos pueden transmitir el SIDA” 

• “La primera vez que se hace el amor no se puede contraer el SIDA” 

• “Si quien se enferma primero es la mujer, significa que engañaba a su marido” 

• “Hacer el amor con una virgen cura el SIDA” 

• “No se debe tocar a las personas enfermas de VIH/SIDA”. 

De esta manera lo que estas organizaciones plantean es desarrollar estrategias 

que permitan que por medio de la educación y la comunicación se sensibilice a los 

                                                           
32 Serra Narciso- COTA 5º S.A. CREENCIAS SEXUALES. Asociación Española de Profesionales de la Sexología. 
33 UNICEF: ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 
LOS CENTROS LOCALES DE LA RED MBD, SANTO DOMINGO, república dominicana 2008 
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jóvenes para eliminar cualquier creencia equivoca que ponga en riesgo la salud de 

los adolescentes.34 

Teniendo en cuenta la investigación de la Fundación para el desarrollo juvenil 

CONTRASIDA “Estudio de opinión sobre conocimientos, actitudes, prácticas y 

comportamientos en relación al VIH y sida en el salvador” los adolescentes aún 

tienen creencias erróneas frente al VIH/SIDA, lo que produce una visión equivoca 

de la enfermedad y la falta de herramientas necesarias para prevenirla. De esto el 

27,95% no cree que la leche materna pueda transmitir el VIH, el 26,6% cree que 

se transmite por usar la ropa interior de otra persona, el 22,4% cree que es un 

castigo de dios, el 18,5 cree que se transmite por picaduras de zancudos, el 13% 

cree que se adquiere besando en la boca, el 9,2% cree que se adquiere por 

compartir platos y el 4,8% cree que se adquiere por brujería.35 

Teniendo en cuenta lo anterior hemos querido resaltar Los 10 Mitos y las 10 

verdades sobre el VIH estipulados por el  MINISTERIO DE SALUD. COMISIÓN 

NACIONAL CONTRA EL SIDA, CONASIDA. El salvador. 

Mito 1: A la primera relación sexual sin protección con una persona con VIH no 

puedo adquirir el virus. 

Verdad 1: Puedes adquirir el virus la primera vez que tienes relaciones sexuales 

sin protección. 

Mito 2: El VIH lo adquieren únicamente las personas homosexuales. 

Verdad 2: Todos y todas somos vulnerables ante el VIH sin importar sexo, edad, 

creencias religiosas, etc. 

Mito 3: Si tienes relaciones orales no contraes el VIH. 

Verdad 3: El semen y las secreciones vaginales tienen alta concentración de VIH, 

cualquiera de estos líquidos en contacto con las mucosas, considerando las de la 

boca o con una herida abierta, son una circunstancia de riesgo. 

Mito 4: Si te pica un zancudo o mosquito que antes ha picado a una persona con 

VIH te puede transmitir el virus. 

                                                           
34 UNESCO-ONUSIDA: EL VIH/SIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS, JOVENES EN ACCION. cartilla ilustrada. 
35 Fundación para el desarrollo juvenil CONTRASIDA: “estudio de opinión sobre conocimientos, actitudes, prácticas y 
comportamientos en relación al VIH y sida en el salvador” diciembre 2011. 
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Verdad 4: El virus del VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano. Por lo 

tanto el zancudo no puede ser un potencial portador. 

Mito 5: Si compartes el baño y\o una piscina con una persona con VIH puedes 

adquirir la infección. 

Verdad 5: Los únicos modos de trasmisión del VIH son por contacto sexual 

desprotegido, la vía perinatal (madre a hijo) durante el embarazo, el parto o la 

lactancia, y a través de transfusiones de sangre. 

Mito 6: "Una persona puede adquirir el VIH al estar en contacto con el sudor de 

una persona con VIH". 

Verdad 6: El sudor NO es una vía de transmisión del VIH. Es importante recordar 

además que para que el virus pueda ingresar al organismo requiere de una 

"puerta de entrada" al torrente sanguíneo, como por ejemplo las mucosas al 

interior del cuerpo, o una herida abierta sangrando profusamente en contacto con 

fluidos corporales con alta concentración de VIH. El sudor que secretan las palmas 

de la mano tampoco constituye riesgo. 

Mito 7: "El VIH puede contagiarse por medio del contacto físico (saludos, abrazos, 

caricias) con una persona que vive con VIH". 

Verdad 7: NO, el VIH no es un virus o enfermedad contagiosa, es un virus o 

enfermedad transmisible, es decir, la vía de transmisión de una persona a otra NO 

es aérea, (por medio de tos, estornudo o contacto de la piel), sino que se transmite 

de una persona a otra, a través de una acción voluntaria específica (excepto las 

violaciones sexuales). Sólo hay tres vías de transmisión, explicadas más arriba, y 

en Chile el 94.1 % de las personas que viven con VIH lo han adquirido a través de 

relaciones sexuales desprotegidas, sin uso del condón. 

Mito 8: “La manipulación de alimentos por parte de una persona que vive con VIH, 

es de alto riesgo" 

Verdad 8: Una de las particularidades del VIH es que este virus muere al estar en 

contacto con el aire perdiendo la posibilidad de transmisión. Si una persona con 

VIH sufriera algún corte, el virus presente en la sangre muere al estar en contacto 

con el aire. 
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Mito 9: "Comer de la misma manzana, u otro alimento que previamente ha sido 

mordido por una persona viviendo con VIH es una forma de adquirir el VIH". 

 

Verdad 9: El único fluido que queda en estos alimentos es la saliva, la cual NO es 

un fluido con la capacidad de transmitir el VIH. 

 

Mito 10: Si una persona muere por causas asociadas al SIDA, su ataúd debe ser 

sellado para evitar la transmisión del virus. 

Verdad 10: NO. El VIH solo subsiste al interior de una persona viva, no existiendo 

proceso alguno de salida o transmisión por medio de un líquido o gas. Tampoco 

sus ropas o pertenencias son objetos en el cual el VIH pueda subsistir. El virus en 

la sangre muere después de diez minutos.36 

 

VIH 

 

Para el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION 

DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA.  El virus de Inmunodeficiencia Humana VIH 

“es una partícula infecciosa que debilita el sistema inmunológico, llamado también 

“sistema de defensa”, que afecta la capacidad de respuesta del organismo de una 

persona a las enfermedades. El virus es extremadamente débil fuera del cuerpo 

humano. La exposición a temperaturas altas y a condiciones del medio ambiente 

tales como el sol, resultan suficientes para que esta partícula pierda todas sus 

cualidades. El Virus no puede penetrar la piel sana, solo ingresa al organismo por 

unas determinadas “puertas de entrada” a saber: heridas abiertas, mucosas o por 

el torrente sanguíneo”. 

Así mismo, describe al  sistema inmune como  “la defensa del cuerpo humano 

contra las infecciones. Lo constituyen diferentes tipos de proteínas especiales de 

la sangre y glóbulos blancos entre los que se encuentran las células CD4. Por 

medio de una serie de pasos este sistema se encarga de generar unas células 

especiales, llamadas anticuerpos, para combatir y destruir los agentes infecciosos 

invasores antes de que causen daño.  Estos agentes pueden ser: bacterias, 

hongos y virus. Cuando un agente infeccioso ingresa al cuerpo las células CD4 

envían al sistema inmunológico la orden de neutralizarlo. El sistema inmunológico 

requiere de cierto tiempo para generar una respuesta efectiva para contrarrestar al 

                                                           
36MINISTERIO DE SALUD. COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL SIDA, CONASIDA. El salvador, Centroamerica.2011. 
Disponible en: www.conasida.org.sv 
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organismo extraño, que puede durar algunos días o semanas. Poco después de 

que tiene lugar la infección, el sistema inmunológico del organismo se prepara 

para enfrentar el virus mediante os anticuerpos que, por lo general, consiguen 

reducir provisionalmente la cantidad de virus en la sangre. Sin embargo, la 

velocidad con la que el virus se replica es superior a la velocidad de la respuesta 

generada por el organismo. Al ingresar al organismo el VIH infecta directamente 

los CD4; ingresa en ellos y los utiliza para replicarse” producir más VIH”. 

Cada vez que una célula  una célula de CD4 produce más virus, esta es destruida 

de forma que se reduce la capacidad de producir más células de defensa y el 

organismo va descompensan su sistema inmunológico de  esta manera queda 

expuesto a otros agentes infecciosos y propensos a desarrollar infecciones 

oportunistas con el tiempo, el virus puede anular la capacidad de respuesta del 

organismo ante la enfermedad, momento en que se puede reconocer una serie de 

síntomas y signos propios del debilitamiento del sistema inmunológico 

denominado Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA.37 

SIDA  

Para la Organnización Mundial de la salud OMS. “El virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando 

su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, 

con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario 

es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las 

infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH 

y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o 

de cánceres relacionados con el VIH.   El VIH puede transmitirse por las 

relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la 

transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u 

otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia”.38 

DIFERENCIA ENTRE VIH Y SIDA 

                                                           
37 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 3: ASPECTOS BASICOS DE LA INFECCION POR VIH. 
Pg. 42 - 46. Bogotá, DC. 2011. 
38 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 

PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 3: ASPECTOS BASICOS DE LA INFECCION POR VIH. 
Pg. 42 - 46. Bogotá, DC. 2011. 
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Tener VIH no quiere decir que se tiene SIDA. El estar infectado con el VIH 

significa que la persona ha estado expuesta al virus y que no es definitivo que 

vaya a desarrollar la enfermedad. Se puede permanecer sin síntomas (portador 

asintomático), mientras tanto el SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH 

con presencia de síntomas que se producen cuando el sistema inmunológico se 

deteriora y deja de funcionar de forma eficaz, desarrollándose enfermedades 

oportunistas y/o marcadoras debido a que se ha perdido la capacidad de defensa 

del organismo de luchar contra los distintos agentes que causan enfermedades.39 

¿COMO SE TRANSMITE EL VIH? 

El virus que causa el Sida es un pequeño organismo que no puede reproducirse 

solo, y por tanto, necesita alojarse en un ser humano para poder vivir y replicarse. 

Se aloja en los fluidos corporales, particularmente en la sangre, en los fluidos 

vaginales, en el líquido pre-eyaculatorio, el semen y la leche materna. 

 

Esta característica determina unas vías de transmisión particulares. Estas son: la 

sexual, la perinatal y parenteral.40 

¿CUALES SON LAS VIAS DE TRANSMISION DEL VIH?41 

Sexual: Es llamada así porque sucede en relaciones sexuales no protegidas, es 

decir, sin preservativo o con uso inadecuado del mismo, con una persona con 

VIH/Sida. Esta es una vía de transmisión dado que, en estas relaciones, se entra 

en contacto con sangre, semen, líquidos cérvicovaginales y líquido pre-

eyaculatorio. 

 

En este sentido, se reconocen entre las prácticas sexuales que no representan 

exposición al virus, el coito anal, vaginal y oral protegidos (es decir, usando 

condón), los abrazos, las caricias, los masajes, la masturbación, la masturbación 

mutua (sin heridas en la piel). 

 

Parenteral: Sucede cuando se penetra la piel por medio de una aguja u otros 

instrumentos no esterilizados y estos contienen sangre de una persona que vive 

con VIH. Por ejemplo, en el intercambio de instrumentos utilizados para el 

consumo de drogas inyectables, la realización de tatuajes con instrumentos no 

                                                           
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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esterilizados o desechables; transfusiones de sangre o de órganos a los que no se 

les ha hecho la prueba de detección del VIH. 

 

En general, conviene evitar la exposición directa a la sangre de otra persona, así 

como el uso de instrumentos y utensilios, como jeringas y agujas que no sean 

desechables; no solo para evitar la infección por el VIH, sino también otras 

infecciones como las hepatitis virales, entre otras. 

 

Perinatal: Esta vía de transmisión se da de una mujer que vive con el VIH a su 

bebé. Se puede producir en tres momentos: 

 

Durante el embarazo, a través de la placenta. Cuanta más alta sea la carga viral 

en la madre gestante, mayor es la probabilidad de que él o la bebé adquiera el 

virus. 

 

Durante el parto, por el contacto con sangre y otros fluidos. La mayor parte de las 

infecciones ocurren en este momento. 

 

Durante la lactancia, el virus puede pasar a través de la leche materna o en el 

sangrado de los pezones de la madre. 

 

Toda mujer gestante, debe tener presente la posibilidad de haber estado expuesta 

a cualquier Infección de Transmisión Sexual (ITS) o al VIH, dado que ha entrado 

en contacto con fluidos seminales y, por ello, debe practicarse la prueba de 

laboratorio indicada, previa asesoría y con un seguimiento clínico adecuado. 

Una mujer que vive con el VIH, puede evitar la infección de su bebé si recibe el 

tratamiento médico adecuado. 

 
 

¿COMO SE DETECTA EL VIH?42 

Se detecta mediante una prueba que consiste en un análisis de sangre que puede 

hacerse de dos maneras: 

1. Prueba rápida: Se hace mediante punción en el pulpejo del dedo, del cual se 

toma una gota de sangre. El resultado se obtiene en 20 minutos 

aproximadamente. 

                                                           
42 Ibid. 
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2. Muestra de sangre tomada y procesada en el laboratorio: La prueba más 

usada es la ELISA para VIH, que detecta los anticuerpos producidos por el 

organismo como respuesta a la infección. Estos anticuerpos son detectables unas 

semanas después de la exposición inicial al virus, en un periodo promedio de doce 

semanas denominado “ventana inmunológica”. Cabe señalar, que los resultados 

de la prueba ELISA para VIH, son de dos tipos:  

 

Reactivos y no reactivos. “Reactivos” cuando la prueba detecta anticuerpos que 

dan cuenta de la infección del VIH y “no reactivos”, cuando la prueba no detecta 

dichos anticuerpos. 

 

Como las pruebas del VIH pueden no detectar los anticuerpos en caso de 

infecciones muy recientes que están dentro del período de ventana inmunológica, 

se recomienda que —tras una prueba inicial no reactiva— se efectúe otra prueba 

de anticuerpos tres meses después. Si el resultado de la primera prueba ELISA es 

reactivo, se realiza una segunda prueba tamiz y, si esta sigue siendo reactiva, es 

importante realizar una prueba confirmatoria denominada Western Blot. 

 

¿CUALES CON LAS VENTAJAS DE HACERSE LA PRUEBA?43 

 

La asesoría previa y posterior a la prueba tiene un impacto favorable en la 

prevención primaria de la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

 

La realización de la prueba y el acceso a una adecuada asesoría previa y posterior 

a esta, puede ayudar a tomar decisiones importantes como asumir el control de la 

propia vida. Si se piensa que se vive con el VIH, este puede ser el primer paso 

para emprender hábitos de vida saludables y evaluar alternativas de tratamiento. 

La prueba permite: 

 

• Reconocer factores que incrementan la propia vulnerabilidad a la infección por 

VIH. 

• Enfrentar la ansiedad y el miedo derivados del desconocimiento del estado 

personal ante el VIH. 

• Prevenir la transmisión perinatal del VIH. 

                                                           
43 Ibid. 
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• Contar con información que sustente decisiones oportunas destinadas al 

cuidado de sí y de otras personas que vivan o no con el virus. 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

AMBITO NACIONAL 

Colombia ha desarrollado diferentes acciones para contener la infección por VIH y 

ha formulado documentos de política pública relacionados con la prevención, 

diagnóstico y atención de la infección por VIH, que se requieran para la protección 

de la salud y el bienestar de la persona. 

Teniendo en cuenta las consideraciones generales del estado de la república de 

Colombia, tenemos en cuenta lo siguiente: 

CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA 199144 

Colombia es un Estado Social de Derecho. Fundamentado en la Dignidad y la 

Solidaridad Humana.  

El derecho a la salud es considerado como uno de los principales derechos que 

conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. 

La salud debe ser parte integral de los servicios de salud en atención, promoción, 

prevención, protección, diagnóstico, recuperación y otros servicios de control y 

vigilancia que le atañen a la institución de salud independientemente de su 

condición pública o privada. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todas las 

personas habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 

Ley 100 de 1993.45 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. 

El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 

participación. 

                                                           
44 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. SECRETARIA JURIDICA. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. 
45 REPUBLICA DE COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. LEY 100 DE 1993: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.  Dada 
en Santafé de Bogotá, D.C. Diciembre 23 de 1993. 



46 
 

Por la cual se cataloga el VIH-Sida como una enfermedad cuya atención genera 

altos costos, como sucede con el cáncer, las enfermedades crónicas renales, las 

enfermedades coronarias, entre otras. A estas personas se les debe brindar una 

atención integral, es decir garantizarles el acceso a ayudas diagnósticas, 

procedimientos y medicamentos que garanticen su adecuado y oportuno 

tratamiento, así como unos niveles satisfactorios en su calidad de vida.  

LEY 972 DE 2005. Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por 

parte del Estado Colombiano de la población que padece de enfermedades 

ruinosas o catastróficas especialmente el VIH. De esta ley se destaca lo siguiente: 

Es la Ley en la cual se declara de interés y prioridad de la República de Colombia 

la Atención integral estatal a la lucha contra el VIH/Sida. 

Especifica que el SGSSS garantizará el suministro de medicamentos, reactivos y 

dispositivos para el diagnóstico y tratamiento de la Infección. 

 

Indica que el día Primero (1ro) de diciembre de cada año se institucionaliza como 

el Día Nacional de respuesta al VIH/Sida en Colombia. 

 

Se garantiza el respeto a la intimidad y privacidad de la persona paciente, derecho 

a la familia, al trabajo, al estudio y a llevar una vida digna. 

 

La tarea fundamental de la autoridad de salud será lograr el tratamiento, la 

rehabilitación del paciente o la paciente y evitará la propagación de la infección. 

 

Cualquier entidad que conforme el SGSSS, no podrá negar la asistencia de 

laboratorio, medicina u hospitalización a una persona paciente de VIH/Sida. 

El o la paciente asegurada deberá ser obligatoriamente atendida por la EPS. 

El o la paciente no asegurada deberá ser atendida por la respectiva entidad 

territorial.46 

 

Ley 1098 de 2.006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

adolescencia, el ART. 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Hace referencia a que 

los niños/as y adolescentes serán protegidos: La transmisión del VIH-SIDA y las 

infecciones de transmisión sexual. Otro ART. 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO, 

aplica con relación prevenir y atender la violencia sexual y promover la difusión de 

los derechos sexuales y reproductivos. Finalmente el ART. 44. OBLIGACIONES 

                                                           
46 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 4: MARCO NORMATIVO DEL VIH/SIDA EN 
COLOMBIA. Pg. 51. Bogotá, DC. 2011. 
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COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: los 

establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en 

marcha mecanismos para orientar a la comunidad educativa para la formación en 

la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.47 

LEY 3442 DE 2006 

 

Por la cual se adoptan las Guías de práctica clínica basadas en la evidencia para 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH/SIDA y Enfermedad 

Renal Crónica y las recomendaciones de los modelos de gestión programática en 

VIH/SIDA y prevención y control de la Enfermedad Renal Crónica. 

Esta resolución adopta las guías de práctica clínica y las recomendaciones del 

Modelo Gestión Programática del VIH/SIDA, la cual será de obligatoria referencia 

para la atención de las personas con infección de VIH, por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud, EPS Subsidiadas, Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y en lo que sea competencia de las Administradoras de Riesgos 

Profesionales.48 

 

LEY 1438 DE 2011 (Enero 19). Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones:  

 

TÍTULO II SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD  

CAPÍTULO I: Ministerio de la protección social elaborara el plan decenal de salud 

pública a través de la participación social y en el marco de la estrategia de 

atención primaria en salud para mejorar el estado de salud de la población, 

concurriendo a todas las instancias que hacen parte del sistema de protección 

social y otros actores. Implementación del observatorio nacional de salud, el cual 

se encargara de realizar un monitoreo a los indicadores de salud pública para 

municipio y departamento haciendo publico los resultados para la implementación 

propuestas, recomendaciones y seguimientos.  

 

                                                           
47 SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL.LEY 1098 DE 2006: LEY DE INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA. Bogotá, DC. Noviembre 2006. Disponible en: Información legislativa www.secretariasenado.gov.co. 
48 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 4: MARCO NORMATIVO DEL VIH/SIDA EN 
COLOMBIA. Pg. 53. Bogotá, DC. 2011. 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. LEY 3442 DE 2006: Adopto Guía de práctica clínica basada en la evidencia para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH-SIDA y Enfermedad Renal Crónica. Bogotá, D.C. 
septiembre 2006. 
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CAPITULO III: adopción de la Estrategia de Atención Primaria en Salud de 

coordinación intersectorial que se encarga de la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esto se realiza 

partiendo de unos principios, acciones intersectoriales para impactar los 

determinantes en salud, cultura del autocuidado, orientación individual, familiar y 

comunitaria, participación activa de la comunidad, atención integral y equipos 

básicos de salud.  

TÍTULO III ATENCIÓN PREFERENTE Y DIFERENCIAL PARA LA INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA: Artículo 17. Atención preferente: Este plan de beneficios 

se estructurara de acuerdo con los ciclos  vitales, perfil epidemiológico y la carga 

de la enfermedad, contemplando las prestaciones de servicios de salud a niños/as 

y adolescentes, garantizando promoción, prevención, detección temprana y 

tratamientos adecuados de enfermedades, restablecimiento físico y sicológico de 

derechos  vulnerados.49 

 

LEY 1622 DE 2013. "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía 

juvenil y se dictan otras disposiciones". Artículo 8.Medidas de Prevención, 

Promoción y Garantía de los Derechos de los y las Jóvenes. Implementará 

gradual y progresivamente las siguientes medidas de prevención, protección, 

promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía 

juvenil que permitan a las y los jóvenes realizar su proyecto de vida y participar en 

igualdad de derechos y deberes en la vida social, política, económica y cultural.50 

LEY 1620 DE 2013. "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar". El objeto de 

esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, 

en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -

Ley 115 de 1994-mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar 

y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 

                                                           
49 REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL. LEY 1438 DE 2011: REFORMA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. Bogotá, D.C. Enero 2011. 
50 REPUBLICA DE COLOBIA-GOBIERNO NACIONAL. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY Nº1622 DE 2013. Santafé de Bogotá 
D.C. Abril 29 2013. Pg. 1-25 
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media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia.51 

 

DECRETO 1543 DE 1997.Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Se 

brinda conjunto de servicios de promoción, prevención y asistenciales 

(diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación), incluidos los 

medicamentos requeridos; garantiza procesos de educación e información; un 

ambiente de apoyo y tolerancia social basado en el respeto a los derechos 

humanos promoviendo una sexualidad responsable, sana y ética en la niñez y la 

juventud52 

 

DECRETO 0412 DE 2000 denominada GUÍA PARA MANEJO EL VIH/SIDA 

BASADA EN LA EVIDENCIA COLOMBIA; esta tiene como función establecer el 

parámetro a seguir buscando implementar programas de prevención primaria y 

secundaria, fortalecer el diagnóstico temprano, definir y aplicar protocolos de 

tratamiento, frenar la transición del VIH al sida y disminuir los costos de 

hospitalización y complicaciones, la incapacidad y la mortalidad. 

Contempla la asesoría, permite realizar actividades educativas para que toda 

persona decida si acepta o no realizarse la prueba, la importancia de obtener los 

resultados, información de las terapias efectivas para la infección por VIH y los 

derechos, deberes y acceso a servicios.53 

 

RESOLUCION 5261 de 1994 

Por la cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos 

del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

Es importante destacar que el manual se diseñó con miras a unificar criterios en la 

prestación de servicios de salud dentro de la Seguridad Social en Salud, como 

garantía de acceso, calidad y eficiencia. 

 

                                                           
51 REPUBLICA DE COLOBIA-GOBIERNO NACIONAL. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY Nº1620 DE 2013. Santafé de Bogotá 
D.C. Marzo 15 2013. Pg. 1-25 
52MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. DECRETO 1543 DE 1997: REGLAMENTA MANEJO DE LA INFECCIÓN VIH, SIDA Y ETS. 
Santafé de Bogotá, D.C. Junio 1997 
53 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.  GUIA PARA EL MANEJO DEL VIH/SIDA: Desarrollo de la Guía. Basada en la 
evidencia Colombia. Pg. 161 - 171 
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En el libro I, capítulo Sexto (VI) en las actividades, intervenciones y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, nomenclatura y clasificación, se 

referencia y se clasifica: 

• 19878 Sida, anticuerpos VIH 1. 

• 19879 Sida, anticuerpos VIH 2. 

• 19882 Sida, antígeno p. 24. 

• 19884 Sida, prueba confirmatoria (Western Blot, otros). 

 

Y en el libro II, capítulo I, título IV: el desarrollo del plan obligatorio de salud para el 

nivel IV. La atención de patologías de tipo catastrófico a la que se hace referencia 

en el artículo 117, dice que son “patologías catastróficas aquellas que representan 

una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo 

efectividad en su tratamiento”. Se consideran dentro de este nivel, el manejo de 

pacientes infectados por VIH.54 

 

ACUERDO 08 de 2009 

 

Es importante destacar que en este acuerdo se aclaran y se actualizan 

integralmente los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y 

subsidiado. 

 

Para los menores de 13 años de edad se garantiza exclusivamente la cobertura de 

los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos y no quirúrgicos con los 

servicios incluidos en el POS. 

 

Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel el POS-S cubre: prueba para 

VIH 1 y 2, Prueba confirmatoria por Western Blot o Equivalente. 

 

Los eventos y servicios de pacientes infectados por VIH están incluidos en el 

POS-C y POS-S 

                                                           
54 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA. GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap. 4: MARCO NORMATIVO DEL VIH/SIDA EN 
COLOMBIA. Pg. 53. Bogotá, DC. 2011. 
REPUBLICA DE COLOMBIA – MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION NUMERO 5261 DE 1994: Manual de Actividades, 
intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ART 
16-17. Cap. 6: Art. 74. Pg. 88- 96. 
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En los casos de infección por VIH el Plan cubre la atención integral necesaria de la 

persona infectada con el VIH y del paciente con diagnóstico de Sida entre otros, 

atención, insumos y materiales, medicamentos y exámenes.55 

 

Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para 

2016-2021 

 

La Organización Mundial de la Salud está elaborando tres estrategias mundiales 

del sector de la salud para hacer frente al VIH/sida, las hepatitis víricas y las 

infecciones de transmisión sexual. Las estrategias abarcarán el periodo 2016-2021 

y estarán finalizadas para ser examinadas por la 69.a Asamblea Mundial de la 

Salud en 2016. 

“En este proyecto de estrategia, la respuesta del sector de salud ante el VIH es 

decisiva para lograr la universalidad en la cobertura sanitaria, una de las 

principales metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 

proyecto de estrategia promueve un enfoque centrado en las personas, basado en 

los principios de los derechos humanos y la equidad sanitaria. Además, contribuirá 

a reducir drásticamente el número de nuevas infecciones con VIH y el de muertes 

relacionadas con este virus, a la vez que permitirá mejorar la salud y el bienestar 

de las personas que viven con VIH. Asimismo, orientará los esfuerzos destinados 

a acelerar y focalizar las iniciativas de prevención del VIH, lograr que más 

personas conozcan su estado serológico, suministrar tratamiento antirretroviral y 

atención integral y de largo plazo a todas las personas que viven con el virus, y 

hacer frente a la estigmatización y la discriminación por VIH, sumamente 

difundidas.  En este proyecto de estrategia se describen la visión, los objetivos y 

las medidas de respuesta del sector mundial de la salud frente al VIH. Esto incluye 

cinco orientaciones estratégicas: fortalecer y orientar los programas y planes 

nacionales sobre VIH a través de información sólida y estratégica y de una buena 

gestión; definir un paquete de servicios esenciales e intervenciones de alto 

impacto en el conjunto continuo de servicios relativos al VIH; adaptar y brindar los 

servicios relativos al VIH a las distintas poblaciones y localidades para maximizar 

la calidad y lograr una cobertura equitativa; poner en marcha sistemas para 

financiar el conjunto continuo de servicios relativos al VIH, minimizar el riesgo de 

                                                           
55 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS-UNFPA.GUIA DE 
PREVENCION VIH-SIDA: Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Cap.4: MARCO NORMATIVO DEL VIH-SIDA EN 
COLOMBIA. Pg. 54. Bogotá, D.C. 2011. 
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que quienes necesitan esos servicios padezcan dificultades financieras, y 

favorecer la innovación para generar un avance rápido”. 56 

PLANES Y POLITICAS NACIONALES 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Por la cual se 

establecen metas para la prevención y atención de las ITS, el VIH/SIDA, que 

incluya no solamente información sobre medios de transmisión sino modificación 

de los factores de riesgo o vulnerabilidad y uso del condón como método 

protección más eficaz contra ITS y VIH.57 

 

PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, PDSP, 2012 – 2021, tiene como meta 

central alcanzar la equidad y el desarrollo humano sostenible, afectando 

positivamente los determinantes sociales de la salud y mitigando los impactos de 

la carga de la enfermedad sobre los años de vida saludables. Para ello, orienta su 

acción en tres grandes objetivos estratégicos: avanzar hacia la garantía del goce 

efectivo del derecho a la salud; cero tolerancia con la mortalidad y discapacidad 

evitable y mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes. 

 

Este PDSP direcciono sus acciones para su ejecución en tres líneas operativas, 

de las cuales para nuestra investigación se implementaran: línea de Promoción de 

la Salud y la de Gestión del Riesgo en Salud.  

 

Línea Promoción de la Salud: Reúne las acciones que debe liderar el territorio, 

convocando los diferentes sectores, las instituciones y la comunidad, para 

desarrollarlas por medio de proyectos dirigidos a la construcción o generación de 

condiciones, capacidades y medios, necesarios para que los individuos, las 

familias y la sociedad en su conjunto, logren intervenir y modificar los 

determinantes sociales de la salud en ese territorio y así las condiciones de 

calidad de la vida, consolidando una cultura saludable basada en valores, 

creencias, actitudes y relaciones que permita lograr autonomía individual y 

colectiva que empodere para identificar y realizar elecciones positivas en salud en 

todos los aspectos de su vida, con respeto por las diferencias culturales de 

nuestros pueblos. 

 

Línea de gestión del riesgo en salud 

                                                           
56 Organización Mundial de la Salud OMS. Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el 
VIH para 2016-2021. http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/GHSS_HIV_SP_06012016.pdf?ua=1 
57 REPUBLICA DE COLOMBIA- MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 
POLÍTICA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Bogotá. DC. Febrero 2003. 
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Reúne las acciones que sobre una población específica con individuos 

identificables y caracterizable, deben realizar las entidades públicas o privadas 

que en el sector salud o fuera de él tienen a cargo poblaciones para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado evitable y negativo para la 

salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición 

previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera 

podido evitarse. 

 

Estas acciones hacen parte de un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza (como la frecuencia y severidad) de un 

evento o de los eventos a través de una secuencia de actividades que incluye 

evaluación de riesgo, desarrollo de estrategias para identificarlo, manejarlo y 

mitigarlo. En el riesgo en salud, el evento es la ocurrencia de la enfermedad o su 

evolución negativa o complicaciones y las causas son los diferentes factores que 

se asocian con la ocurrencia de esa enfermedad, su evolución negativa o su 

complicación. 

 

6.4 MARCO HISTORICO 

 

Figura 1.  Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno Y José Triana (2013) 
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Fuente. Los autores  

 

6.4.1 Contexto Municipal.  La Institución Educativa Fundadores “Ramón Bueno y 

José Triana” está ubicada en una de las ciudades más importantes del 

Departamento de Cundinamarca por su población, extensión urbana, comercio e 

infraestructura, que cuenta con 133.456 habitantes. Se encuentra localizado en el 

centro del país, a orillas del Río Magdalena en las desembocaduras de los ríos 

Bogotá, Sumapaz y Coello que limita al norte con el Municipio de Nariño y 

Tocaima, al sur con el Municipio de Flandes y el Río Magdalena y el Municipio de 

Coello y al este con el Municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Su clima es cálido 

seco con temperaturas promedio de 28.3°C, que puede alcanzar máximos de 

38°C. Según el Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019 y una de las 

ciudades con mayor afluencia de turismo y población flotante del centro del país. 

 

6.4.2 Contexto Institucional 

 

6.4.2.1 Reseña Histórica.  La Institución Educativa es el resultado de la 

Unificación de una sede de jardín, cuatro sedes de primaria y una de secundaria, 

cada una de ellas con una historia propia, que enriquecieron el nivel cultural de la 

Comunidad que hoy forma la familia Fundadores Ramón Bueno y José Triana. 

 

Como resultado del proceso de Integración y Asociación de Instituciones 

Educativas y Centros Educativos, el Alcalde y los Directores de Núcleo Educativo 

del municipio de Girardot .presentaron propuestas de Integración y Asociación de 

los Establecimientos Educativos, analizadas las propuestas, éstas fueron 

revisadas por parte del Comité Técnico y ajustadas a los parámetros en el Plan de 

reorganización del sector educativo; en mérito de sus atribuciones legales 

establecidas en las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 

y 1494 de 2002 resuelve que: El Colegio Municipal, la Concentración Urbana 

República Venezuela, la concentración Urbana José Antonio Galán, 

Concentración Urbana República Argentina, el Jardín Infantil Departamental, y el 

Centro de Educación Especial ubicados en el sector urbano, en adelante, 

conforma la Institución educativa Departamental Integrada " Fundadores Ramón 

Bueno y José Triana, que ofrece el servicio educativo en los niveles de Preescolar, 

Básica y Media Técnica, dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley, las 

instituciones mencionadas convocadas por la Rectora. 

 

COLEGIO COOPERATIVO COMGIRARDOT  
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Cooperativo COMGIRARDOT es una Institución de Economía Solidaria, 

prestadores de servicio de educación formal, en los Niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria, y Media académica que contribuye a la formación 

integral de la comunidad Girardoteña, teniendo en cuenta los principios de 

participación, solidaridad, liderazgo, trabajo en equipo, proponiendo por el 

desarrollo social, cultural y económico de la comunidad.58 

Dicha Institución está dedicada a formar al estudiante como ser autónomo, 

tolerante, responsable y solidario, preparado científicamente y tecnológicamente 

para dinamizar la vida en comunidad, fortaleciendo la convivencia ciudadana. Así 

mismo espera estar posicionada como institución generadora de líderes que 

contribuyan al desarrollo económico, tecnológico y social de un país, en ambiente 

de paz y convivencia. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 Formar personas capaces de tomar determinaciones respetuosas, 

responsables, racionales y justas, para que puedan enfrentar la realidad social 

actual con acierto y practicando la democracia. 

 

 Buscar el conocimiento equilibrado e integración de los valores intelectuales, 

morales, éticos, estéticos, religiosos y políticos como fundamento de la vida y 

el individuo. 

 

 Desarrollar las capacidades intelectuales y aptitudes específicas del individuo. 

 

 Enseñar que la salud es condición esencial para el desenvolvimiento individual 

y social que su conservación depende del conocimiento y práctica de ciertas 

normas. 

 

 Reconocer la importancia de nuestra identidad nacional. 

 

 Orientar al estudiante para que sea integrante activo de la sociedad. 

 

 Valorar el tiempo libre, formando hábitos culturales, recreativos y/o deportivos. 

 

                                                           
58 Manual de Convivencia del Colegio Cooperativo COMGIRARDOT. 
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 Orientar al estudiante en educación sexual y según su edad, para que entienda 

y maneje adecuadamente sus necesidades psíquicas, físicas y afectivas. 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA   

SECCIONAL GIRARDOT  

La Universidad de Cundinamarca es una institución colombiana de Educación 

Superior, adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia; Su sede 

principal está ubicada en la ciudad de Fusagasugá en el departamento de 

Cundinamarca, Fue creada mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19 de 1969, 

con el nombre de Instituto universitario de Cundinamarca (ITUC) y a 2010 cuenta 

con Seccionales distribuidas en ocho municipios de Cundinamarca los cuales son: 

Ubaté, Chocontá, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Chía, Fusagasugá y Girardot. 

 

Figura 2. Universidad De Cundinamarca - Seccional Girardot 

 

La Seccional Girardot es una de las 7 sedes que tiene la Universidad de 

Cundinamarca a lo largo del departamento de Cundinamarca. Siendo una 

de las seccionales más importantes, se encuentra ubicada en el barrio 

Gaitán de la Ciudad de Girardot. 

Programas Académicos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot


57 
 

Los Programas Académicos de la Universidad de Cundinamarca Seccional 

Girardot están clasificados por el SNIES con Registro Calificado, tanto pregrados 

como postgrados 

Los Programas Académicos de Pregrado Activos al 2008 de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Girardot son: 

 Administración de Empresas (Diurna y Nocturna) 

 Enfermería. 

 Ingeniería Ambiental 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Lengua 

Castellana e inglés 

 Tecnología en Gestión Turística y Hotelera 

Los programas académicos de postgrado que ofrece la Seccional de Girardot son: 

 Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional 

 Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad. 

 

Figura 7. Fachada. Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programas_Acad%C3%A9micos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programas_Acad%C3%A9micos&action=edit&redlink=1
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Misión 

 La Universidad de Cundinamarca es una Institución pública local del Sigllo XXI,  

reconocida por la sociedad, en el ámbito local caracterizada  una organización 

social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la 

transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las 

buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los 

procesos de enseñanza aprendizaje, investigación, e innovación e interacción 

universitaria.59  

  

Visión 

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

revelante y pertinente, centrado en el cuidado de la vida, la naturaleza, el 

ambiente, la humanidad y la convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Universidad de Cundinamarca. Consejo Superior. Acuerdo 007 de 09 de julio de 2015 “Por la cual se 
expide el Estatuto General”. 
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7. MATRIZ OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Conocimientos, 

creencias y 

medidas 

preventivas 

frente al   VIH-

SIDA los 

adolescentes y 

jóvenes de 

Girardot 

 

 

 

Es toda la información o 

percepción que se obtiene 

mediante medios de 

comunicación, individuos 

cercanos, grupos 

educativos o de salud 

frente a la prevención del 

VIH-SIDA.  

 

 

 

 

 

 

 

CREENCIA  

 

 

 

 Fuentes de información sobre VIH 

SIDA  

 

 Concepto de creencia frente al VIH 

SIDA 

 

 Vías de trasmisión  

 

 Creencias acertada e inapropiadas  

 

 Factores de riesgo para contraer 

VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Según las características del problema investigado y los objetivos propuestos, se 

relaciona a continuación el tipo y diseño de la investigación, el universo de estudio, 

el instrumento para la recolección de la información y el análisis de los datos 

obtenidos. 

 

8.1 ENFOQUE 

 

Cuantitativo ya que con este se puede tener una visión de la realidad mediante la 

recolección y el análisis de datos que permitan tener una medición clara de las 

variables y de esta manera establecer con exactitud patrones de comportamiento 

de una población en este caso determinar el conocimiento que tienen los 

adolescentes y jóvenes frente al VIH-SIDA del Municipio de Girardot  

 

8.2 TIPO 

 

Descriptivo ya que permite conocer y medir la realidad actual de los jóvenes a 

partir de sus características, determinando como se manifiesta el fenómeno del 

VIH/SIDA en cuanto al conocimiento, permitiendo así analizar e interpretar los 

resultados con el objetivo de contribuir en el diseño de una estrategia 

metodológica y didáctica generadora de conciencia y de responsabilidad en el 

manejo de la sexualidad que les permita adquirir habilidades en las acciones de 

prevención frente al VIH/SIDA.  

 

8.3 UNIVERSO 

 

Adolescentes y jóvenes del Municipio de Girardot – Cundinamarca. 

  

8.4 POBLACION 

 

 Institución Educativa  Cooperativo COM-GIRARDOT   

 Estudiantes adolescentes del Colegio Cooperativo COMGIRARDOT de 6º a 

11ºde género masculino y femenino. 



 

 

 

 Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana 

Estudiantes adolescentes del Colegio Ramón Bueno y José Triana de 6º a 11º de 

género masculino y femenino. 

 

 Comuna N°3 

Los jóvenes que viven en el área urbana de Girardot 

 Universidad de Cundinamarca – Seccional de Girardot 

Los estudiantes matriculados en primer semestre de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Girardot correspondiente a 210 alumnos, pertenecientes 

a los Programas Académicos de Enfermería, Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Humanidades: Lengua Castellana e Inglés, Tecnología en Gestión 

Turística y Hotelera, Administración de Empresas e Ingeniería Ambiental. 

 

8.5 MUESTRA 

 

 Institución Educativa Cooperativo COMGIRARDOT 

Al ser la población tan pequeña; para esta investigación se toma como muestra el 

total de la población 111 Estudiantes. 

 Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana 

200 Estudiantes adolescentes desde el grado 6° hasta el grado 11°  

 Comuna 3 

Dada por el tamaño de la población se toma el 15% de muestra representativa de 

jóvenes escolarizados de Girardot.  

 

 

 

 



 

Universidad de Cundinamarca 

Se toma el 50% de la población como muestra representativa para un total de 105 

estudiantes matriculados en primer semestre del primer periodo Académico de 

2012 correspondiente a los 5 Programas Académicos de la Seccional Girardot. 

8.6 TIPO DE MUESTREO 

 

 Institución educativa fundadores Ramón bueno y José Triana 

No probabilística ya que se tiene una población especifica que son adolescentes 

entre edades de 10 a 21 años de la Institución Educativa Fundadores Ramón 

Bueno y José Triana del Municipio de Girardot, donde se busca investigar en ellos, 

los conocimientos, las creencias y las medidas preventivas frente al VIH/SIDA. 

 Institución Educativa cooperativo COMGIRARDOT 

No probabilística ya que se tiene una población especifica que son adolescentes 

entre edades de 11 a 18 años del colegio COOPERATIVO COMGIRARDOT, 

donde se busca investigar en ellos, los conocimientos, las creencias y las medidas 

preventivas frente al VIH/SIDA. 

 Universidad de Cundinamarca 

No probabilístico intencional el primero porque no todos los sujetos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos puesto a que se excluye a quienes 

no cumplen con los criterios de inclusión. Intencional ya que se seleccionó 

subjetivamente la muestra con el fin de que esta sea significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

El instrumento que se utilizara es una encuesta, donde se estudiaran las variables 

de: conocimiento, creencias y medidas preventivas que tienen los estudiantes 

frente al VIH-SIDA, ya que de esta manera se pretende dar cumplimiento con los 

objetivos propuestos en el proyecto. 

Algunas de las preguntas tenidas en cuenta en este instrumento fueron tomadas 

de la guía de prevención VIH/SIDA “Jóvenes en contextos de vulnerabilidad” del 

Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia y de la Escala de 

VIH-SIDA de Paniagua (1998).   

El Instrumento está compuesto por 65 preguntas divididas en 4 partes.  

1. Información general: En esta parte se encuentra 13 preguntas, de las cuales 

dos (2) son abiertas y once (11) de tipo cerrada con opción de única respuesta.

  

2. Conocimientos: En esta se encuentran 15 preguntas, de las cuales dos (2) de 

ellas son de selección múltiple y trece (13) de tipo cerradas con única 

respuesta. 

3. Creencias: Esta sección está constituida por 16 preguntas cerradas con única 

respuesta. 

4. Medidas de prevención: Finalmente se encuentra una serie 21 preguntas las 

cuales algunas son cerradas con única respuesta, otras son de selección 

múltiple con múltiple respuesta y una sola pregunta abierta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

 Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y  José Triana 

La Docente  investigadora Nohora Reyes Jiménez presenta  la solicitud  de 

permiso Al Señor Rector de la Institución  Educativa para la aplicación  de la 

Encuesta a una muestra de  200 estudiantes  de los grados de  6º a 11º;   solicitud 

que fue aprobada por el señor Rector para  los días  24 al 26 de octubre de 2012. 

Los estudiantes se reunieron  de la siguiente manera: de los grados 6º se 

escogieron  33 adolescentes, de 7º 34 adolescentes y del grado 8° 36 

adolescentes, del  grado 9° se escogerán 35 adolescentes, del grado 10° se 

escogerán 31 y del grado 11° se escogerán 31 adolescentes. 

La auxiliar de investigación Lina Paola Rojas Méndez estuvo encargada el día 24 

de octubre de 2012 de recolectar la información en la jornada de la tarde en un 

horario de 2:00 pm a 5:00 pm con los jóvenes de los grados 9° y 10°. El día 25 de 

octubre de 2012 la auxiliar de investigación Ingrid Joan Montoya Parra fue la 

encargada de  recoger la información en un horario de  8:00 am a 11:00 am de los 

grados 6° y 7° y La auxiliar de investigación Angie Lorena Vanegas de los  grados 

8° y 11º. 

La aplicación de la prueba fue realizada en cada salón de clase con su respectivo 

director de grado. Después de estar ubicadas las auxiliares de investigación con 

su respectivo grupo, explicaron a los adolescentes la manera de llenar el 

cuestionario y su finalidad; no se tuvo en cuenta un tiempo limitado para la 

aplicación de la prueba, los estudiantes manejaron el tiempo que consideraron 

necesario para contestar las preguntas. Al terminar el diligenciamiento del 

documento, se agradece a los respectivos docentes de clase y directores de grado 

por el tiempo facilitado. 

 

 Institución Educativa  cooperativo COMGIRARDOT 

La Docente investigadora Nohora Reyes Jiménez presenta la solicitud de permiso 

Al Señor Rector de la Institución Educativa para la aplicación de la Encuesta a los 

111 estudiantes de los grados de  6º a 11º;   solicitud que fue aprobada por el 

señor Rector para el día siguiente a las 7:00 a.m. 

El día de la aplicación de la encuesta el proceso presento un margen de error de 

tres (3), debido a la inasistencia de esos estudiantes al plantel; por lo anterior la 



 

encuesta fue aplicada a 108 estudiantes de los grados de 6 a 11 considerada esta 

población como la muestra final de la investigación. 

 Las estudiantes de Enfermería Auxiliares de la Investigación reunieron a los 

estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° en un salón como primer grupo y un segundo 

grupo con los adolescentes de los grados 9°, 10° y 11°. Se les explico a los 

adolescentes la finalidad de la encuesta y las partes que la componen. Durante el 

proceso se le dio acompañamiento al encuestado frente a las dudas presentadas 

en el instrumento.  

El tiempo utilizado por el primer grupo para responder la encuesta fue 

aproximadamente de 30 minutos, resaltando que fueron los que más dudas 

presentaron. 

El segundo grupo dedico aproximadamente 20 minutos desarrollando la encuesta. 

 

 Universidad de Cundinamarca 

La captación de alumnos se realizó directamente en el salón de clase, con 

permiso la docente previa autorización y coordinación con el Director de cada 

Programa Académico.  

La recolección de la información se llevó a cabo durante dos días por dos 

auxiliares de investigación trabajando cada una con grupos de 5 jóvenes contando 

con un lapso de veinte minutos aproximadamente para resolver la encuesta y 5 

minutos adicionales para aclarar dudas frente algunas de las preguntas, en cada 

uno de los Programas Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades: Lengua Castellana e inglés, Tecnología en gestión turística y 

hotelera, Enfermería, Ingeniería ambiental, Administración de Empresas jornada 

diurna y noche.  

 

Comuna 3 

La captación de los jóvenes se realizó en cada uno de los domicilios de las 

personas encuestadas, con permiso del o de los padres de familia  

La recolección de la información se llevó a cabo durante dos días por dos 

auxiliares de investigación trabajando en 4 barrios: La Esperanza, Vivisol, Gólgota 

y Gaitán. 



 

11. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Para la tabulación y sistematización de los datos se empleó la herramienta 

Microsoft Office “Excel” la cual facilitó  tabular la información logrando medir el 

nivel de las variables (creencias que tienen los jóvenes en estudio sobre el 

VIH/SIDA );  Se emplearon tablas dinámicas de doble entrada mostrando datos de 

valor absoluto y datos porcentuales, permitiendo tener una visión más completa de 

la información recolectada, así mismo se realizó categorización de las preguntas 

que mostraban múltiples opciones de respuestas, con el fin de generar una 

aplicación de análisis más concreta, al culminar el proceso de tabulación y 

traficación se establecieron los respectivos análisis, soportados  con los hallazgos 

obtenidos de  estudios realizados a nivel nacional e internacional sobre la 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

A continuación se dará a conocer el análisis de los datos recolectados de la 

muestra de 563 adolescentes y jóvenes,  matriculados en la Institución Educativa 

Pública  Fundadores Ramón Bueno y José Triana, Institución Educativa 

Cooperativo COMGIRARDOT; Comuna N°3 (Vivisol, Gólgota, La Esperanza y 

Gaitán), Universidad de Cundinamarca Programas Académicos (estudiantes de 

primer semestre),  del Municipio de Girardot. 

 

GENERALIDADES DE LA MUESTRA60 

La clasificación de la adolescencia está comprendida según el rango de edad en 3 

grupos: adolescencia inicial (10 a 13 años), adolescencia media (14 a 17 años) y 

final de la adolescencia (18 a 21 años)61. El adulto joven se encuentra en edades 

de 21 a 24 años62. La muestra considerada en este estudio estuvo conformada por 

563 personas distribuidas en las tres etapas  de la adolescencia (99%) y la etapa 

de adulto joven (1%), representando en forma similar a los dos géneros (Figura 1), 

masculino (49,7%) y femenino (50,3%). La edad promedio de los encuestados fue 

de 15,65 años ± 0,21 con desviación estándar de 2,58 años.  

 

Gráfica 1. Distribución de las personas encuestadas por etapa de desarrollo y 

género. 

 
Fuente.  La autora  

                                                           
60 NOHORA REYES, LIZETH CASTILLO  Conocimientos frente al VIH Sida en los adolescentes y jóvenes del 
municipio de Girardot.  
61Dr. Alonso Alejo, Callamand J. MANUAL DE HEBIATRIA: Adolescencia y Salud. 
62 OMS 
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En la muestra analizada se encuentran representadas dos instituciones públicas 

de educación: Colegio José Triana y Ramón Bueno y la Universidad de 

Cundinamarca, una institución educativa privada: Colegio Cooperativo 

COMGIRARDOT y cuatro barrios de la Comuna 3 de Girardot (Gólgota, 

Esperanza, Gaitán y Vivisol). La representación de las etapas de desarrollo difiere 

entre estas poblaciones, ya que todos los adultos jóvenes hacen parte de la 

Universidad (Figura 2). Todas las personas incluidas en la muestra poseen algún 

grado de escolaridad en los niveles básica secundaria (6 a 9 grado; 46,5%), ciclo 

diversificado (10 y 11 grado; 34,8%) y universitario (18,7%). Además de estudiar, 

el 18,5% indicó estar trabajando.  

 

Gráfica 2. Distribución de las personas encuestadas por etapa de desarrollo e 

institución educativa – Barrio 

 

Fuente.  La autora  

Los jóvenes incluidos en la muestra se encuentran en el sistema de salud a través 

del régimen contributivo (53,4%) y subsidiado (45,6%), y menos del 1% de ellos no 

se encuentran vinculados al sistema o no respondieron a la pregunta.  

Según el DANE, la estratificación socioeconómica en la que se encuentra 

jerarquizada Colombia está comprendida desde el Bajo – Bajo (1), Bajo (2), Medio 
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– Bajo (3), Medio (4), Medio – Alto (5) y Alto (6)63. De acuerdo a la investigación 

realizada en los adolescentes y jóvenes se evidencia que los estratos 

socioeconómicos con mayor proporcionalidad son de Bajo-Bajo (1), Bajo (2) y 

Medio - Bajo (3); dicha estratificación socioeconómica se observa en la Institución 

Educativa publica: “Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana” 

con un 20.78% correspondiente al nivel Bajo – Bajo, de igual forma se evidencia 

dentro de la misma Institución Educativa el nivel socioeconómico Bajo, 

representado en un 12.26%  en comparación con las demás Instituciones de 

Formación Académica en las que se realizó la investigación. Cabe resaltar que el 

estrato socioeconómico Medio – Bajo (3) está representado con mayor prevalencia 

en la Comuna N°3  con un 11.72%. Los estratos mejor representados en la 

muestra son el 1,2 y 3. 

Según la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de 

riesgo para adquirir Infección por VIH en jóvenes Bucaramanga”, en la cual 

arrojo que los estratos económicos en los que se encontraban los adolescentes de 

esta investigación fueron agrupados en tres niveles bajo estrato (1, 2,3), medio (3 

y 4), alto ( 5 y 6), donde 11,2% de las mujeres corresponde al nivel bajo, 70,4% al 

medio y 18,4% al alto. En el caso de los hombres 9,3% eran de nivel bajo, 76% de 

nivel medio y 14,7% nivel alto.64 

Según la investigación: “Conocimientos sobre VIH/SIDA en adolescentes 

urbanos: consenso cultural de dudas e incertidumbres” el estrato 

socioeconómicos, en el cual se encuentran los adolescentes de esta investigación 

fueron los siguientes: 20,8% estrato alto, 26.4% del medio, 26,4% del bajo y 

26,4% marginado.65 

 

 

 

 

                                                           
63 http://www.dane.gov.co/index.php/estratificacion-socioeconomica/generalidades 
64 Vera Lina María, López Nahyr, Orozco Luis Carlos, Caicedo Patricia. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
SEXUALES DE RIESGO PARA ADQUIRIR INFECCIÓN POR VIH EN JÓVENES BUCARAMANGA, COLOMBIA. Acta Médica 
Colombiana Vol. 26 N° 1 ~ Enero/Febrero ~ 2001.Pg 4 
65Ramiro Caballero-Hoyos, Dr en CSI; Alberto Villaseñor-Sierra, MD, Dr Sc. CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA EN 
ADOLESCENTES URBANOS: CONSENSO CULTURAL DE DUDAS E INCERTIDUMBRES GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. 
Articulo investigativo. Abril de 200-Abril de 2002.Pg 3 



 

Gráfica 3. Distribución de la estratificación socioeconómica e instituciones de 

Formación Académica a las que pertenecen los adolescentes y jóvenes. 

 

Fuente.  La autora 

Actualmente la estructura familiar ha tenido una serie de factores sociales que 

influyen para su organización; desencadenando inestabilidad y crisis, adquiriendo 

nuevos roles y limites dentro del núcleo familiar66. Según la información otorgada 

por los adolescentes y jóvenes que participaron en la investigación se evidencia 

que hay convivencia familiar de tipo nuclear completa: padres con hijos; la 

Institución de formación académica con mayor representación de padre – madre 

se encuentra en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana 

con el 19.18%, seguido de la Comuna N°3 con el 10.30% y en menor proporción 

con un 6.75% la Institución Cooperativa COMGIRARDOT. No obstante se observa 

que existe tipos de familia nuclear incompletas: madres con hijos, con un 9.95% 

de la Institución Educativa Ramón Bueno y José Triana y la Institución cooperativa 

COMGIRARDOT representado en un 5.51%; por último, la comuna N°3 

representando la convivencia entre madre e hijo en un 9.45%. Estos datos no 

aplicaron en la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot debido a que no 

se solicitó ese tipo de información. 

Según la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del 

VIH/SIDA en jóvenes de nivel medio de Educación, del área metropolitana, 

Paraguay” el 70,40%(235/334) refirió vivir con padre, madre y hermanos, el 

                                                           
66 Tomado de: Margarita Rojas. Aprendizaje transformacional en la familia y la educación 
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15,00%(50/334)con la madre, el 2,70%(9/334) con el padre, con la abuela el 

1,50%(5/334), con su pareja el 2,40%(8/334) y otros el 8,10% (27/334).67 

En conclusión con los resultados de la investigación citada anteriormente y la de la 

Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, la familia de cada 

uno de estos adolescentes está sostenida bajo el pilar de la familia nuclear. 

 

Gráfica 4. Distribución de tipología Familiar y las Instituciones Educativas-Comuna 

N°3 

 

Fuente.  La autora 

La reforma del Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia definió dos 

regímenes: el contributivo, para quienes tienen capacidad de realizar aportes a la 

seguridad social a través de su trabajo o ingresos independientes, y el subsidiado, 

para quienes no tienen dicha capacidad y a quienes el Estado debe financiarles 

parcial o totalmente el valor del seguro obligatorio68. Es así, como a partir de las 

encuestas realizadas para esta investigación, se evidencio que el  53,47% de los 

adolescentes y jóvenes se encuentran afiliados al régimen contributivo, de los 

cuales el 28.42% pertenecen al nivel académico: Básica secundaria. El otro 

37.66% representa a los adolescentes y jóvenes que están afiliados al régimen 

subsidiado, con mayor prevalencia en el nivel de educación media 15.63%. Otro 

                                                           
67 Ml Macchi, Benítez Leite s, Corvalán a., Núñez c., Ortigoza d. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS ACERCA DEL 
VIH/SIDA EN JÓVENES DE NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN, DEL ÁREA METROPOLITANA, PARAGUAY. Revisa chilena 
pediátrica Marzo-Abril 20008. Pg. 210. 
 
68http://www.saludcolombia.com/actual/lareform.htm 
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de los datos que se dio a conocer en el nivel académico: Universitario fue el de la 

población que no se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud 

o que no brindaron la información correspondiente; sin embargo el 6.93% cuenta 

con el SISBEN.  

 

Gráfica 5. Distribución delos jóvenes de la muestra por nivel Académico y 

afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud  

 

Fuente.  La autora 

Gráfica 6. Distribución de las etapas del desarrollo y la población que trabaja  

 

Fuente.  La autora 
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Hasta hace pocos años los jóvenes se planteaban en su elección, al finalizar la 

educación media, opciones de estudio o de trabajo. En la actualidad, para muchos 

jóvenes, el trabajo es condición necesaria para poder estudiar. Pero la posibilidad 

de lograr un empleo se hace cada vez más lejana, en función de la restricción 

estructural del contexto69. En la muestra objeto de ésta investigación se observó 

población trabajadora en todas las etapas de desarrollo (Figura 6); más del 40% 

de los adultos jóvenes incluidos en la muestra trabajan, así como cerca del 30% 

de los jóvenes en el final de su adolescencia. Las etapas con menor cantidad de 

jóvenes trabajadores son la adolescencia media con 10,66% y la adolescencia 

inicial con el 6.39%.  

CARACTERÍSTICAS DE LA SEXUALIDAD EN LA MUESTRA 

Además del género que poseen los jóvenes, en el instrumento se indagó por el 

género con el cual se identifican; el resultado de éste ítem indica que más del 10% 

de los hombres encuestados se identifica con el género femenino, mientras casi el 

8% de las mujeres se identifica con el género masculino; menos del 1% se 

identifican con los dos géneros (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta lo anterior. Herney A. Rengifo-Reina, Alexandra Córdoba-

Espinal y Mayerlin Serrano Rodríguez en su investigación “Conocimientos y 

prácticas en salud sexual y reproductiva de adolescentes escolares en un 

MUNICIPIO COLOMBIANO”, manifiestan que Las preferencias sexuales tienden a 

enmarcarse en la conducta heterosexual 40,2 % (161). El 17,0 % (32) de los 

adolescentes hombres encuestados expresaron preferir tener contacto sexual con 

más de una mujer. El 2,7 % (11) afirman haber sido obligados a tener relaciones 

sexuales, de los cuales 3,1 % (6) son hombres y 2,3 % (5) son mujeres.70 

 

Tabla 4. Distribución de los jóvenes encuestados según el género que poseen y el 

género con el que se identifican. 

 

 

 

                                                           
69Astrid Oyarzún, Raúl Irrazabal; COMPORTAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCACIONALES Y LABORALES 
EN JOVENES ESTUDIANTES, última década nº18, CIDPA viña del mar, abril 2003, pp. 199-227. 
70Herney A. Rengifo-Reina, Alexandra Córdoba-Espinal y Mayerlin Serrano-Rodríguez “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES ESCOLARES EN UN MUNICIPIO COLOMBIANO” Rev. salud pública. 
14 (4) 2012.  

 Género con el que se Identifica 

Género Femenino Masculino Ambos 

Femenino 42,10% 7,64% 0,53% 

Masculino 10,48% 39,08% 0,18% 



 

El 47,4% de la muestra analizada manifiesta haber iniciado su vida sexual, 

mientras el 52,2% no la ha iniciado, el porcentaje restante no respondió a ésta 

pregunta. La proporción de jóvenes que han iniciado su vida sexual aumenta con 

el nivel de escolaridad (Figura 8) y con la etapa de desarrollo (Figura 9). Los 

diferentes cambios tantos físicos, emocionales, hormonales y psicológicos por lo 

que atraviesan los adolescentes durante las experiencias que se presentan en la 

vida escolar y universitaria son factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos para tomar la decisión de iniciar o no las relaciones sexuales a 

temprana edad. 

El rápido desarrollo de la sexualidad en los niños y niñas ha llevado a un aumento 

por el interés más temprano en asuntos sexuales. La actividad sexual la han 

iniciado a temprana edad sin tener en cuenta los riesgos a los que se exponen 

como: Gestación no deseada, infecciones de transmisión sexual, cambios en el 

flujo vaginal, contagio de VIH71. Según los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas se evidencia que la edad mínima de inicio de la vida sexual es de 9 

años para los hombres y de 11 para las mujeres de la muestra, sin embargo la 

mayoría de ellos inician a los 14 y 15 años respectivamente (Figura 10). El 

panorama en Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(EDNS) de 2010, muestra que el 13% de las mujeres encuestadas tuvieron  

relaciones sexuales antes de los 15 años y el rango de edad entre los 15 y 25 

años se configura como la edad promedio en la que las jóvenes conciben el primer 

hijo. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) define la salud 

sexual como “la integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor¨ 

(WHO, 1975). 

Según la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de 

riesgo para adquirir infección por VIH en jóvenes” Bucaramanga- Colombia. 

Respondieron frente a la pregunta ya inicio su vida sexual, el 58% de los jóvenes 

(265) si ha tenido relaciones sexuales, frente a 42% (193) que aún no las ha 

tenido.72 

                                                           
71 Guillermo Augusto Ceballos1 , Adalberto Campo Arias. PREVALENCIA DE RELACIONES SEXUALES EN 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ENTRE 10 Y 12 Años SANTA MARTA – COLOMBIA Rev.fac.med.unal vol.54 
no.1 Bogotá Mar. 2006 
72 Vera L, López N, Orozco L, Caicedo P., CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS 
SEXUALES DE RIESGO PARA ADQUIRIR INFECCION POR VIH EN JOVENES., 
BUCARAMANGA-COLOMBIA., Acta MedColomb Vol. 26 Nº1 ~ 2001. Pg.20   



 

Según la investigación “Factores determinantes para la iniciación sexual y 

prácticas sexuales en jóvenes universitarios en Cali, Colombia” El 8,9% del 

total (41 estudiantes), manifestaron no haber tenido relaciones sexuales.73 

Según la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del 

VIH/SIDA en jóvenes de nivel medio de Educación, del área metropolitana, 

Paraguay” arrojo que el 42,4% (139/328) ya tuvo relaciones sexuales; el 

43,9%(144/328) expresó no haber tenido relaciones sexuales y el 13,7%(45/328) 

no quiso contestar. En relación al género los varones dijeron haber tenido 

relaciones en el 56,5% (95/168) y las mujeres el 27% (42/157).74 

 

Gráfica 7. Proporción de estudiantes que han iniciado su vida sexual por nivel de 

escolaridad 

 

 

Fuente.  La autora 

 

                                                           
73  Benítez, L., Rueda, C., FACTORES DETERMINANTES PARA LA INICIACIÓN SEXUAL Y 
PRÁCTICAS SEXUALES EN JÓVENES UNIVERSITARIOS EN CALI, COLOMBIA. REVISTA 
COLMBIANA SALUD  LIBRE. Volumen 2 • Número 2 • Julio - Diciembre de 2007.Pg. 96 
74 Ml Macchi, Benítez Leite s, Corvalán a., Núñez c., Ortigoza d. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES 
Y PRÁCTICAS ACERCA DEL VIH/SIDA EN JÓVENES DE NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN, DEL 
ÁREA METROPOLITANA, PARAGUAY. Revisa chilena pediátrica Marzo-Abril 20008. Pg.210-211. 
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Gráfica 8. Proporción de estudiantes que han iniciado su vida sexual por etapa de 

desarrollo 

 

Fuente.  La autora 

Gráfica 9. Edad de inicio de la vida sexual en hombres y mujeres incluidos en la 

muestra se puede 

 

Fuente.  La autora 
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El 97,75% de los jóvenes incluidos en la muestra tuvieron su primera relación 

sexual con una persona del género opuesto, mientras el 1,87% con una del mismo 

género, quienes indicaron ésta opción son personas de 10, 13 y 15 años, y no es 

una tendencia representativa en la muestra. Del total de jóvenes sexualmente 

activos, sólo el 44,2% utilizó preservativo en su primera relación sexual; la 

tendencia muestra que sostener relaciones sexuales sin preservativo es un factor 

de riesgo para toda la población encuestada (Figura 11). 

 

Gráfica 10. Uso del preservativo en la primera relación sexual 

 

Fuente.  La autora 

 

El preservativo masculino es una funda muy fina, elástica y resistente que se 

coloca sobre el pene, cuando está erecto, y siempre antes de la penetración. El 

preservativo actúa como barrera y evita que los espermatozoides puedan entrar 

en contacto con la mujer y fecundar el óvulo. Hay que usar uno diferente en cada 

relación sexual y colocarlo siempre antes de la penetración, no sólo en el 

momento de la eyaculación. El preservativo es el único método que previene el 

SIDA, otras infecciones de transmisión sexual y además embarazos no 

deseados75.  

Según la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del 

VIH/SIDA en jóvenes de nivel medio de educación, del área Metropolitana, 
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Paraguay “Solo 31% de los individuos siempre usa condón y/o exige que su 

pareja sexual lo utilice, en tanto que 21% nunca lo utiliza. Sin embargo, cuando se 

les preguntó por el uso del condón en las relaciones con personas diferentes a la 

pareja sexual estable, 13% dijo no usarlo nunca, 43% lo usa algunas veces y 44% 

dijo usarlo siempre.76 

De igual manera en la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre SIDA en adolescentes escolarizados Barranquilla” Cerca del 86.7% de 

los varones tuvo su primera experiencia con una amiga o novia, pero una 

proporción considerable (6.1%) la sostuvo con prostitutas o desconocidas. Es 

importante resaltar que sólo el 25.5% utilizó condón en su primera relación. En el 

grupo de las mujeres, el 13.5% (n: 37) inició vida sexual entre los 13 y los 15años, 

siendo voluntaria su primera relación sexual para el 94.6%, la cual fue sostenida 

con un amigo o un novio por el 97.3% de ellas. Hay que anotar también que el 

48.6% utilizó condón en su primera relación.77 

Según la investigación “conocimiento, creencias y medidas preventivas frente 

al VIH-SIDA en los estudiantes de primer semestre de la universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot 2012-1”.Respecto a esos jóvenes que ya 

iniciaron sus relaciones sexuales se halló que la mayoría inicio con el género 

opuesto con un 68,57% (72) y un 1,9% (2) con el mismo género.  También se halló 

menos uso del condón en el rango de 14 a 17 años con un total del 19,04% (20). 

Llama la atención que un 12,38%(13) de los jóvenes no saben ni responden ante 

esta pregunta.78 

 

 

CREENCIAS FRENTE AL   VIH-SIDA EN LOS ADOLESCENTES Y JOVENES 

DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT  

 

Se  indaga sobre las creencias que tienen los adolescentes y jóvenes frente al 

VIH-SIDA donde se contempla aspectos como mitos y tabúes sobre el VIH-Sida y 

valores en el manejo de la sexualidad. 

                                                           
76 MACCHI, LEITE BENÍTEZ, CORVALÁN A. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
ACERCA DEL VIH/SIDA EN JÓVENES DE NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN, DEL AREA 
METROPOLITANA DE PARAGUAY. REVISTA CHILENA DE PEDIATRÍA, 2008. ASUNCIÓN Y 
LAMBARÉ, PARAGUAY. 
77 NAVARRO L. EDGAR, VARGAS MORATHRUSVELT., CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS SOBRE SIDA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS BARRANQUILLA 
COLOMBIA. ARTICULO COLOMBIANO. JULIO - NOVIEMBRE DE 2003. 
78 “CONOCIMIENTO, CREENCIAS Y  MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL VIH-SIDA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT 2012-1. 



 

Respecto a la pregunta ¿Cree que con el uso del condón la relación sexual no es 

placentera?  

El 50% de los adolescentes y jóvenes de la muestra,  responden que  NO  creen 

que al utilizar  el condón  disminuye el placer en la relación sexual; esta puede 

considerarse una creencia protectora, ya que indirectamente indica que estas 

personas están dispuestas a utilizar el preservativo, disminuyendo los riesgos 

asociados al sexo sin protección, sin que esto comprometa el placer en el coito. 

Sin embargo  el 46% de la muestra responde que SI  creen que el uso del condón 

disminuye el placer en la relación sexual, ésta  creencia puede ser generadora de 

riesgo, debido a que los jóvenes pueden asumir la no utilización del condón en la 

relación sexual,  priorizando  el placer sin considerar la  medida preventiva frente a 

esta situación y  de esta manera  aumenta el riesgo al contagio de una ETS- VIH. 

El  4% de la muestra refiere NO SABER la respuesta a esta pregunta; el 50% de 

estos no han iniciado su vida sexual, lo cual explica su desconocimiento, mientras 

el porcentaje restante, no tienen ninguna creencia respecto al placer y el uso del 

preservativo.  

El porcentaje de la población que posee ésta creencia (reducción del placer al 

usar preservativo) en la presente investigación puede considerarse alto (46%) si 

se compara con otras poblaciones de jóvenes. Por ejemplo, en la investigación de 

Pérez D. y otros; realizada con universitarios de la Universidad Autónoma de 

México, refieren que el 24,1 % de la población cree que utilizar el preservativo 

disminuye el placer en sus relaciones sexuales. La creencia que usar preservativo 

disminuye el placer y la confianza con la pareja, predomina entre muchos de los 

jóvenes que tienen relaciones sexuales, aunque saben que el condón les ofrece 

protección contra las infecciones de transmisión sexual se guían por creencias 

equivocadas acerca de la efectividad, aunado a los estereotipos con respecto a 

quienes pueden contraer la enfermedad. 79 

La comparación anterior no puede hacerse en forma estricta, ya que la 

investigación mencionada fue realizada en una población de universitarios, 

mientras los resultados expuestos en éste trabajo incluyen jóvenes de diferentes 

niveles de formación académica (básica secundaria, ciclo diversificado y 

universitario). La creencia sobre la reducción del placer durante el coito al usar 

                                                           
79Pérez, D., Fonseca, C., Sánchez, J. 2011. Placer y decisión: reflexiones sobre las causas por las cuales los 
jóvenes universitarios no utilizan el condón a pesar de estar informados. Revista Digital Universitaria. Vol. 12 
No. 6 
 



 

preservativo varía con el nivel de formación (Figura 1). En el nivel básico 

secundaria, el 51,91% consideran que sí hay una reducción del placer, para  el 

nivel universitario el 42,86% tienen dicha creencia; mientras que para el ciclo 

diversificado, sólo el 38%  manifiestan tener dicha creencia, sin embargo en éste 

nivel académico hay un porcentaje de 11,2 que manifiestan “no saber” la 

respuesta a dicha pregunta.  

En conclusión para la población en estudio esta creencia si  puede  generadora de 

riesgo  en algunos, para la adquirió de  enfermedades de transmisión sexual.  

Creencia de los jóvenes sobre la reducción del placer en el coito al usar 

preservativo según su nivel de formación académica 

Gráfica 11. Uso del preservativo reduce el placer en el coito 

 

 

Fuente.  La autora 

 

La creencia sobre la reducción del placer en el coito varía según el género del 

joven, el 53% de las mujeres en la muestra posee dicha creencia, frente a un 48% 

de los hombres; estos porcentajes difieren con la tendencia encontrada en otras 

investigaciones, donde se reporta que son los hombres los que presentan con 
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mayor frecuencia ésta creencia 80 En el estudio de Pérez et al. (2011) Se evidenció 

que el 43,7% de los hombres creen en la reducción del placer al usar preservativo 

frente al 29.4% encontrado en las mujeres;  esta tendencia es recurrente en 

diferentes investigaciones y se interpreta en relación con la virilidad y la creencia 

de los hombres sobre la disminución del placer sexual, la erección y la motivación, 

mientras los resultados indican que en la mayoría de las mujeres el uso del 

condón es una condición indispensable para mantener relaciones sexuales81 

La edad o etapa del ciclo de vida influye sobre las creencias de las personas 

respecto a su sexualidad; en el presente estudio se encuentran representadas 

diferentes etapas: adolescencia inicial, media, final y adulto joven, entre las cuales 

se encontraron porcentajes similares de la creencia sobre la reducción del placer 

al usar preservativo en el coito (Figura 2). En todas las etapas de desarrollo se 

refleja la tendencia de la muestra en general, en la cual un porcentaje cercano al 

50% cree que usar el preservativo reduce el placer durante la relación sexual. Se 

espera que con la responsabilidad que conlleva la edad, los adultos jóvenes 

tuvieran esta creencia en menor porcentaje; sin embargo, los resultados indican 

que el 42,86% de los jóvenes en ésta edad poseen dicha creencia generadora de 

riesgo, y es un valor similar al obtenido en la etapa de adolescencia media 

(42,38%). De acuerdo a lo esperado por algunos, los adolescentes utilizarían 

menos el preservativo que la gente adulta por tener menos conciencia del riesgo y 

de las consecuencias de sus actos 82 En otras investigaciones se evidencia que 

conforme aumenta la edad, disminuye la actitud positiva hacia el uso del 

preservativo, al igual que la autoeficacia en la prevención del VIH/SIDA, lo que se 

ha asociado a ideas erróneas que se mantienen en cuanto a la infección de VIH.82   

En todas las etapas de desarrollo incluidas en ésta investigación, un porcentaje 

importante de la muestra posee la creencia de reducción del placer en el coito con 

el uso del condón, la cual disminuye la probabilidad de usarlo y aumenta el riesgo  

para la salud sexual y la concepción planificada. 

 

 

                                                           
80 2Basualdo, N., Giraudo, N., Discacciati, V., Capellato, N. y López, M. 2007. ¿Por qué cuesta usar el condón?: 
opiniones, creencias y conocimientos sobre el uso del preservativo en adultos de un suburbio de Buenos 
Aires. Archivos de Medicina General y Familiar Vol. 4 No. 2 
81Uribe, A., Orcasita, L. y Vergara, T. 2010. Factores de riesgo para la infección por VIH/SIDA en adolescentes 
y jóvenes colombianos.Acta Colombiana de Psicología, 13 (1), 11-24 
82Madrigales P, Gómez M, 1988. Población universitaria y el sida, Laboratorio de Investigación y Consultoría 
Estadística, Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica. 



 

Gráfica 12. Creencia de reducción del placer durante el coito al usar condón entre 

jóvenes en diferentes etapas de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  La autora 

 

Las creencias que manejan los jóvenes acerca de las formas de transmisión del 

VIH son:  

La pregunta ¿Puede contraer el VIH compartiendo utensilios de comida (Cubiertos 

y loza)?  

EL 46.1% de la muestra responde que NO se puede transmitir por compartir 

utensilios de cocina, lo cual corresponde a una creencia que puede reflejar 

conocimiento acertado sobre vías de contagio del VIH y que además puede 

generar una actitud de tolerancia frente a las personas infectadas.  

El 20.7% de la muestra responde que Sí se puede contagiar compartiendo 

utensilios de cocina, lo cual corresponde a una respuesta  con una creencia 

errónea, pero como un factor de protección por que no se está exponiendo a 

ningún riesgo en el contacto con personas infectadas, sin embargo pueden llegar 

a tomar actitudes de rechazo o negativas con la persona contagiada.  
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En el caso de las actitudes negativas, se presenta la dificultad para distinguir entre 

la discriminación provocada por los estereotipos y la desencadenada por el 

estigma social por no tener conocimiento de la enfermedad.83 

El 33.4%  de la población encuestada responde no saber, no tiene creencia alguna 

sobre esta acción. 

La importancia de educar a los adolescentes desde edades tempranas radica en 

que se preparan para llevar una vida sexual plena, protegida y con creencias 

acerca de los riesgos a los que se pueden enfrentar, en nuestra investigación 

(Figura 3) se encontró que en nivel básico segundaria, el 30% de la población 

encuestada considera que no se contrae compartiendo utensilios de cocina con 

una persona infectada, el 33% de esta población si tiene la creencia que se puede 

contagiar compartiendo con alguien infectado los utensilios de comida, el 

porcentaje de esta población es considerable debido a que no se tiene 

conocimiento claro sobre la temática, estableciéndose una creencia errónea y 

posiblemente discriminativa.   

Mientras que para el 38% de la muestra refiere no saber la respuesta a esta 

pregunta. 

La adolescencia sigue siendo el período de transición y aprendizaje en el que a 

menudo es difícil acceder a una demanda de información segura y confiable sobre 

el VIH - SIDA es uno  de los puntos de partida para evitar la difusión de creencias 

equivocadas en el conocimiento que adquieren los estudiantes. En el ciclo 

diversificado se puede evidenciar en el 39% que la creencia de que compartiendo 

utensilios de cocina las personas no se contagian, es el porcentaje más alto que 

se plasma en la figura, mientras que el 32% de la población encuestada manifiesta 

que con tan solo compartir un cubierto de cocina se pueden contagiar y el 29% 

restante responde no saber la respuesta a esta pregunta. 

Los resultados de este estudio muestra que en los universitarios el 31% no tiene la 

creencia de que por compartir un utensilio de cocina se puede contagiar, el 

problema aquí es que aunque se cree que es una población con más edad y 

madurez para manejar diferentes situaciones relacionadas sobre esta creencia 

sobre la temática, pero este porcentaje  aumenta solo 1% relacionado con la 

segundaria básica y tiene un porcentaje mayor respecto al ciclo diversificado, 

queda claro en esta investigación que la formación académica no es un punto 

                                                           
83 Vera Lina María, López Nahyr, Orozco Luis Carlos, Caicedo Patricia. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

SEXUALES DE RIESGO PARA ADQUIRIR INFECCIÓN POR VIH EN JÓVENES BUCARAMANGA, COLOMBIA. Acta Médica 
Colombiana Vol. 26 N° 1 ~ Enero/Febrero ~ 2001.Pg 4 



 

importante para poseer diferentes creencias, sino que es la falta de información 

acertada que se le brinda a los jóvenes. El 35% si tiene esta creencia y el 34 no 

sabe que contestar en esta pregunta. 

Gráfica 13. Creencia que si compartiendo utensilios de cocina se contrae el VIH 

en población de diferentes niveles académicos. 

 

 

Fuente.  La autora 

Con respecto a ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien 

que este infectado?  

EL 61.10% de la muestra responde que NO se puede transmitir el VIH por 

compartir una comida con alguien que este infectado, lo cual corresponde a una 

respuesta de creencia acertada y generadora de una actitud de tolerancia frente a 

las personas infectadas. 

Por lo anterior “Goffman refiere que las personas no se contagian por compartir 

comida en el comedor, pero si al comer alimentos que hayan sido pre masticados 

por una persona infectada por el virus. La contaminación se produce cuando la 

sangre infectada de la boca de una persona a cargo del cuidado de otra se mezcla 

con la comida al masticar, pero es muy poco frecuente”.84  

                                                           
84Goffman, Erving: Stigma: Notes on the management of spoiled identity; Simon & Schuster, Inc.; New York, 
1986; p.3 Revisar cómo es el esquema de citas según normas ICONTEC y unificar en todo el documento 
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Para el 34.4% de los encuestados refiere que Si se  puede transmitir el VIH 

considerándolo un medio de contagio, generando una respuesta de creencia 

errónea. Mientras que para  el 4.4% de la población encuestada responde no 

saber nada relacionado con esta pregunta.  

Estos resultados contrastan con un estudio realizado por Gonzales B, en México; 

en el que se evaluó el estigma asociado al VIH/SIDA, en el cual se identificó que 

las formas de percibir a las personas que viven con VIH/SIDA  influyen en su trato. 

Por ejemplo, los resultados de la encuesta señalan que 23% de los encuestados 

no compartiría comida con una persona infectada.85 

La información y la educación en materia de VIH/SIDA pueden ayudar a niños y 

jóvenes a tomar las decisiones necesarias para desarrollarse de manera sana y 

convertirse en adultos responsables y a tener conocimientos claros sobre la 

enfermedad sin crear creencias populares que lleguen a confundir a los jóvenes.86 

En las etapas del desarrollo se encuentran que la adolescencia inicial  un 26% de 

los encuestados responde que con el hecho de compartir una comida no se puede 

contagiar (Figura 4), mientras que el 24% refiere que si se pueden infectar 

compartiendo comida con esta personas que tiene VIH, encontramos que el 50% 

no tiene conocimiento de esta pregunta. 

Gráfica 14.  Porcentajes de jóvenes en diferentes etapas del desarrollo que 

poseen la creencia que el VIH SIDA se contagia si comparte una comida.  

 

 

Fuente.  La autora 

                                                           
85 Gonzales B, Nuñez E, Couturejuzon L, Amable Z Conocimientos y comportamientos sobre el VIH/SIDA en 
adolescentes de enseñanza media superio 
86 Infante C, marzo-abril de 2006 El estigma asociado al VIH/SIDA: el caso de los prestadores de servicios de 
salud en México. Instituto Nacional de Salud Pública. salud pública de México vol.48 
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En cuanto si  ¿Usted puede contraer VIH con el contacto del borde del inodoro?  

Siempre ha existido la polémica por la utilización de los baños públicos o compartir 

el baño  con otras personas,  causando así una fuente de mucha angustia, porque 

se crea la falsa creencia de que van a estar expuestos a contraer enfermedades 

de trasmisión sexual. Por la falta de conocimiento sobre las verdaderas creencias 

que se tiene al sentarse en un baño, hay que aclarar que si pueden existir alguno 

microbios, pero es muy difícil que alguno de éstos llegue a infectar o contaminar 

seriamente la piel de los muslos o de los glúteos, que es la zona del cuerpo que 

entra en contacto con inodoro; de acuerdo con “Enric Merino asesor personal 

de VIH/SIDA/ITS – organización todosida”,  “El virus del VIH fuera del 

organismo tiene escaso tiempo de vida, se inactiva, se estima de unos minutos a 

unas horas dependiendo del medio donde este, la humedad, estanqueidad, esto 

junto al poco contacto que ha habido, hace muy improbable una transmisión del 

VIH”. 87 

El tiempo que sobrevive el VIH fuera del organismo es muy variable, dependiendo 

de diversos factores (temperatura, humedad relativa). Se considera que el 90-99% 

del VIH existente en un fluido fuera del organismo se inactiva en el plazo de unos 

minutos a unas horas. Para valorar el riesgo de infección se deberá tener en 

cuenta el grado de posible exposición al virus y el tiempo que ha pasado desde 

que ese fluido ha podido dejar el organismo portador. En un estudio realizado en 

Venezuela por Yamile López y otros, sobre “Conocimiento sobre VIH/sida en 

mujeres de edad fértil” encontraron que “el 35,8% de la muestra respondió que 

una persona si puede contraer SIDA por vivir, trabajar, comer con un enfermo o 

infectado, o por darle la mano o utilizar inodoros públicos”.88 

En otro estudio realizado Echeverría en México sobre “¿Qué conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales tienen los y las estudiantes de la licenciatura 

en educación física en Yucatán, ante el VIH/Sida?” refieren que cuando se les 

pregunto sobre los mecanismos de transmisión del VIH, el 6.1% considero que por 

compartir inodoro, platos y cubiertos son un medio de transmisión.89 

  

                                                           
87 Enric Merino, Consultorio Todo Sida !Acción contra el VIH/SIDA!. 2012 
88 Yamila López Florián, Dr. Sabino Alexis González López. Conocimiento sobre VIH/sida en mujeres de edad 
fértil. Primer trimestre de 2009. Caracas. Venezuela. 
89 Echeverría Sandoval Félix. ¿Qué conocimientos, actitudes y prácticas sexuales tienen los y las estudiantes 
de la licenciatura en educación física en Yucatán, ante el VIH/Sida?. Universidad Pedagógica Nacional de 
Mérida, yucatan mexico. Archivos Hispanoamericanos de Sexología Vol. XV, No. 2, 2009.   

http://www.todosida.org/glosario/vih
http://www.todosida.org/glossary/term/143
http://www.todosida.org/


 

Gráfica 15. Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH al contacto con el borde del inodoro. 

 

 

Fuente.  La autora 

Al hacer la discriminación por nivel académico de la creencia que se tiene frente a 

este mito llama la atención que el 24% de la población de Universidad de 

Cundinamarca respondieron que si es un factor de contagio, es un dato muy 

relevante porque se espera que a este nivel académico las dudas frente a las 

formas de contagio han sido aclaradas, dato que frente a las demás instituciones 

no represento una mayor diferencia, frente al colegio Ramón Bueno con un 26%, 

el Colegio COMGIRARDOT el  19% y la Comuna 3  el 31%;  sumado a esto el 

18% de la población de la Universidad de Cundinamarca, el 41% del Colegio 

Ramón Bueno, el  17% del Colegio COMGIRARDOT y el 23% de la comuna 3, 

refirieron no saber; datos que contrastan con los estudios anteriormente 

expuestos, en los que independientemente de la población el porcentaje de 

desconocimiento de la enfermedad y sus medios de contagio son altos.  

Respecto a la pregunta ¿Usted puede contraer el VIH si comparte la  ropa con una 

persona infectada?                   

El contagio de VIH por el hecho de compartir ropa con una persona contagiada a 

pesar de la cantidad de información informal que se encuentra en folletos, blocks 

en internet, libros, revistas esta creencia sigue haciendo parte de las leyendas 

urbanas de la sociedad actual. 
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En el estudio de Manrique Silva del Perú: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

MEDIDAS QUE APLICAN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN LOS 

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL” se 

encontró que el 64,1% de los estudiantes entrevistados considera que el virus del 

VIH no se transmite por (picadura de insectos, por usar cubiertos de pacientes 

enfermos, por conversar con una persona infectada o colocarse ropa de pacientes 

infectados), cabe considerar que 35,9% de los entrevistados sí cree que al menos 

una de estas formas puede infectar a los pacientes.90 

Según García Francisca de Venezuela en la investigación  titulada “ACTITUD 

DEDOCENTES ORIENTADORES ENPREVENCIÓN DEVIH/SIDA. ESCUELAS 

BÁSICAS DELMUNICIPIO MARIOBRICEÑO IRAGORRY. ESTADOARAGUA. 

VENEZUELA” 2008. refiere: el 84,1%  estaría dispuesto a recibir y cuidar en su 

casa un pariente suyo enfermo de SIDA, lo que demuestra una actitud totalmente 

favorable por parte de los encuestados y el 54,5% aceptaría ser abrazado y 

besado por un compañero de labores que sea portador del virus VIH. Todo ello, 

evidencia que los docentes tienen claro que el contacto físico no es un modo de 

transmisión del virus, lo que confirma su conocimiento que: “el virus NO se 

encuentra exteriormente en la piel, por lo tanto, no hay riesgo de infección: al dar 

la mano, al abrazar, al besar, por usar la misma ropa, por sentarse en el mismo 

inodoro, la misma silla, por usar la misma ducha, jabón, toalla o al palpar, percutir, 

bañar o cambiar de ropa a un paciente”.91   

Es de resaltar que la población de esta investigación no presenta las mismas 

características de esta investigación pero los resultados si permiten conocer como 

es el comportamiento cultural de la sociedad frente al VIH. 

 

 

 

 

                                                           
90 Manrique Silva  Pedro Oscar y colaboradores, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS QUE APLICAN PARA 
LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL 
(UPIG). Revista científica de la universidad peruana de integración global, pagina 25. 2010 
91 García francisca. actitud de docentes orientadores en prevención de vih/sida. escuelas básicas del 
municipio mario briceño iragorry. estado aragua. VENEZUELA 2008. 



 

Gráfica 16. Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH si comparte la  ropa con una persona 

infectad. 

 

 

Fuente.  La autora 

Cuando se le pregunto a los participantes de este estudio que si se podía contraer 

el VIH al compartir la ropa con una persona infectada el 18.8% respondió que sí, el 

58% de estos está representado por las personas que cursaban el nivel 

académico de secundaria, seguido del 22% de los que estaban en el ciclo 

diversificado, llama la atención y como ya se ha dicho anteriormente que el nivel 

universitario con un 21% consideran que si es un medio de contagio del VIH, 

seguido del 30,1% de los que independientemente del nivel académico cursado no 

tienen claro el concepto; lo que afirma a un más la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de Información, educación y comunicación  temas relacionados con 

el VIH en todos los niveles de la sociedad. 

Se indaga si Las personas ¿pueden contraer el VIH al darse la mano?  

Este mito como los demás  que ya se ha hablado,  tiene un gran peso social a 

pesar de la cantidad de información que se tiene del VIH actualmente. 

En el estudio “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS QUE APLICAN PARA 

LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL (UPIG)” se encontró que el 0,6% de los 
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estudiantes entrevistados considera que el virus del VIH se transmite por darle la 

mano a un infectado.92 

En el estudio de Marique,  ¿Qué conocimientos, actitudes y prácticas sexuales 

tienen los y las estudiantes de la licenciatura en educación física en Yucatán, 

ante el VIH/Sida?. Cuando se les pregunto a los participantes sobre los 

mecanismos de transmisión del VIH, 1,3% manifestó  que  se  puede  adquirir de 

mano a mano. 89 

En la herramienta de la UNESCO para la educación  del VIH “cómo puede una 

persona contraer el VIH (el virus que causa el SIDA)”, presenta un listado de 

los mecanismos por los cuales no se transmite el VIH y dentro de este registran 

que es falso “El que el VIH puede propagarse a través del contacto físico con una 

persona, por ejemplo, abrazarse, besarse o tomarse las manos”. 93 

Gráfica 17. Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH al darse la mano. 

 

 

Fuente.  La autora 

 

                                                           
92 Manrique Silva  Pedro Oscar y colaboradores, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS QUE APLICAN PARA 
LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL 
(UPIG). Revista científica de la universidad peruana de integración global, pagina 25. 2010 
93 UNESCO. Cómo puede una persona contraer el VIH (el virus que causa el SIDA). Herramientas FRESC para 
una Salud Escolar Efectiva 
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Partiendo de la base de la creencia de que el contacto mano a mano con un 

paciente infectado es un factor de contagio, a pesar de la información y 

asequibilidad que se tiene a esta en la actualidad, el 5,3% de los encuestados 

responde que darse la mano con una persona infectada con VIH es un mecanismo 

de contagio, de estos el 70% tienen un nivel académico de secundaria, el 17% 

está en el ciclo diversificado y el 13%  en el nivel universitario. 

Sobre ¿El VIH se puede adquirir al compartir los objetos personales como el 

cepillo de dientes, máquinas de afeitar e implementos del manicure? 

En un informe publicado por el gobierno de Texas EEUU, Titulado “Hoja 

Informativa sobre la Transmisión del VIH” publicaron que “desde 1985, se hizo 

público rutinas de precaución que todos los trabajadores de la industria del 

servicio personal (cómo los estilistas, los peluqueros, los cosmetólogos, y los 

terapistas en masaje) deben de seguir, aunque no hay evidencia de transmisión 

de un trabajador en la industria del servicio personal a un cliente o vice versa.  Los 

instrumentos diseñados para penetrar la piel (cómo las agujas de tatuaje y 

acupuntura, aparatos para agujerear las orejas) deben de usarse una sola vez y 

desecharlos a la basura o ser desinfectados y esterilizados a conciencia. Los 

instrumentos no diseñados para penetrar la piel pero que pueden llegar a estar 

contaminados con sangre (por ejemplo, las hojas de afeitar) deben de usarse 

solamente en un cliente y después desechados o limpiados y desinfectados a 

conciencia”. 94 

La cruz roja – desde su oficina en España publico el artículo “Infección por V.I.H. 

y S.I.D.A”.  Donde ellos dicen “que los Instrumentos cortantes a través de los 

cuales es posible contraer el V.I.H., si no están Convenientemente desinfectados, 

son: agujas de tatuaje, de acupuntura, agujas para perforar el lóbulo de la oreja o 

la nariz, cuchillas de afeitar, tijeras, y material quirúrgico”. 95 

 

 

 

 

                                                           
94 Departamento de Seguros de Texas. Hoja Informativa sobre la Transmisión del VIH. División de 
Compensación para Trabajadores (TDI/DWC). HS02-034B (9-04). 
95 cruz roja. Infección por V.I.H. y S.I.D.A. España. Consultado por internet  30/01/2016 



 

Gráfica 18.  Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH al compartir los objetos personales como 

el cepillo de dientes, máquinas de afeitar e implementos del manicure. 

 

 

Fuente.  La autora 

 

En esta pregunta llama la atención que a pesar de haber tanta información y 

coloquialmente se escucha sobre la importancia de no utilizar este tipo de 

elementos personales y si se hace, deben estar limpios, el 39% de los 

encuestados, no sabe o no lo consideran como un mecanismo de contagio, de 

estos el 22,2% están en el nivel de básica secundaria,  el 11,8% son del ciclo 

diversificado y el 5,1% están en la universidad; por el contrario el 61% si lo 

considera como mecanismos de contagio. 

En la pregunta ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un mosquito o 

zancudo? 

El estudio de Ayora-Talavera  de México “¿Pueden los mosquitos transmitir el 

virus de la inmunodeficiencia humana?”, escribe que “la transmisión del virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) se conoce, ocurre por contacto sexual, 

perinatalmente y por exposición a sangre infectada o productos sanguíneos entre 

otros. Preguntarse si existe la posibilidad de transmisión del VIH por insectos 

hematófagos de personas infectadas a personas no infectadas ha sido y es un 

punto de intensa discusión, ella en este artículo después de una larga explicación 
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fisiológica del mosquito y sus mecanismos de transmisión, concluye que “ un 

individuo sano y seronegativo tendría que ser picado por 10 millones de mosquitos 

que se hayan alimentado de un paciente VIH positivo para que se dé la 

probabilidad de recibir una unidad de VIH de las partes bucales contaminadas de 

un mosquito. Es decir que, aun cuando esto fuera posible, sería una probabilidad 

muy remota; Sólo a manera de comparación, la probabilidad de que nos caiga un 

rayo es de 1:600,000, así que podemos decir que es más fácil que nos caiga un 

rayo a que lo otro ocurra. Tal y como mencionaron alguna vez nuestros colegas 

Piot y Schofield (1986) y considerando los grupos y de riesgo en donde se observa 

la mayor prevalencia de VIH sería difícil de imaginar un mosquito que tuviera 

preferencia en alimentarse de personas de grupos de riesgo. Por todo esto, 

estamos seguros que el VIH no es transmitido por mosquitos”. 96 

En la herramienta de la UNESCO para la educación  del VIH “cómo puede una 

persona contraer el VIH (el virus que causa el SIDA)”, presenta un listado de 

los mecanismos por los cuales no se transmite el VIH y dentro de este registran 

que es falso “contraer el VIH a través de la picadura de un mosquito”.92  

En el artículo “Sida en oftalmología - Vías de transmisión” publicado por  Belda. 

José I. este escribe que no está demostrado que el VIH pueda transmitirse por 

picaduras de insectos. Se ha demostrado que el VIH no se replica en el interior de 

los insectos. 97 

Con lo anteriormente expuesto antagoniza el hecho de que en el estudio “¿Qué 

conocimientos, actitudes y prácticas sexuales tienen los y las estudiantes de 

la licenciatura en educación física en Yucatán, ante el VIH/Sida?” el 17,5% 

considera por  picadura  de  insecto como un mecanismo de transmisión.90 

En el estudio “nivel de conocimiento y medidas que aplican para la 

prevención del VIH-sida en los alumnos de la universidad peruana de 

integración global (UPIG)”, el 1,7% de los entrevistados respondió que uno de 

los mecanismos de transmisión del VIH es a través de la picadura del mosquito.91 

En el estudio “Conocimiento sobre VIH/sida en mujeres de edad fértil” se le 

pregunto a las participantes  que si era posible que una persona contraiga SIDA 

por la picadura de un mosquito u otro insecto, a lo que el 78.8% respondió 

afirmativamente. 86 

                                                           
96 Ayora-Talavera Guadalupe, Manrique-Saide Pablo C. ¿Pueden los mosquitos transmitir el virus de la 
inmunodeficiencia humana?. Rev Biomed 2001; 12:130-136. Mexico 
97 Dr. Belda. José I., Martínez Costa Rafael y Díaz Manuel. Sida en oftalmología - Vías de transmisión, capítulo 
4. España. 



 

Gráfica 19. Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH por la picadura de un mosquito o 

zancudo. 

 

 

Fuente.  La autora 

Concluyendo con respecto al nivel de formación; Cuando se les pregunto si por la 

picadura de un insecto se podía transmitir el VIH,  el 37,1% de los encuestados 

respondió que sí, de estos el 50% están en un nivel académico de secundaria, el 

30% están en el ciclo diversificado y el 20% restante son universitarios, sumado a 

esto el 31,2%  contestaron que no sabían y tan  solo el 31,7% tienen un 

conocimiento claro de que este no es un mecanismo de contagio. 

Sobre. ¿El VIH se puede transmitirse por darle  un beso a alguien que este 

infectado? 

En el 2013 se publicó la “guía para entender las pruebas de detección y el 

riesgo en las prácticas sexuales – Transmisión sexual del VIH”, donde se 

describe que “la saliva  contiene  proteínas  y bajo  contenido  en  sal  que  reduce  

de forma activa su capacidad de infección. Aunque  se  detecte  el  VIH,  es  poco  

probable  que  sea  una  cantidad  suficiente como para causar infección. El VIH 

no se transmite  por  los  besos”. 
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En el 2014 el Departamento de Salud del Estado se Nueva York público “100 

Preguntas y res Puestas sobre el VIH/SIDA“, describen “Nadie se ha infectado 

con el VIH a través del beso superficial, como el que se dan padres e hijos. Es 

posible, pero muy improbable, que el VIH se transmita por el “beso profundo”. Se 

conoce sólo un caso de este tipo: una mujer se infectó por beso profundo con un 

hombre que tenía SIDA, cuyas encías frecuentemente sangraban después de 

lavarse los dientes y pasarse hilo dental; después de hacer esto, la pareja solía 

besarse profundamente y tener contacto sexual con protección. Aunque lo más 

probable es que el virus se haya transmitido por los besos profundos, también es 

probable que el vehículo transmisor haya sido la sangre de la boca del hombre y 

no su saliva. Los dos tenían una enfermedad de las encías que puede también 

haber contribuido a la infección de la mujer. Es importante observar que, en esta 

situación, el VIH no se transmitió a través de la saliva, sino por contacto directo de 

sangre con sangre”.98 

En la herramienta de la UNESCO para la educación  del VIH “cómo puede una 

persona contraer el VIH (el virus que causa el SIDA)”, presentan un listado de 

los mecanismos por los cuales no se transmite el VIH y dentro de este registran 

que es falso “Es posible contraer el VIH a través de la picadura de un mosquito”. 99 

En la publicación “VIH y sexo”, realizada por el Programa de Prevención del VIH 

Pan-London del NHS ellos describen que: “Existen numerosas actividades 

sexuales que resultan completamente seguras. Por ejemplo, los besos y las 

caricias no entrañan ningún riesgo de transmisión del VIH”.100 

En el estudio “¿Qué conocimientos, actitudes y prácticas sexuales tienen los 

y las estudiantes de la licenciatura en educación física en Yucatán, ante el 

VIH/Sida?”, “el  9.2%  manifestó  que  se  puede  adquirir  VIH por un beso 

casual”. 

 

 

                                                           
98 departamento de salud del estado se nueva york. 100 Preguntas y res Puestas sobre el VIH/SIDA. 2014 
99 UNESCO. Cómo puede una persona contraer el VIH (el virus que causa el SIDA). Herramientas 

FRESC para una Salud Escolar Efectiva. 
100 Carter Michael. VIH y sexo, Programa de Prevención del VIH Pan-London del NHS (Reino Unido) y el 
Departamento de Salud del Reino Unido. 2010. 



 

Gráfica 20. Porcentaje de jóvenes de acuerdo con el nivel académico los cuales 

consideran que se puede contraer el VIH por darle  un beso a alguien que este 

infectado. 

 

 

Fuente.  La autora 

 

El 32,1% de los encuestados responde que si era un mecanismo de contagio del 

VIH los besos, de estos el 45% están en el nivel académico de secundaria, el 30% 

pertenecen al ciclo diversificado y 25% restante del nivel universitario.  Es de 

resaltar de que si no se considera un mecanismo de transmisión por los 

antecedentes históricos de la enfermedad, si es un factor de riesgo en el contexto 

de una persona seronegativa en contacto con una seropositiva donde estén 

sufriendo de enfermedades de las encías, las cuales puedan generar sangrado 

permanente o posterior aun cepillado enérgico de los dientes; el 30% de los 

participantes refirieron no saber si esto era un mecanismo de contagio y el 38% 

restante respondió que no. 

Respecto a la pregunta ¿Las personas infectadas por el VIH/SIDA deben ser 

excluidas (retirada) de las escuelas, centros de trabajo y otros lugares públicos? 

Según la Oficina Internacional del Trabajo en  Ginebra; “los empleadores no deben 

consentir ninguna norma de personal o práctica discriminatoria contra los 

trabajadores infectados o afectados por el VIH/SIDA. En particular, deberían velar 

por que no haya discriminación ni rechazo (estigmatización) alguno en el trabajo 

basado en una infección por el VIH real o supuesta; fomentar el trabajo de quienes 
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tengan el VIH o una enfermedad derivada del SIDA mientras sean médicamente 

aptos para desempeñar un trabajo apropiado y prever a través de los servicios de 

la seguridad social que cuando un trabajador que padezca una enfermedad 

derivada del SIDA esté demasiado enfermo para seguir trabajando, y cuando se 

hayan agotado las demás posibilidades, incluida la licencia por enfermedad de 

larga duración, la relación de trabajo se pueda dar por terminada conforme a la 

legislación laboral y respetando los procedimientos generales y el derecho a todas 

las prestaciones. 101 

En el estudio “Actitud de docentes-orientadores en prevención de VIH/SIDA. 

Escuelas básicas del municipio Mario Briceño Iragorry. Estado Aragua. 

VENEZUELA” se evidenció lo siguiente: “el 84,1% estaría dispuesto a recibir y 

cuidar en su casa un pariente suyo enfermo de SIDA, lo que demuestra una 

actitud totalmente favorable por parte de los encuestados y 54,5% aceptaría ser 

abrazado y besado por un compañero de labores que sea portador del virus VIH. 

Todo ello, evidencia que los docentes tienen claro que el contacto físico no es un 

modo de transmisión del virus, lo que confirma su conocimiento que: el virus NO 

se encuentra exteriormente en la piel, por lo tanto, no hay riesgo de infección: al 

dar la mano, al abrazar, al besar, por usar la misma ropa, por sentarse en el 

mismo inodoro, la misma silla, por usar la misma ducha, jabón, toalla o al palpar, 

percutir, bañar o cambiar de ropa a un paciente.   El 70,5% de los docentes en 

estudio coinciden al afirmar que las personas infectadas con el VIH tienen derecho 

a seguir trabajando mientras su condición se lo permita;  e 70,5% está totalmente 

en desacuerdo con que el contacto físico con una persona con SIDA es una vía de 

contagio;  el 63,6% de los docentes dijo estar totalmente de acuerdo, cuando se 

les consultó si aceptaría en el aula niños seropositivos conviviendo con niños 

sanos. Aunque se evidencia una actitud favorable por parte de la mayoría de los 

docentes en estudio, fue posible evidenciar ciertas dudas en relación a este 

tema”.102 

 

 

 

                                                           
101 Oficina Internacional del Trabajo Ginebra. El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. Conferencia Internacional 
del Trabajo, 98a reunión, 2009. ISBN 978-92-2-320640-6 - ISSN 0251-3226 
102 ) García francisca. actitud dedocentesorientadores enprevención devih/sida. escuelas básicas 
delmunicipiomariobriceño iragorry. estadoaragua. VENEZUELA 2008. 



 

Gráfica 21. Porcentaje de jóvenes que consideran Las personas infectadas por el 

VIH/SIDA deben ser excluidas (retirada) de las escuelas, centros de trabajo y otros 

lugares públicos. 

 

 

Fuente.  La autora 

 

Cuando se les pregunto razón por la cual una persona con VIH  debía ser excluida 

de lugares públicos, llama la atención que el 81% de los que participaron no 

respondieron cual era la razón por la cual sí o no se debían excluir estas 

personas, de estos el 22% respondió que sí y 59% restante dijo que no se debían 

excluir; el 7% respondió que se les debía excluir porque deben  tener control 

especial, por prevención, por representar un riesgo para las demás personas,  por 

temor al contagio, además de que se debe tener precaución sin alejarlos, el 12% 

restante respondió que no se debían excluir por el respeto a los derechos 

humanos, porque deben tratar con igualdad, además de que no son una amenaza 

para la sociedad, porque no se les debe discriminar, porque no se les debe 

calificar como un peligro, porque no se debe estar prevenidos con ellos, por el 

respeto que se merecen como personas, porque son seres humanos y porque se 

deben tener precauciones pero sin alejarlos socialmente. 
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Sobre ¿Si un amigo o amiga me dice que tiene VIH, lo apoyo,  respeto y soy 

solidario con él o ella? 

La Fundación Huésped. En su artículo “ABORDAJE PSICOLÓGICO DE 

PERSONAS CON VIH En relación al VIH”, describen “que las personas 

infectadas tienen sentimientos de vergüenza, culpa, baja autoestima, algunas cree 

que deben ser castigado o, en situaciones extremas, manifiestan sentimientos 

suicidas. Además, algunas personas manifiestan conductas de aislamiento de sus 

ámbitos sociales, familiares, laborales, educativos o de salud. Este sentir y actuar 

están basados en el temor a ser blanco de murmuraciones, ser insultado o 

amenazado verbal o físicamente, y el miedo a no poder entablar una relación de 

pareja; además de esto hay que tener en cuenta que en el momento en que las 

personas han recibido el diagnóstico de VIH, la forma en que este fue 

comunicado, la información que poseen en relación a la enfermedad, el apoyo 

social con el que cuentan y las percepciones y creencias sobre el VIH y las 

personas que tienen el virus, son fundamentales para mediar las dificultades 

emocionales que pueden enfrentar”.103 

La Dra. Victoria González Ramírez en su artículo “Intervención psicológica en 

VIH/SIDA” “El VIH arrebata al enfermo su autonomía psicológica, el control de sus 

decisiones; debilita su vida mental, su identidad y su autoestima. El VIH afecta al 

sistema nervioso en diversas formas y desde el inicio, manifestándose en 

alteraciones de atención, memoria, funciones ejecutivas y en casos de fases 

avanzadas de SIDA, cuadros complejos de demencia. La enfermedad representa 

un grito de auxilio de un cuerpo enfermo en el presente, pero comúnmente 

maltratado en etapas tempranas de su desarrollo, sobre todo si creció y vive en 

situaciones de pobreza económica y educativa. La situación se recrudece debido 

principalmente al estigma del trinomio sida-sexo-pecado de que se ha investido a 

la enfermedad, en una cultura donde reina el prejuicio como móvil de la conducta, 

donde se privilegian la mojigatería, la apariencia y la hipocresía destructiva, sobre 

la razón, la información y la empatía hacia el doliente”.104 

 

 

 

                                                           
103 Fundación Huésped. ABORDAJE PSICOLÓGICO DE PERSONAS CON VIH - Sistematización de la experiencia 
de atención psicosocial de Fundación Huésped. Argentina. 2014. 
104 Dra. Ramírez Victoria González.  Intervención psicológica en VIH/SIDA. Facultad de Psicología, UMSNH. 
Revista No. 13 - ISSN 1870-2104. 2009 



 

Gráfica 22. Porcentaje de jóvenes que consideran que si un amigo o amiga les 

dice que tiene VIH, lo apoyan,  respetan y son solidarios con él o ella. 

 

 

Fuente.  La autora 

El 95% de los encuestados responde que si le brindaría apoyo, respeta y seria 

solidario en el momento que un amigo a amiga le contara que tiene VIH, respuesta 

que es contradictoria frente a las respuestas dadas cuando se les pregunto si a las 

personas con VIH se les debía excluir de los lugares públicos, de estos el 43% 

están en un nivel académico de básica secundaria, el 33% están en el ciclo 

diversificado y el 19% restante están en la universidad, el 5% de los que no 

brindarían apoyo a un amigo en este momento está representado por el 4% de 

básica secundaria y 1% del ciclo diversificado lo que si contrasta con las 

respuestas anteriormente analizadas. 

En la pregunta  ¿Tiene usted alguna otra creencia a cerca del VIH/SIDA?  

En el informe “Estado actual de conocimiento sobre VIH/SIDA, de lo/as 

niño/as, adolescentes y jóvenes en los centros locales de la red MDB”. “La 

discriminación y estigmatización de niños, niñas y adolescentes con SIDA o 

infección VIH, se hace más evidente al no tener estabilidad familiar, maestros y 

amigos que comprendan la necesidad de protección y asistencia social, 

psicológica y física. Es posible contagiarse al darle las manos a una persona 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Básica secundaria Ciclo Diversificado Universitario

Si

No



 

infectada El 14.9 % creen en esta posibilidad Es posible contagiarse al consumir 

alimentos preparados por una persona infectada Un 20% Si lo cree”.105 

Gráfica 23. Porcentaje de jóvenes que refirieron Tiene usted alguna otra creencia 

a cerca del VIH/SIDA. 

 

 
Fuente.  La autora 

El 95% de los encuestados dijeron no tener otras creencias frente al VIH, de estos 

el 95% están en el nivel académico de básica secundaria al igual que los que 

están en el ciclo diversificado y el 97% están en el nivel universitario, el 5% 

restante respondió que si tenían otras creencias frente al VIH. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

Como balance general de los resultados obtenidos en esta investigación 
se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 La población en estudio la mayoría proviene de los municipios del 
departamento de Cundinamarca, Girardot por ser destino turístico se 
encuentra variedad de diversión de la ciudad, estos jóvenes por la edad 
en que se encuentran, la edad de inicio de la vida sexual, la curiosidad del 
inicio de la misma y el medio universitario, los hacen vulnerables a 
adquirir el VIH pues no están preparados para ejercer una sexualidad 
segura y responsable.  
 

 Se observa que aún existen muchas creencias falsas, tabúes y en su  

Mayoría dudas respecto al medio de transmisión del VIH lo cual es 

necesario aclarar e informar respecto a la temática ya que incrementa la 

vulnerabilidad de los jóvenes. 

 

 Otro aspecto que se evaluó en las creencias que manejan los 

Adolescentes y jóvenes fueron los valores utilizados en el manejo de la 

sexualidad en este se relacionó la edad con la pregunta si creían que las 

personas infectadas por el VIH/SIDA debían ser retiradas de lugares 

públicos donde se encontró  que el 95,24% (100) de las personas 

respondieron que no debían ser retiradas.  

 

 Las creencias  que más prevalecen en los adolescentes y jóvenes 

acerca de las formas de transmisión del VIH son en primer lugar darse un 

beso en un 39%, en segundo lugar compartir ropa con alguien infectado 

en un 19% al estar cerca de alguien infectado el 9% 

  

 Es de resaltar que la creencia de que el besar a una persona infectada  

es una posible vía de contagio del VIH, es más frecuente en la población 

universitaria que en los escolares.  

 

 

 



 

14. RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar programas educativos frente a la problemática del VIH- SIDA 
apoyados de los diferentes medios de comunicación garantizando la 
participación activa de los jóvenes aportando en la disminución de la 
vulnerabilidad  frente a esta problemática.  

 Hacer uso de un Objeto virtual de aprendizaje OVA en la plataforma de 
la Universidad de Cundinamarca  para la presentación de programas que 
permita desarrollar la Información, educación y la comunicación  sobre  
VIH-SIDA para toda la comunidad educativa de la Universidad de 
Cundinamarca.  

 Crear espacios de orientación para los padres de familia de los jóvenes 
de primer semestre y demás instituciones educativas del municipio de 
Girardot, que apoyen en  la formación integral de sus hijos y en la 
prevención del VIH-SIDA desde el hogar. 

 Se promulgue por medio de murales, folletos y pancartas los derechos 
sexuales y reproductivo y la importancia de la prevención del VIH y 
manejo del SIDA. 

 Es pertinente que el estado continúen elaborando programas 
educativos sobre la prevención del VIH/SIDA para que las instituciones 
educativas y la familia preparen a los jóvenes y a sus hijos a enfrentar los 
riesgos propios de la edad y a la toma de decisiones asertivas en cuanto a 
la responsabilidad de su sexualidad. 

 Después de ejecutada la estrategia realizar evaluaciones continuas 
sobre los conocimientos, creencias y medidas preventivas frente al 
VIH/SIDA que tienen los jóvenes para así mismo revalorar la eficacia de la 
estrategia.  
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Anexo A. Consentimiento informado de la encuesta 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   DE LA ENCUESTA 

Estimados jóvenes estamos realizando una investigación con el objetivo de 

determinar el conocimiento, las creencias y medidas preventivas frente al VIH-

SIDA que tienen los jóvenes de Primer Semestre de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Girardot, con el propósito de implementar estrategias 

que contribuyan a la adopción de conductas cuidantes.  

Estaríamos muy agradecidos si usted manifiesta conformidad para participar en 

este estudio. 

Los resultados tendrán un carácter anónimo y solo serán utilizados con fines 

investigativos. 

Para dejar constancia, firmo la presente el día ____ del mes _______________ 

de 2012. 

Firma del Joven_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B. Instrumento de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA  

ENCUESTA 

Conocimiento, creencias y aplicación de las medidas preventivas frente al 

VIH-SIDA en los estudiantes de Primer Semestre de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Girardot 2012-1.  

Número de la Encuesta:___________ 

La presenta encuesta busca determinar el conocimiento, las creencias y 

medidas preventivas frente al VIH-SIDA que tienen los Adolescentes y 

jóvenes  del municipio de Girardot.  

Los datos registrados son confidenciales, por lo que no es necesario 

escribir su nombre en ninguna parte. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación usted encontrara unos ítems de selección múltiple los 

cuales pueden tener varias respuestas según su criterio, marque con una 

X la respuesta que considere correcta. Agradecemos responder con toda 

sinceridad. 

GENERALIDADES: 

 

1. Edad: ________  

2. Género: 2.1 Femenino   2.2 Masculino     



 

3.  Municipio de Procedencia:______________ Zona: 3.1 Urbana  3.2 Rural 

 

4. Estrato socioeconómico: 4.1 0  4.2 1  4.3 2  4.4 3  4.5 4  4.6 5 

 

5. Programa Académico matriculado: _____________________________ 

6. Estado civil: 6.1 Soltera/o  6.2 Casada/o  6.3 Unión libre  

6.4 noviazgo  

7. Tipo de seguridad social en salud a la que pertenece (carnet de salud): 

7.1 Contributivo  7.2 Subsidiado   7.3 No asegurado  

7.4 Especial  7.5 Sisbén   7.6 No responde  

8. ¿A demás de estudiar, actualmente trabaja? 8.1 Si  8.2. No  

8.3 ¿En qué? 

 _________________________________________________________ 

9. En términos de orientación sexual ¿usted con cual orientación sexual se 

identifica? 

9.1 Homosexual  9.2 Heterosexual  9.3 Bisexual  

10. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? ____________ (Si no ha 

tenido relaciones sexuales pase a la pregunta N° 14) 

11. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual penetrativa con o sin su 

consentimiento? 11.1 ______11.2 No sabe  11.3 No  responde  

12. ¿Esa primera relación sexual fue con? 12.1 Mismo género  12.2 Genero 

opuesto  12.3 Ambos géneros  

13. En esa primera relación sexual ¿uso condón? 

13.1 Sí  13.2 No  

Información sobre conocimiento frente al VIH/SIDA 

 

 

     

 

   

 

   

   

  

   

   

 

  

  



 

Con las preguntas que a continuación se presentan se quiere saber lo que usted 

conoce acerca del VIH/Sida. 

14.  ¿Ha oído hablar sobre el VIH o el Sida? 14.1 Sí  14.2 No  

 

15. ¿El VIH es una enfermedad de transmisión sexual? 

15.1 Si  15.2 No  15.3 No sabe  

16. La información que usted tiene sobre VIH/Sida o infecciones de transmisión 

sexual, la obtuvo por: (Usted puede marcar varias opciones) 

16.1 Televisión  16.2 Radio o prensa  16.3 Familia   

16.4 Instituciones de Salud  16.5 Amigos      16.6 

Establecimiento educativo  16.7 Campañas   

16.8 ONG/Fundación   

16.9 Otro ¿Cuál? _________________________ 

17. ¿Ha participado en los últimos 12 meses contados hasta ayer, en 

actividades de información o educación sobre VIH/Sida?  

 17.1 Si  17.2 No  

18. ¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera correcta y desde 

el principio hasta el final de cada relación sexual y cada vez que se tenga? 

18.1 Si  18.2 No  18.3 No sabe  

19. ¿Usted cree que tener relaciones sexuales sin protección (Sin condón) es 

una conducta de riesgo para contraer el VIH? 

19.1 Si  19.2 No  19.3 No sabe  

20. ¿Una persona que se ve sana puede estar infectada con el VIH? 

20.1 Si  20.2 No  20.3 No sabe  

21. ¿Usted puede contraer el VIH compartiendo jeringas con una persona 

adicta a las drogas y que tenga la enfermedad? 

21.1 Si  21.2 No  21.3 No sabe  

  

   

   

  

  

 

  

   

   

   

   



 

22.  ¿Una persona puede adquirir el VIH a través de una transfusión sanguínea 

contaminada? 

22.1 Si  22.2 No  22.3 No sabe  

23. ¿Usted puede contraer el VIH a través de fluidos corporales (Semen, 

sangre, fluidos vaginales, leche materna)? 

 23.1 Si  23.2 No  23.3 No sabe  

24. ¿Las personas con SIDA podrían adquirir otra enfermedad? 

24.1 Si  24.2 No  24.3 No sabe  

25. ¿cuáles de los siguientes son factores de riesgo para contraer el VIH?  (Usted 

puede marcar varias opciones) 

25.1 Hábitos de sexualidad insegura    

25.2 Drogadicción                                 

25.3 Prostitución    

25.4 Promiscuidad                                

25.5 Uso de drogas endovenosas           

25. ¿Existe una prueba para saber se tiene el virus del VIH?  

26.1 Si  26.2 No  26.3 No sabe  

26. ¿el VIH/ SIDA tiene actualmente un tratamiento?  

27.1 Si  27.2 No  27.3 No sabe  

Información sobre creencias frente al VIH/SIDA 

Las siguientes preguntas pretenden conocer las creencias que usted tiene frente 

al VIH/SIDA. 

 

27. ¿Cree que con el uso del condón la relación sexual no es placentera? 

28.1 Sí  28.2 No  28.3 No sabe  

   

   

   

 

 

 

 

 

   

   

   



 

28. ¿Puede contraer el VIH compartiendo utensilios de comida (Cubiertos y 

loza)? 

 29.1 Si  29.2 No  29.3 No sabe  

29. ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está 

infectado/a? 

 30.1 Si  30.2 No  30.3 No sabe  

30. ¿Uno puede contraer el VIH tocando o estando cerca de una persona con 

VIH/ SIDA?  

 31.1 Si  31.2 No  31.3 No sabe  

31. ¿Usted puede adquirir el VIH por el contacto con el borde del inodoro? 

32.1 Si  32.2 No  32.3 No sabe  

32. ¿Usted puede adquirir el VIH si comparte la ropa con una persona 

infectada? 

33.1 Si  33.2 No  33.3 No sabe  

33. ¿Las personas pueden contraer el VIH al darse la mano? 

34.1 Si  34.2 No  34.3 No sabe   

34. ¿El VIH se puede transmitir al compartir los objetos personales como el 

cepillo de dientes, máquina de afeitar e implementos de manicure? 

35.1 Si  35.2 No  35.3 No sabe  

35. ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo o mosquito? 

36.1 Si  36.2 No  36.3 No sabe  

36. ¿El VIH se puede transmitir por darle un beso a alguien que está 

infectado/a? 

37.1 Si  37.2 No  37.3 No sabe  

37. ¿Usted cree que las personas infectadas por el VIH/SIDA deben ser 

retiradas de las escuelas, centros de trabajo y otros lugares públicos?  

  38.1 Si   38.2No  38.3¿Por qué? ______________________________ 

____________________________________________________________ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

38. ¿Su inclinación religiosa influye en el manejo de su sexualidad? 

39.1 Si  39.2No  39.3 ¿Por qué? _____________________________ 

____________________________________________________________ 

39. ¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de tener relaciones 

sexuales?  

40.1 Si  40.2 No   

Si no ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales, pase a las 

pregunta 42.  

40. ¿Aproximadamente qué edad tenía la primera vez que recibió dinero? 

______ 

41. ¿Si un amigo (a) me dice que tiene VIH lo apoyo, respeto y soy solidario(a) 

con él o ella? 

42.1 Si  42.2 No  

43. Tiene usted alguna otra creencia sobre el VIH/SIDA? 

43.1 Si  43.2No  43.3 cual ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

Información sobre medidas preventivas frente el VIH/SIDA 

Las siguientes preguntas están dirigidas a determinar su conocimiento y 

aplicabilidad de las medidas preventivas frente al VIH/SIDA. 

 

42. ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales en el último mes 

hasta el día de hoy? N° de personas ________ (Si nunca ha tenido relaciones 

sexuales pase a la pregunta N° 49) 

43. ¿Qué tipo de relación sexual? 

45.1 anal  45.2 oral  45.3 vaginal  

44. El uso del condón cada vez que tiene relaciones sexuales es: 

46.1 Siempre  46.2 Algunas veces  46.3 Nunca  

  

  

  

  

   

   



 

45. La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su pareja 

o sus parejas utilizaron condón? 

47.1 Si  47.2 No  47.3 No recuerda  

46.  Si no utilizó condón ¿cuáles fueron las razones? (Usted puede marcar 

varias opciones) 

48.1 A la pareja no le gusta    

48.2 A usted no le gusta   

48.3 Siente vergüenza de pedir el condón.   

48.4 Cree que disminuye lo que siente.  

48.5 Son difíciles de conseguir   

48.6 Estaba bajo los efectos de las drogas   

48.7 La pareja estaba bajo los efectos de alcohol     

48.8 Son caros  

48.9 Confía en la fidelidad de su pareja    

48.10 No consiguió en ese momento   

48.11 Estaba muy excitado    

48.12 No lo vio necesario   

48.13 Otro  ¿Cuál? _________________________________ 

47. ¿En qué lugares consigue o compra condones? (Usted puede marcar varias 

opciones) 

49.1 Ninguno  49.2 Tienda  49.3 Farmacia/droguería    

49.4 Supermercado   49.5 Centro salud/hospital    

49.6 Centro nocturno/reservado   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 

49.7 Clínica privada/consultorio   

49.8 Tienda de artículos para sexo   

49.9 Otro  ¿Cuál? ___________________ 

48. ¿Ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? 

50.1 Si  Cual: _____________________ 50.2 No   

50.3 No sabe  

49. ¿En los últimos 12 meses contados hasta ayer se ha hecho la prueba para 

detectar el VIH? 

51.1 Si  51.2 No   

Si no se hizo la prueba pase a pregunta 57. 

50. Cuando usted se hizo la prueba fue:  

52.1 Por su propia iniciativa    52.2 Por solicitud de trabajo  

52.3 Por donación de sangre  52.4 En alguna campaña  

52.5 En estudio de investigación  52.6 La solicitó el personal de salud  

52.7 Alguien lo convenció  52.8 Una de sus parejas sexuales vive con el VIH 

 

52.9 Un conocido o familiar murió por VIH  

52.10 Otro  ¿Cuál?__________________ 

51. ¿Conoció los resultados de la última vez que se hizo la prueba de VIH? 

53.1 Si  53.2 No   

52. La última vez que se hizo la prueba del VIH, ¿Dónde se la hizo? 

54.1 Centro de Salud  54.2 Hospital  54.3 Clínica q ONG/fundación  54.4 

Banco Sangre   54.5 En una campaña  54.6 Laboratorio particular  

 54.7 Otra  ¿Cuál? __________________ 

53. La última vez que se hizo la prueba de VIH ¿recibió algún tipo de asesoría o 

consejería antes de tomarle la muestra de sangre? 

55.1 Si  55.2 No   

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

   

   

 

  



 

54. ¿Recibió asesoría o consejería cuando le entregaron los resultados de la 

prueba de VIH? 

56.1 Si  56.2 No   

55. ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea hacerse la prueba de VIH? 

57.1 Si  57.2 No   

56. ¿Una persona puede reducir la probabilidad de infectarse de VIH por medio 

de la abstinencia sexual? (Es decir no tener relaciones sexuales) 

 58.1 Si  58.2 No  58.3 No sabe  

57. ¿Cree que es muy importante usar el condón cada vez que mantenga 

relaciones sexuales? 

59.1 Si  59.2 No  59.3 No sabe  

58. ¿Usted cree que tener una pareja única es una medida de prevención para 

el VIH-SIDA? 

60.1 Si  60.2 No  60.3 No sabe  

59. ¿Usted cree que la educación u orientación en salud es una medida de 

prevención para el VIH-SIDA? 

61.1 Si  61.2 No  61.3 No sabe  

60. ¿Es necesario exigir a su pareja la utilización del condón? 

62.1 Si  62.2 No  62.3 No sabe  

61. Tiene usted alguna otra medida preventiva frente al VIH? 

63.1 Si  63.2 No  63.3 cual _____________________________ 

Gracias por la información proporcionada. 

Si tiene alguna observación respecto a este instrumento favor realizarla: 

Algunas de las preguntas tenidas en cuenta en este instrumento fueron tomadas 

de la guía de prevención VIH/SIDA Jóvenes en contextos de vulnerabilidad del 

ministerio de la protección social de la república de Colombia y de la Escala 

VIH/SIDA-65 (Paniagua, 1998, adaptada al colombiano por Bermúdez, Buela-

Casal y Uribe, 2005).  

  

  

   

   

   

   

   

  


