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RESUMEN 

 
AUTOR:  ROCÍO DEL PILAR CARRANZA BULLÓN 

ASESOR: Lic. JUANA DURAND BARRETO 

 

El objetivo fue determinar las actitudes  de la  Enfermera del HNERM del 

servicio de emergencias  en la atención al paciente con VIH+/SIDA. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo; método descriptivo 

de corte transversal. La muestra fue de 39 enfermeras, la técnica fue la 

encuesta y el instrumento un formulario tipo Escala de Likert modificada. 

Previo consentimiento informado Resultados: Del 100% (39), 77% (30) 

muestran una actitud medianamente favorable, 12.8% (5) desfavorable y un 

10.2% (4) favorable. En la dimensión diagnóstico, 61.54% (24) muestran un 

actitud medianamente favorable; en la dimensión signos y síntomas, 95% (37) 

tienen una actitud medianamente favorable; en la dimensión medios de 

transmisión, 82% (32) tienen una actitud medianamente favorable; en la 

dimensión prácticas de medidas de bioseguridad 79% (31) tiene una actitud 

medianamente favorable a desfavorable; y en la dimensión administración de 

tratamiento de emergencia a paciente con VIH/SIDA, 95% (37) tienen una 

actitud medianamente favorable. Conclusiones. La mayoría de las enfermeras 

tienen una actitud medianamente favorable a desfavorable hacia la atención 

del paciente con VIH/SIDA en el servicio de emergencias referido a que: le 

incomoda atender a un paciente portador de VIH/SIDA, con deposiciones 

diarreicas y mal oliente, le atemoriza contagiarse de VHI/sida, le incomoda 

emplear medidas de bioseguridad al ejecutar procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos.  

Palabras claves: Actitud de la enfermera, Atención al paciente con VIH/SIDA  
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SUMMARY 

AUTHOR: CARRANZA BULLÓN ROCÍO DEL PILAR  

ADVISOR: Lic. JUANA DURAND BARRETO  

 

The objective was to determine the attitudes of the Nurse HNERM 

emergency services in the care of patients with HIV + / AIDS. Material 

and Methods. The study was application level, quantitative, cross 

sectional method. The sample was 39 nurses, the technique was the 

survey instrument and a standard form modified Likert scale. Informed 

consent Results: 100% (39), 77% (30) show a moderately favorable 

attitude, 12.8% (5) unfavorable and 10.2% (4) favorable. In the 

diagnosis dimension, 61.54% (24) show a moderately favorable 

attitude, in the signs and symptoms dimension, 95% (37) have a 

moderately favorable attitude, in the scale means of transmission, 82% 

(32) have a fairly attitude favorable in practical dimension of biosecurity 

measures 79% (31) has a fairly favorable to unfavorable attitude, and in 

the management dimension of emergency treatment to patients with 

HIV / AIDS, 95% (37) have a moderately favorable attitude. 

Conclusions. Most nurses have a fairly favorable to unfavorable attitude 

toward the care of patients with HIV / AIDS in the emergency 

department referred to: not comfortable caring for a patient with HIV / 

AIDS, diarrhea and smelly, you afraid getting HIV / AIDS, she is 

uncomfortable using biosecurity measures to implement diagnostic  and  

therapeutic procedures.  

 

Keywords: Attitude of the nurse, patient care, HIV / AIDS 

 



1 
 

PRESENTACIÓN 

 
El SIDA actualmente constituye un problema de salud pública a nivel mundial; 

según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 

2008, los primeros 10 años de epidemia, concluyeron con alrededor de un 

millón de casos y al menos 10 millones de personas infectadas en el mundo. 

Hoy se estima que en el mundo viven entre 34 y 46 millones de personas con 

VIH/SIDA. (1) 

 

El SIDA se ha convertido en la última pandemia del Siglo XX y los 

profesionales de la salud desempeñan un importante papel en esta epidemia, 

no sólo por la atención que pueden prestar a las personas afectadas, sino 

también por la trascendencia de la actitud que adoptan  para reducir las 

conductas de riesgo y evitar cualquier tipo de marginación de personas 

seropositivas y de enfermos de SIDA. . (2)  

 

El presente estudio “Actitudes de las Enfermeras hacia la atención del 

paciente con VIH+/Sida en el servicio de emergencia del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins 2010”, tuvo como objetivo determinar la actitud de 

la  Enfermera en el servicio de emergencia  en la atención al paciente con 

VIH+/SIDA. Con el propósito de que los resultados del estudio  brinden 

información actualizada al campo clínico, departamento de Enfermería y Jefe 

del servicio de Emergencias a fin que formulen estrategias orientadas a 

modificar las actitudes  del profesional de Enfermería en el cuidado al 

paciente con VIH+/ SIDA; así como la implementación de programas 

educativos sobre el manejo de   pacientes con código blanco  a fin de 

disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de atención al 

usuario. 

 

El estudio consta de, Capítulo I. Introducción, el que contiene  el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 
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justificación, objetivos, propósito, antecedentes del estudio, base teórica y 

definición operacional de términos. Capítulo II. Material y Método, que expone 

el nivel, tipo y método,  área de estudio, población y muestra, técnica e 

instrumento, procedimiento de recolección de datos, procedimiento de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capitulo III,  Resultados y Discusión. Capítulo IV, 

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta las 

Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

El SIDA en América Latina apareció  entre 1984 y 1985 diagnosticado primero 

como una enfermedad de homosexuales, el cual se trato  como irrelevante ya 

que no había que hacer gran cosa.  El problema del SIDA estaba aislado de 

la sociedad y ubicado en un grupo que no tenía relevancia social ni política. (3) 

 

Posteriormente la infección por VIH (es diagnosticada mediante la detección 

de anticuerpos anti-VIH y del propio virus en el suero de los pacientes) es la 

primera de varias fases de la evolución de la enfermedad, y no es hasta el 

transcurso de varios años, en la mayoría de los casos, cuando se van 

manifestando las siguientes fases de la enfermedad, con una serie de 

manifestaciones clínicas propias del llamado “Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA)”. (4) 

 

Es en este punto donde se establece una clara retroalimentación entre la 

sociedad y los profesionales de la salud, quienes  reciben y custodian, en 

cierta medida, los miedos, tabúes y prejuicios que tiene el resto de la 

sociedad, como dice Fereres citando a Becker, que “la sociedad está muy 

pendiente de la actitud del personal de salud en relación con los enfermos de 

SIDA”. (5) 

 

Por tal motivo, y conocedores hasta el momento los colectivos más 

castigados han sido los usuarios de drogas por vía venosa, homosexuales y 

prostitutas, produciéndose un curioso fenómeno en el que el paciente pasa de 

ser “víctima” a ser “culpable” y, además de esta “deshonrosa” forma de 

adquisición, existe la posibilidad de seguir contagiando, tanto a gente de su 
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“calaña” como a personas “respetables”, incluidos el personal de salud y el 

profesional de enfermería. (6)  

 

Así mismo en este problema del SIDA, no debemos olvidar que se  ha creado 

un rechazo y “linchamiento silencioso”,  que además puede influir como una 

pesada losa en forma de estrés y  sobrecarga emocional, haciendo que el 

paciente pueda caer en un espiral depresivo, afectando incluso en la 

disminución de sus defensas, ya de por sí mermadas, por mecanismos 

psicoinmunológicos. De este modo no sólo  estaríamos ante situaciones poco 

éticas o en cierta medida “racistas”, sino que con una mala “praxis” del trabajo 

sanitario, estaríamos vulnerando los derechos del paciente a recibir una 

correcta atención sanitaria.  (7) 

 

Desde que se atienden a pacientes con patología VIH y  se creó la unidad de 

enfermedades infecciosas en diferentes hospitales,  existen comportamientos 

y manifestaciones verbales de rechazo y miedo a la hora de proporcionar 

cuidados a éstos pacientes por parte de enfermeros y auxiliares de otras 

unidades o de los que llegaban a esta unidad de emergencias, escuchando 

expresiones como: ¡CUIDADO, es código blanco!, ¡Ponte guantes!, ¡Espera! 

entre otras expresiones.  

  

No obstante, sus ideas y sentimientos aparentemente fueron cambiando a 

medida que estos profesionales trabajaban más tiempo con los pacientes. 

Observando que otros profesionales balbucean entre dientes”podemos 

contagiarnos”, “a ellos hay que atenderlos al final”   o “que esperen un poco” 

entre otras expresiones. 

 

B.   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 
 
 

¿Cuál es  la  Actitud de la enfermera hacia  la Atención del Paciente VIH/SIDA 

en el Servicio de Emergencia. HNERM. 2010? 
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C.  JUSTIFICACION 

 
Dado el incremento en los últimos años de pacientes con VIH+/ Sida que  

requieren de cuidado  en el servicio de emergencia, el profesional de 

enfermería debe prodigar un cuidado aplicando las medidas preventivas toda 

vez que esta propenso a  adquirir enfermedades de tipo infeccioso.  

 

Por lo que los profesionales de enfermería que laboran en los servicios de 

emergencia deben  no solo aplicar las medidas de bioseguridad, si no  brindar 

un cuidado integral al paciente con VIH /SIDA  y la adopción de un 

comportamiento que frente al paciente promuevan la expresión de sus miedos 

y actitudes constituyendo un aporte terapéutico que disminuya  los riesgos a 

complicaciones el cual  redundará en la calidad de atención que brinda al 

paciente. 

 

D.   OBJETIVOS 

 
Los objetivos que se han formulado en el presente estudio fueron: 

 
GENERAL. 

 
Determinar la actitud  de la  Enfermera hacia la Atención del paciente  con 

VIH+/SIDA en el servicio de emergencia del HNERM. 

 

ESPECIFICOS. 

 
• Identificar las actitudes de las enfermeras durante la atención de un 

paciente con diagnostico de VIH/SIDA en el servicio de emergencia del 

HNERM 

• Identificar las actitudes de las enfermeras frente a  los signos y 

síntomas del  paciente con VIH/SIDA en el servicio de emergencia del 

HNERM. 

• Identificar las actitudes de las enfermeras frente a los medios de 

transmisión del VIH/SIDA al atender a un  paciente en el servicio de 

emergencia del HNERM. 
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• Identificar las actitudes de las enfermeras  hacia las prácticas  de 

medidas de bioseguridad en la atención del paciente VIH/SIDA en el 

servicio de emergencia del HNERM. 

• Identificar las actitudes que adoptan las enfermeras frente a la 

administración de tratamiento a un paciente con  VIH/SIDA en el 

servicio de emergencia del HNERM. 

 
E. PROPOSITO 

 
Los resultados del estudio, estuvo orientado a proporcionar información 

actualizada al campo clínico, departamento de Enfermería y Jefe del servicio 

de Emergencias, a fin de que formule estrategias orientadas a modificar las 

actitudes  del profesional de Enfermería en el cuidado al paciente con VIH+/ 

SIDA; así como la implementación de programas educativos sobre el manejo 

de   pacientes con código blanco  a fin de disminuir el riesgo de 

complicaciones y mejorar la calidad de atención al usuario. 

 
F. MARCO TEORICO 

 
F.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Luego de revisar antecedentes se ha encontrado algunos estudios 

relacionados. Así tenemos que: 

 
Sonia Prieto Belisario, en Venezuela, en 1999, realizó un estudio  sobre 

“Actitudes del profesional de la salud hacia los pacientes con  SIDA” 

Universidad de Los Andes. Mérida.  Para lo cual se diseñó la Escala ACSI 

para medir actitudes de los profesionales de la salud hacia el paciente con 

SIDA. En el estudio participaron seis muestras diferentes: médicos, 

enfermeras, bioanalistas, odontólogos, estudiantes del área de la salud y 

otras profesiones. Las conclusiones entre otras fueron: 

 

 “Mediante análisis de varianza se detectó que los 
odontólogos    mostraron, consistentemente, una actitud 
más negativa hacia el paciente con SIDA en el factor 
rechazo y en total de la Escala.” 
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“La muestra de enfermeras obtuvo la mayor puntuación en 
el  factor discriminación. Se asume que ello pueda ser 
debido a la mayor  probabilidad de contagio y riesgo que 
presenta  su actividad clínica.”   (8) 

 

Ángeles Merino Godoy, realizó un estudio sobre “Actitudes y Conocimientos 

de profesionales de Enfermería sobre el paciente VIH+/SIDA” en la Unidad de 

Infecciosos del Hospital General de Huelva. El método fue descriptivo de 

corte  transversal dirigido a diplomados y auxiliares de Enfermería, a quienes 

se aplicó cuestionario, validado, adaptado a nuestro medio. Las conclusiones 

entre otras fueron: 

 
“En relación a las actitudes y conocimientos sobre el 
paciente VIH+/SIDA se detectó, además de un gran miedo 
al contagio, deficiencias en cuanto a ciertos conocimientos 
específicos respecto a la infección.” 
 
“El temor del personal sanitario a contraer el SIDA se 
relaciona con mayores grados de ansiedad y estrés. Es 
necesario incrementar la disponibilidad de información, para 
ampliar conocimientos específicos y potenciar nuevas 
habilidades que permitan a los profesionales responder a las 
necesidades de los afectados. (9) 

 
Pita Fernández S., en España, el 2003 realizó un estudio sobre “Actitudes del 

Personal de Enfermería y auxiliares ante la Infección por VIH/SIDA a nivel 

Hospitalario” IX Conferencia Española de Biomédica La Coruña 2003. Fue un 

estudio observacional de prevalencia descriptivo llegando a la siguiente 

conclusión: 

 
“La edad y la ocupación tienen un efecto  independiente  sobre  
  la actitud del personal sanitario ante la infección por VIH.” (10) 

 

Barrientos  Bárcenas H.*, Magis Rodríguez C.*, Rodríguez Nolasco E.*, 

Alonso y otros  en el  Congreso IX Etapa, en 1988 en México; realizaron un 

estudio sobre  “Conocimientos y Actitudes del Personal de Enfermería en 

relación al SIDA” El instrumento fue un cuestionario autoadministrado. Las 

conclusiones fueron entre otras: 

“Los resultados preliminares muestran actitudes de rechazo en 
el personal de enfermería hacía la atención de estos pacientes 
y un bajo nivel de conocimientos”. 
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“Estas encuestas evalúan necesidades de educación en 
personal de salud y son de utilidad en el desarrollo de 
programas de intervención”. (11) 

 
Luís G. Orbea Espinosa  el 2005, en Cuba, realizó un estudio sobre “Actitud 

de Enfermería en Centros de Atención a Personas con VIH/SIDA. Ciudad 

Habana”.  El método fue descriptivo de corte transversal acerca de la actitud 

del personal de Enfermería ante la atención de los Pacientes Viviendo con 

VIH-SIDA (PVVIH-SIDA), de los tres sanatorios de Ciudad de la Habana y dos 

policlínicos de Santiago de las Vegas. El instrumento fue un cuestionario. Las 

conclusiones fueron entre estas:  

 
“Se propone como recomendación la capacitación del personal 
que labora en la atención primaria de salud sobre el manejo, 
tratamiento y seguimiento de las PVVIH/SIDA como estrategias 
de las instituciones de salud. “ (12) 
         

Laura Lazo Palacios, en Lima , el 2005 realizó un estudio sobre “Actitud del 

Personal de Enfermería Frente a los Factores de Riesgo de Contagio del 

SIDA, Hepatitis y Tuberculosis”  El objetivo fue identificar las actitudes del 

personal de enfermería ante los factores de riesgo de contagio para mejorar 

la atención al paciente con VIH, VHB y TBC disminuyendo el rechazo y 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el grado de 

actitud del personal de enfermería en la relación al VIH, VHB y TBC. Las 

conclusiones entre otras fueron: 

“Los resultados obtenidos en relación a actitudes y formación 
nos han mostrado que no concuerda los resultados obtenidos 
con la realidad a actitudes que lo que realmente uno siente. 
También enumero en forma de propuestas para futuras 
investigaciones, ciertas reflexiones a tener en cuenta por todos 
aquellos que de una forma u otra, están en relación con 
personas afectadas por la infección VIH, VHB y TBC. “(13) 

María Silva De La Vega y otros, en Lima, el 2001 realizó un estudio sobre 

“Actitudes del Equipo de Salud hacia la atención del Paciente con  HIV / 

SIDA  en el servicio de Emergencia del hospital Guillermo Almenara Irigoyen” 

– 2001, con el objetivo de establecer las actitudes del equipo de salud hacia 

la atención que brinda al paciente infectado con HIV/SIDA., e Identificar el 
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nivel de conocimiento del  personal de salud acerca del HIV/SIDA (definición, 

transmisión, bioseguridad). Empleando un diseño de estudio de tipo 

descriptivo. Llegándose a las siguientes conclusiones: 

“El equipo de salud debe estar permanentemente capacitado 
para el manejo de pacientes con HIV / SIDA y lograr actitudes 
adecuadas para su atención”. 

“Realizar investigaciones similares para conocer las actitudes del  
enfermero y técnico de enfermería en forma aislada.”(14) 

 

Por lo expuesto podemos evidenciar que existen algunos estudios sobre el 

tema, por lo que es importante realizar un estudio a fin de promover la 

formulación de estrategias orientadas a promover la adopción de conductas 

saludables que forman una actitud favorable en el cuidado que brinda la 

enfermera al paciente con VIH/SIDA 

 

F.2. BASE TEORICA 

 
A continuación se presenta la base teórica que permitió dar sustento a los 

hallazgos. 

 
ACTITUD 

 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. (15)  

 

Las actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas 

de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

 

Las actitudes se componen de 3 elementos: lo que piensa (componente 

cognitivo), lo que siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar 

los pensamientos y emociones (componente conductual). 

 

Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 

determinada situación, cosa o persona. Entendemos por actitud una 
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tendencia, disposición o inclinación para actuar en determinada manera. 

Ahora bien, en la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos 

encontrar varios elementos, entre los que descollarán los pensamientos y las 

emociones. Por ejemplo, en el estudio de una carrera, si la actitud es 

favorable, encontraremos pensamientos positivos referentes a ella; así como, 

emociones de simpatía y agrado por esos estudios. Las emociones son así 

ingredientes normales en las actitudes. (16) 

 

Todos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que conocemos, y 

formamos actitudes nuevas ante los objetos que para nosotros son también 

nuevos. Podemos experimentar sentimientos positivos o negativos hacia los 

alimentos congelados, etc.  (17) 

 

Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende en 

gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios se 

remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse 

formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras 

actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud negativa 

ante el robo y el homicidio; por último otros dependen directamente del 

individuo. (18)  

 

DEFINICIONES DE LA  ACTITUD 

 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de 

motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. 

 

Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social.(19) 
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En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. Para el mismo autor, la actitud se refiere a un 

sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una 

persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana. 

 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez definió la actitud 

como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 

dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a 

dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no 

ser observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

 

F. H. Allport: “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se 

organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o 

dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a 

todas las situaciones que les corresponden”.  (20) 

 

R. H. Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen: “Las actitudes son asociaciones entre 

objetos actitudinales (prácticamente cualquier aspecto del mundo social) y las 

evaluaciones de esos objetos.  (21) 

  

C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos 

del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la memoria”. (22)  

 

Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 

responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común 

positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, 

idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 

personas”. (23) 

 

R. Jeffress: "La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las 

circunstancias de la vida". (24)  



12 
 

TIPOS DE ACTITUDES 

Existen diferentes tipos de actitudes que a continuación se mencionaran: 

• ACTITUD EMOTIVA 

 

Cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el estrato emocional de 

ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona. 

El cariño, el enamoramiento y el amor son emociones de mayor intimidad, 

que van unidas a una actitud de benevolencia. 

 

• ACTITUD DESINTERESADA 

Esta no se preocupa, ni exclusiva ni primordialmente, por el propio beneficio,  

sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y que no la considera 

como un medio o instrumento, sino como un fin. 

 

• ACTITUD MANIPULADORA 

 

Solo ve al otro como un medio, de manera que la atención que se le otorga 

tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio. 

 

• ACTITUD INTERESADA 

 

Puede  considerarse   como   la   consecuencia   natural   de   una   situación   

de  indigencia    del    sujeto: cuando   una    persona    experimenta    

necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas; 

por ello ve también en las demás personas un recurso para lograrlo. 

 

• ACTITUD INTEGRADORA 

 

La comunicación de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo interior 

del interlocutor y de buscar su propio bien, intenta la unificación o  Integración 

de las dos personas. 
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COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

 
Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

 

• Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por 

las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de 

expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y 

Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del 

afecto. 

 

• Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por 

su componente cognoscitivo. 

 

• Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de 

una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este 

componente y la relación entre actitud-conducta, y las variables que están 

interviniendo, girará nuestra investigación. 

 

Para explicar la relación entre actitud y conducta, Fishbein y Ajzen, (1980, 

citado en Rodríguez ) han desarrollado una teoría general del 

comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual, ha sido llamada 

Teoría de la acción razonada. . (25)  

 

La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal de 

la actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la estructura 
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inter-aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre mapas donde 

confluyen más actitudes. 

 

FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

 
En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son múltiples. 

La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están en la base 

de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y a la 

orientación en el ambiente. Las actitudes pueden tener funciones 

instrumentales, expresivas, de adaptación social (como en los estudios de 

Sherif sobre la actitud en relación al ingroup, el propio grupo de referencia y el 

outgroup, el grupo externo), ego defensivo (un ejemplo clásico es el estudio 

sobre la personalidad autoritaria de Adorno en los años 50). 

 

Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene una 

aplicación en muchos campos distintos: 

 

• Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de la 

conducta, en los estudios de mercado.  

• Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de los 

estereotipos.  

• Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 

como valor personal.  

• La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima.  

ACTITUD  Y SOCIOLOGIA 

 
El concepto de actitud, como una tendencia a responder de igual manera en 

iguales circunstancias, no sólo es de interés en Psicología Social sino 

también en Sociología. 

 

Desde el punto de vista afectivo, es posible encontrar algunas actitudes 

básicas en el hombre, que servirán para describir su comportamiento social. 
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Baruch de Spinoza, en su “Ética” describe al amor como la tendencia a 

compartir penas y alegrías de nuestros semejantes, mientras que al odio lo 

describe como la tendencia a alegrarnos del sufrimiento ajeno y a 

entristecernos por su alegría. 

 

Si a éstas actitudes les agregamos el egoísmo, como tendencia a 

interesarnos sólo por cada uno de nosotros mismos y a la negligencia como 

tendencia a desinteresarnos por todos, tenemos prácticamente cubierta la 

totalidad de las actitudes afectivas posibles. (26)  

 

Podemos decir que todo ser humano posee, en distintas proporciones, algo 

de amor, algo de odio, de egoísmo y de negligencia, preponderando una de 

ellas en cada caso.  (27) 

 

Es posible hablar de una “actitud característica” en cada persona, por lo que 

habrá tantas actitudes distintas como personas existan en el mundo. Dicha 

actitud, precisamente, caracteriza a cada ser humano y no es algo fijo o 

permanente, sino que puede cambiar debido a la educación o bien a la 

influencia recibida desde el medio social. (28)  

 

Tanto en Psicología Social como en Sociología se buscan variables 

observables y cuantificables que sirvan de soporte a descripciones que 

puedan encuadrarse en el marco de la ciencia experimental, de ahí que es 

posible definir a la actitud característica como el cociente entre respuesta y 

estímulo: A = R/E . (29) 

 

Así, la actitud del amor implica compartir penas y alegrías (que habría de ser 

la respuesta), mientras que el estímulo serían las penas y alegrías originales 

que luego habríamos de compartir. . (30) 

 

Si asociamos el bien al amor, mientras que al odio, al egoísmo y la 

negligencia les asociamos el mal, disponemos de una ética elemental que 

podrá incluirse en una descripción compatible con el método de la ciencia. 
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ESTEREOTÍPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN 

El estereotipo es una concepción simple y muy común la cual es aceptada por 

un grupo o sociedad a una persona determinada sea de diferente estructura 

social o determinado programa social. 

El estereotipo cumple una función que se adapta perfectamente, es ordenada 

y simplifica la información que necesita el sujeto para poder reaccionar con 

una mayor rapidez. (31)  

 

Los prejuicios son unos sentimientos negativos o positivos, normalmente se 

forman por creencias o pensamientos estereotipados. Estos sentimientos se 

dan a conocer de forma simpática o antipática ante unos individuos, razas, 

grupos, nacionalidades o ideas, pautas e instituciones. 

 

Muchas veces los prejuicios nos hacen ser hostiles o favorables con un 

conjunto de personas o una sola, a veces somos discriminatorios o muy 

acogedores, esto es muchas veces según como es la persona según su 

condición racial, económica, religiosa. A este comportamiento se le denomina 

discriminación.  (32) 

 

ACTITUDES Y CONDUCTAS 

 

A una persona de la cual, conocemos cuáles son sus actitudes no podemos 

predecir cuál va a ser su conducta. Son muy pocos los casos en los que 

podemos establecer relaciones entre actitudes y conducta. Para poder llegar 

a prever una conducta, tenemos que conocer muy profundamente unas 

actitudes muy específicas.  (33)  

 

Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes suele ser 

mentira y esto sucede porque no conocemos casi ninguna de nuestras 

actitudes respecto a los objetos. Y no conocemos estas actitudes hasta que 

tenemos que actuar frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro que 
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las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, incluso son 

las conductas las que determinan las actitudes. (34)  

 

Esta relación entre conducta y actitud está sometida a numerosas influencias. 

 

EL CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

 

Por el contrario de lo dicho anteriormente las actitudes si que influyen en la 

conducta social. Por eso quienes intentan cambiar las conductas de las 

personas se centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: 

los padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los maestros que 

intentan influir en los alumnos, etc. (35) 

 

Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes: la 

forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

 

· Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que saben bien 

que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de 

actitudes esta nueva actitud durará mucho tiempo. (36) 

 

· Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, 

sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir 

este cambio, es un cambio temporal y no perdurará durante mucho tiempo. 

 

SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA: INFECCIÓN VIH 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) no ha provocado una, 

sino tres epidemias mundiales interrelacionadas entre sí, la infección por VIH-

SIDA propiamente dicho y las reacciones y las respuestas sociales, 

económicas, políticas y culturales, unidas a las anteriores epidemias. La 

primera epidemia (la relacionada con la infección por el VIH), ya en el 1988 se 

calculaba que existían entre cinco y diez millones de personas infestadas por 

el virus en todo el mundo, siendo inevitable la ulterior propagación por el 

virus. (37)  
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La segunda epidemia es la enfermedad del SIDA, aunque identificada por 

primera vez en los Estados Unidos de América en el 1981, el SIDA se había 

manifestado ya en varias partes del mundo a fines de los años setenta. El 1ro 

de Julio de 1985, había oficialmente un total de 100.410 casos de SIDA 

notificados en África, Las Américas, Asia, Europa y Oceanía, Sin embargo por 

diversas razones en particular porque no se diagnostican o declaran todos los 

casos existentes.  (38)  

 

Hoy en día se declaran los casos nuevos de reciente infección con un 

promedio de 3 a 5 años e incluso antes, se estima que por cada caso de 

SIDA puede haber entre 25 y 100 personas infestadas por el VIH, proporción 

que desciende cada vez más en el transcurso de los años. (39) 

En los principios básicos de una buena práctica de Enfermería, son aplicables 

a la atención de las personas infestadas el apoyo espiritual por parte de los 

familiares y amigos, siendo esta aplicación respaldada y promovida por una 

dirección eficaz del personal. Los pacientes infestados por el VIH, plantean a 

los enfermeros numerosos problemas tales como: el SIDA es una enfermedad 

de la que se dice que no tiene cura, El diagnostico de la infección por el VIH, 

suele ejercer un impacto devastador en el individuo, la familia, amigos, 

provocando también estrés emocional a los propios enfermeros, miedo al 

contagio a la estigmatización que con frecuencia se asocian al SIDA. Los 

enfermeros se encuentran en una posición social para ofrecer una asistencia 

que respete la dignidad del individuo y dar ejemplo de actitud neutra y 

adecuada a los demás agentes de la salud y miembros de la comunidad, en 

el código para enfermeros del Concilio Internacional para Enfermeros(CIE) 

sobre el SIDA donde se estipula que la enfermera es responsable de 

satisfacer la exigencias sanitarias y sociales de la colectividad y el ejercicio de 

la profesión y crea un medio ambiente en el cual, los valores, costumbres y 

creencias del individuo son respetadas, y se mantendrá reserva sobre la 

información personal que reciba y utilizará la mayor discreción para 

compartirla con alguien cuando sea necesario.  (40)  
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Enfermos de SIDA y por consiguiente al que da asistencia a gran número de 

personas condenadas a morir, y a sus familiares a padecer el duelo. Uno de 

los factores más importantes que influye en la relación entre el enfermero y la 

persona aconsejada es la confiabilidad y la probabilidad que el individuo siga 

los consejos, en la medida que dicho personal quiere y puede hacer frente a 

ese problema, debiendo tener un profundo impacto en la evolución futura de 

la epidemia por el VIH.  (41)   

 

De otra parte, a los enfermos infestados por el VIH/SIDA hay que protegerlos 

en el lugar de trabajo de toda estigmatización o discriminación derivada de 

compañeros, en los sindicatos a que pueda pertenecer etc., La confianza 

mutua es indiscutible para lograr esa protección y el cambio de actitudes 

positivas del personal de enfermería ante el paciente VIH/SIDA. (42) 

Habitualmente en la práctica del personal de enfermería sobre todo en 

aquellos que atienden a personas con SIDA. La familia ejerce un papel 

importante en la relación del paciente con el personal de enfermería, además 

aparece una actitud de ayuda con la persona afectada, ya sean en el caso de 

madres e hijos o de las parejas en caso de pacientes homosexuales. (43) 

 

El aislamiento de estos pacientes es otro de los retos a los que se enfrentan 

los profesionales de Enfermería, muchos pacientes se encuentran solos, 

nadie los visita durante su ingreso hospitalario. (44) 

 

El profesional de enfermería siente parte de sus cuidados, la necesidad de 

acompañamiento por lo que intenta buscar tiempo para proporcionárselo. Los 

problemas potenciales de la práctica del personal de Enfermería pasan por 

todo tipo de pruebas psicológicas cuando tiene que cuidar pacientes con 

SIDA, como son angustia, impotencia, enfado, sensación de pérdida de 

paciencia, frustración, y estrés entre otras. (45) 

 

La carga de trabajo aumenta más por el bagaje psicológico que conlleva la 

enfermedad del SIDA, siendo más devastadora en los profesionales de la 
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enfermería, resultando imposible no sentirse implicado en el sufrimiento del 

paciente y sus familiares. La transferencia de sentimientos de dolor del 

paciente y la familia a los profesionales de la salud se recibe directamente en 

el quehacer diario, viéndose implicados juntos en este sentimiento.  (46) 

 

El desconocimiento de la enfermedad propicia miedo, contagio y 

desconfianza, estando presente al inicio de la enfermedad en el personal de 

enfermería, en éstos momentos hay más confianza y menos temor ante las 

diversas formas de actuación con el apoyo y conocimiento de las medidas de 

bioseguridad. (47) 

 

El VIH provoca un estado de portador asintomático el cual se debe diferenciar 

del paciente con SIDA, definiéndose como persona portadora del virus y que 

presenta una o varias co infecciones de diferente etiología “infecciones 

oportunistas. (48) 

 

El diagnóstico de la infección por VIH implica un riesgo de estigmatización 

sobre el paciente y la gravedad de la enfermedad le impone exigencias para 

asumir su nueva condición y para establecer alianzas en su medio social y 

afectivo.  (49)  

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) pertenece a una familia de virus 

que fueron previamente conocidos por causar daño a los animales y se 

denominaron retrovirus, por su manera particular de duplicarse; pero hasta la 

década de los ochenta se demostró su relación con los seres humanos. Los 

diferentes retrovirus se identifican por los efectos que producen, cuando 

ocasionan tumores (oncovirus, los que desencadenan enfermedades 

inflamatorias y degenerativas crónicas (virus lentos o lentivirus), como el VIH 

1 y 2; y a otros no se les conocen enfermedades asociadas, pero ocasionan 

cambios celulares muy específicos. 

 

El VIH está compuesto de materiales que incluyen lípidos (grasas), proteínas 

y algunas proteínas unidas a azucares (glucoproteínas). Estos elementos son 
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tomados en parte de las células de nuestro organismo que el virus infecta y 

otras corresponden al propio virus. (50)  

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEL VIH 

 

Las pruebas buscan la presencia de anticuerpos, es decir proteínas 

producidas por nuestro sistema inmunológico para ayudarnos a luchar contra 

un germen específico, en este caso el VIH. 

 

Las pruebas iníciales se denomina de detección, rastreo o tamizaje; 

generalmente se utiliza un método enzimático llamado ELISA. Después se 

realizan las pruebas confirmatorias, siendo la más utilizada el 

inmunomanchado o Western blot. (51) 

 

PRUEBA DE ELISA (ENSAYO INMUNO ENZIMÁTICO): Es una prueba 

sanguínea simple y rápida que detecta la presencia de anticuerpos a las 

proteínas del VIH. La prueba de ELISA se suele repetir si la primera vez ha 

dado positivo, si la segunda prueba también es positiva, se realiza una prueba 

más especifica. (52) 

 

PRUEBA DE WESTERN BLOT: Es una prueba más específica con la cual se 

corrobora si una persona verdaderamente es VIH positiva, ya que hay  

condiciones que pueden arrojar resultados falsos positivos en la prueba de 

tamizaje ELISA. (53) 

 

Otro tipo de pruebas miden directamente las proteínas 17 y 24 del virus en 

nuestra sangre, que al ser parte de la estructura viral, su hallazgo denota 

también la presencia de una infección. Estos estudios se solicitan solo en la 

fase aguda de la infección, cuando el sistema inmune todavía no produce 

anticuerpos detectables.  

 

Un tercer grupo de exámenes utilizado cuando existe una infección por el VIH 

incluye la carga viral, la cual nos indica cuantas copias del virus existen en 
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cada mililitro de sangre, y que puede expresarse en millares de copias. Esta 

prueba suele complementarse con un conteo de linfocitos CD4, la cual nos da 

una idea del estado de salud del sistema inmune. Dichas pruebas son muy 

útiles para guiar los tratamientos antivirales y medir su efectividad. (54) 

 

SIGNOS Y SINTOMAS DEL SIDA. 

 

La infección inicial puede no producir síntomas. Algunas personas con 

infección por VIH no tienen síntomas entre el contagio y desarrollo del SIDA. 

Además de los síntomas enumerados a continuación pueden desarrollarse 

otros muchos. La infección inicial puede no producir síntomas. Algunas 

personas con infección por VIH no tienen síntomas entre el contagio y 

desarrollo del SIDA. Además de los síntomas enumerados a continuación 

pueden desarrollarse otros muchos. (55) 

SÍNTOMAS PRINCIPALES: 

 

• Agotamiento prolongado e inexplicable. 

• Glándulas hinchadas (nódulos linfáticos). 

• Fiebre que dure más de 10 días. 

• Resfriados, dolor de garganta  y tos. 

• Exceso de sudor, especialmente de noche. 

• Lesiones de boca incluyendo llagas y encías hinchadas y dolorosas. 

• Acortamiento de la respiración. 

• Cambio en los hábitos, incluyendo el estreñimiento. 

• Diarrea frecuente. 

• Síntomas de una infección específica (tales como cándidas, 

neumocistis, etc.). 

• Tumores (sarcoma de Kaposi). 

• Erupciones en la piel u otras lesiones. 

• Pérdida de peso no intencionada. 

• Malestar general o inquietud. 

• Dolor de cabeza. 
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SÍNTOMAS ADICIONALES QUE PUEDEN ASOCIARSE CON ESTA 

ENFERMEDAD: 

• Deterioro del habla. 

• Atrofia muscular. 

• Pérdida de memoria. 

• Disminución de la función intelectual. 

• Hinchazón general. 

• Hinchazón de las articulaciones. 

• Dolor de las articulaciones. 

• Intolerancia al frío. 

• Cansancio o dolor de huesos. 

• Comportamiento extraño o inusitado. 

• Movimientos lentos, flojos o letárgicos. 

• Inquietud, tensión, y estrés. 

• Bultos en la ingle. 

• Picor generalizado (prurito). 

• Ulceras genitales. 

• Visión borrosa, visión doble (diplopía). 

• Manchas negras en la visión. 

• Ceguera o visión disminuida. 

• Dolor torácico. 

• Dolor en la parte baja de la espalda. 

• Dolor abdominal y muscular 

• Pérdida de apetito, indigestión, u otro trastorno gastrointestinal. (56) 

 

ENFERMERIA Y ACTITUD ANTE EL PACIENTE CON VIH SIDA. 

 

Los profesionales de la salud desempeñan un importante papel en esta 

epidemia, no sólo por la atención que pueden prestar a las personas 

afectadas, sino también por la trascendencia que la opinión y la actitud de 

estos profesionales tienen a la hora de dar información para reducir las 
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conductas de riesgo y evitar cualquier tipo de marginación de personas 

seropositivas y de enfermos de SIDA.  (57)  

La actitud negativa hacia los enfermos se da en torno a la estigmatización en 

cuanto a la forma en que adquirieron el VIH y a la relación de esta con los 

grupo de riesgo en los que inicialmente se reportaba (hombres que tiene sexo 

con hombres, usuarios de drogas intravenosas, trabajadoras comerciales del 

sexo). (58)  

 
Incluso el personal de salud considera en algunas ocasiones que el VIH/SIDA 

no representa un problema o peligro inminente propio, por ser considerada 

una infección perteneciente a estos grupos de riesgo, y por lo tanto un justo 

castigo a las transgresiones sexuales que realizaron. (59) 

La  tercera epidemia del VIH/SIDA a la que se hacia referencia es la que 

amenaza tener efectos más devastadores; para ello cuenta con un 

instrumento riesgoso y efectivo: la discriminación. Esta se desarrolla con 

facilidad en lugares donde los conocimientos se basan en aspectos morales, 

religiosos y hasta supersticiosos, promoviendo una vez más esta negativa en 

todas las áreas, incluso la de salud. 

 

Dicho efecto es también el causante de variadas y diversas actitudes hacia 

las personas que conviven con el VIH, que provoca obstáculos que dificultan 

a su vez el crear políticas públicas, que incluyan la difusión de la información 

y lograr establecer programas adecuados para la prevención y atención a las 

personas infectadas con el VIH/SIDA. De esta forma se evitaría la 

discriminación y se mejorarían las acciones que se realizan en pro de 

disminuir la propagación de la infección. (60) 

 
Otros estudios han comprobado que la actitud de los profesionales de la salud 

se relaciona con la seguridad laboral que se les ofrece al atender no solo a 

pacientes seropositivos, sino ante el riesgo de cualquier otra patología que 

implica riesgos para su propia salud, por ser estas de alto riesgo infectante.  
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Muchos estudios han comprobado que la falta de conocimientos sobre el 

tratamiento del VIH y una fuerte carga de trabajo se identifica como factores 

de riesgo de actitudes negativas de los médicos hacia los pacientes VIH 

positivos. (61) 

Se ha demostrado que mejorar los conocimientos y capacidades del personal 

de salud es eficaz para reducir el temor e incrementar su capacidad para 

prestar cuidados a las personas que tienen el VIH/SIDA.  

 

La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que 

presenta serología positiva para el VIH,   debe  ser  la  misma que ante  

cualquier enfermo que presente cualquier otro tipo de patología. 

 

Hemos de destacar que no existe una uniformidad de criterios por parte de las 

autoridades sanitarias, para el tratamiento y cuidado del paciente VIH Positivo 

en cuanto a las medidas de prevención a adoptar por el personal sanitario, 

por otra parte es de destacar que tampoco hay uniformidad de criterios en 

cuanto a las medidas de prevención que cada profesional lleva a cabo. Por 

ello cuando se realizan cuidados a un paciente, como nadie puede 

garantizarnos su inocuidad frente a cualquier infección, debe tratarse como 

potencialmente infectado, se debe realizar el mismo trato a todos los 

pacientes y mantener con todos ellos las mismas medidas de prevención y 

precaución. 

 

Como primera reacción ante un caso diagnosticado ciertamente de VIH +, 

suele ser de rechazo y actitud negativa al tener que realizar cuidados de 

enfermería y llevar a cabo el tratamiento como a los demás pacientes, 

posteriormente y por la responsabilidad profesional que nos corresponde 

asumir realizamos el tratamiento y los cuidados como a cualquier otro 

paciente, pero tomando el máximo cuidado y extremando las medidas 

preventivas y de autoprotección.   

 

Debemos distinguir entre los cuidados y el trato que se realiza a este tipo de 

enfermos y los cuidados y trato que se deben realizar. En relación a lo que se 
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hace debemos destacar la entrada en juego de una serie de variables que 

debemos tener presentes: preconceptos previos, contexto en el que se 

desarrolla el cuidado (cargas de trabajo, tiempo de que se dispone, equipo de 

trabajo,...), posición de la familia ante el paciente y ante la enfermedad y 

actitud del paciente ante la patología. En relación a lo que se debe hacer, la 

profesión de enfermería ante el paciente con VIH+ debe intentar cubrir las 

necesidades que el paciente no pueda cubrir por si sólo, prestándole el 

soporte psíquico, físico y emocional que necesite, evitando posturas de 

rechazo o de sobreprotección hacia estos enfermos, se debe buscar una 

aproximación al paciente, una aproximación a la familia y un intento por 

establecer una relación con el paciente, como uno de los objetivos a 

establecer podría ser el intento de ayudar a asumir la muerte que se acerca. 

(62) 

 

CUIDADOS  DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON VIH/SIDA. 

 

Todos las personas enfermas deben ser consideradas como potencialmente 

infecciosas y el manejo de sangre y líquidos corporales, deben ser 

considerados como infectantes. 

 

El principal peligro que afronta el personal de salud al atender personas con 

el VIH, es el desconocimiento de su estado clínico. Deben adoptar 

precauciones que en el caso del VIH, exigen el máximo cuidado en el manejo 

de sangre, líquidos orgánicos, sobre todo en su extracción y manipulación y 

se deben tomar medidas adicionales en algunas prácticas como: técnicas 

invasoras, autopsias o servicios mortuorios, diálisis y trabajo en laboratorios. 

Los líquidos considerados de alto riesgo para transmitir el VIH, hepatitis B, C 

y otros patógenos son: sangre, líquido amniótico, líquido pericárdico, líquido 

peritoneal, líquido pleural, líquido sinovial, Semen, Secreciones vaginales y 

leche materna. 
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La saliva, sudor, lágrimas, orina, vómito, heces y secreciones bronquiales NO 

se consideran de alto riesgo (para la transmisión de VIH) a menos que estén 

contaminados con sangre. Sin embargo, todos los líquidos orgánicos deben 

manejarse de la misma forma. 

RECOMENDACIONES PARA SU ATENCION: MEDIDAS PREVENTIVAS – 

BIOSEGURIDAD 

 

• Lavado de manos: Siempre lávese las manos antes y después de tener 

contacto con personas enfermas. 

• Guantes: Use guantes siempre que exista la posibilidad de tener contacto 

con líquidos y secreciones corporales, mucosas o piel no intacta. Las 

intervenciones quirúrgicas deben realizarse con doble guante. 

• Batas: Use bata, delantal o ropa impermeable cuando exista la posibilidad 

de salpicadura o contaminación de la piel con líquidos de alto riesgo, por 

ejemplo en cirugía. 

• Máscara o lentes: Deben utilizarse cuando se realicen procedimientos 

que puedan producir salpicaduras como endoscopías, cirugía, 

procedimientos dentales, etc. 

• Prevención de heridas con material punzocortante: Las agujas y 

materiales punzocortantes deben ser desechados en contenedores no 

perforables. Estos deben estar disponibles en todas las áreas del hospital 

o consultorios. Nunca se deben tapar las agujas, pero si es indispensable 

hacerlo, se deberá colocar la tapa de la aguja en una superficie sólida 

(ej.: mesa) y se deberá colocar con una sola mano. 

• Esterilización: Todos los instrumentos contaminados con sangre o 

material biológico deben ser tratados con Cloro (blanqueador casero), 

diluido 1:10 para posteriormente ser esterilizados. Debe vigilarse la 

calidad de la esterilización. 

• Contaminación ambiental: Las superficies contaminadas deben ser 

limpiadas con agua y jabón y posteriormente desinfectadas con Cloro 
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(blanqueador casero) en dilución de 1:10 a 1:100, dependiendo de la 

cantidad y características de la contaminación. 

• Manejo de ropa: La ropa contaminada debe colocarse y transportarse en 

bolsas impermeables. Posteriormente hay que sumergirla en Cloro y 

después lavarla. (63)  

El VIH es poco transmisible. Las personas no requieren de aislamiento o 

manejo en un cuarto especial por el solo hecho de tener el VIH, se deben 

seguir las precauciones de rutina en el manejo de personas hospitalizadas. 

Sin embargo, las personas con el VIH, pueden requerir hospitalización por 

alguna infección oportunista que sea transmisible (tuberculosis), por lo que 

deberán tomarse las precauciones ante infecciones con riesgo de transmisión 

hospitalaria. 

 

Toda persona con síntomas respiratorios requiere de una radiografía de tórax 

y aislamiento respiratorio hasta que no se haya descartado la posibilidad de 

infección por micobacterias. 

 

ACCIDENTES OCUPACIONALES 

 

El riesgo de exposición laboral al VIH existe y todo hospital o centro de 

atención debe contar con un departamento para el manejo de situaciones de 

riesgo para las personas de atención. El riesgo de adquirir la infección por 

VIH después de una exposición laboral por instrumentos punzocortantes se 

ha estimado que es del 0.3%. (64)  

 

Si ha ocurrido exposición a sangre o líquidos sanguinolentos, se deben seguir 

las siguientes medidas: 

 

• Suspender inmediatamente toda actividad y exprimir la herida para que 

sangre 

• Lavar con agua y jabón abundantemente 
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• Acudir al servicio responsable del hospital 

• Tomar muestras para detección de VIH y hepatitis B y C en el trabajador 

• Evaluar la necesidad de profilaxis y dar apoyo psicológico 

 

De acuerdo al grado de exposición, las lesiones se clasifican en alto, 

mediano, y bajo riesgo: 

• Alto riesgo: ocurridas con agujas huecas contaminadas con sangre 

proveniente de personas con el VIH/SIDA terminales (donde la CV es 

alta) y que hayan ocasionado una herida profunda en la piel.  

• Mediano riesgo: si la punción se produjo con agujas de sutura u otras 

con lesiones no profundas.  

• Bajo riesgo: el contacto de sangre o secreciones con piel y mucosas 

íntegras.  

 
PROFILAXIS POST EXPOSICION 

 

Se recomienda que cada centro que atiende a personas con el VIH/SIDA, 

utilice la combinación de dos NRTIs con los que se tiene mayor experiencia 

clínica y elabore un protocolo para el manejo de esta situación. 

 
Por la alta probabilidad de resistencia, los evidentes factores de riesgo de 

seroconversión y el uso de medicamentos en forma combinada en personas 

con el VIH/SIDA, se sugiere una terapia triple (2 NRTIs y 1 IP), por 4 

semanas. 

 
En los accidentes de alto riesgo también se recomienda el uso de AZT por 25 

días y es importante que el tratamiento se inicie antes de las primeras 72 

horas de ocurrido el accidente. Es capaz de disminuir el riesgo de transmisión 

casi en un 80%. 

 
En las lesiones de mediano riesgo, se sugiere ofrecer el medicamento y 

discutir con el afectado los posibles beneficios del tratamiento. 
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En lesiones de bajo riesgo no se recomienda tomar medicamento. 

En las dos primeras categorías, se sugiere no donar sangre u órganos, ni 

tener contacto sexual sin preservativo en los siguientes 6 meses. 

 
En todo accidente ocupacional se deben tomar muestras (al momento del 

accidente) para VIH, hepatitis B y C. Posteriormente habrá que hacer 

controles a los 3, 6 y 12 meses.  

Toda institución de atención médica debe tener disponible continuamente 

AZT, para poder administrarlo de inmediato en caso de accidente.  (65)  

 

CONTACTO ACCIDENTAL 

 
Se debe considerar que existe un posible contacto cuando la persona con la 

que has sufrido el accidente tiene el VIH o cuando no deja a que se le hagan 

las pruebas de detección del VIH. 

Cuando te encuentres en estos casos debes: 

 
• Acudir al responsable médico de tu empresa o centro de atención 

• Solicitar que realicen una valoración clínico serológica y te informen de 

todo lo que desees conocer 

• Informar de cualquier episodio febril o quebranto de tu estado general, 

que sufras en los próximos meses 

• Solicitar que te administren una pauta profiláctica de antirretrovirales 

• Saber que puedes requerir seguimiento durante 12-24 meses 

• Comportarte como seropositivo: Abstente de donar sangre, órganos o 

tejidos y mantén relaciones sexuales protegidas. (66) 
 

 

PINCHAZO ACCIDENTAL 
 

 

Si eres personal de salud consulta la sección anterior. Si has sufrido un 

pinchazo accidental con una aguja o jeringa abandonada hace lo siguiente: 
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• Acude a los servicios municipales de salud, a tu médico o a la consulta de 

un hospital y expone tu caso, denuncia la negligencia, si existe, de los 

servicios de limpieza municipales 

• Si la aguja o jeringa contiene sangre, recógela. Lo más probable es que 

no sirva para nada, pero en algunos casos podría realizarse la prueba de 

detección con la sangre existente 

• Solicita que realicen una valoración clínico serológica y te informen de 

todo lo que desees conocer  

• Ten presente que puedes requerir revacunación o vacunación, 

antitetánico y que la hepatitis B se transmite con mucha más facilidad que 

el SIDA 

• informa a tu médico de cualquier episodio febril o quebranto de tu estado 

general que sufras en los próximos meses 

• Solicita que te administren una pauta profiláctica de antivirales. Pide 

asesoramiento médico. 

• Ten conocimiento que puedes requerir seguimiento durante 12-24 meses 

• Compórtate como seropositivo: Abstente de donar sangre, órganos o 

tejidos y mantén relaciones sexuales protegidas. 

• La mayoría de los casos documentados de transmisión del VIH a 

personal sanitario se han producido como consecuencia de un pinchazo 

accidental con agujas y en casi todos es posible documentar la 

seroconversión, y se deben tomar las medidas adecuadas para que se 

considere, en función de la legislación, un accidente laboral. 

 

La vía de contagio, y, en consecuencia, el estilo de vida, se manifiesta 

también como condicionante de la actitud en estudios realizados con 

profesionales de enfermería. (67) 

 

TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA: Cuidados de Enfermería a pacientes VIH/SIDA  
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• Apoyo emocional para disminuir la ansiedad y la preocupación. 

• Valorar los signos vitales cada vez que sea necesario. Si fiebre, aplicar 

medidas antitérmicas y avisar al médico.  

• Ofrecer una dieta balanceada.  

• Medir y pesar al paciente. De acuerdo con estos parámetros se conocerá 

la dosis de los medicamentos que se debe aplicar. 

• Administración del tratamiento específico, según dosis y vía de 

administración.  

• Vigilar posibles reacciones adversas al medicamento, tipo, intensidad, 

duración de éstas y tiempo en que aparecen después de aplicar la droga.  

• Administrar analgésicos para aliviar el dolor, ya que éste es muy 

persistente y extenuante.  

• Identificar si se producen alteraciones del suero al descanso, etcétera.  

• Observación de enfermería y su anotación en la historia clínica: la 

enfermera durante el turno se mostrará alerta a la evolución del paciente 

y observará la aparición de los signos premonitorios de complicaciones, 

comunicándolo de inmediato al médico y reflejándolo en la historia clínica.  

• Aplicación de medidas de asepsia y antisepsia al realizar cualquier 

procedimiento de enfermería.  

• Educación sanitaria: se explicará al enfermo que estas son enfermedades 

que se trasmiten por contacto directo y/o por vía respiratoria y que 

deberán mantenerse aislados del resto de los pacientes y demás 

personal de asistencia. 

• Rehabilitación encaminada a lograr su incorporación a la vida social.  

Medidas de bioseguridad normadas en estos casos:  

• Si se trata de un caso de VIH/Sida adoptar las precauciones para la piel y 

las mucosas.  

• El personal que atenderá al paciente deberá tener una historia clara en 

cuanto a antecedentes.  

• Las mujeres embarazadas no podrán atender a estos pacientes.  

• Uso de cuartos privados, con las puertas cerradas.  
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• Uso de barreras de protección apropiadas para evitar la exposición de 

piel y mucosas: batas, guantes, tapabocas, mascarillas faciales, etcétera.  

• Lavado de las manos inmediata y vigorosamente si se produce 

contaminación, así como antes y después de utilizar los guantes.  

• La ropa potencialmente contaminada se manipulará lo menos posible y 

se desechará en bolsas con rótulo de riesgo biológico.  

• Cambio de ropa diaria y mantener una buena limpieza personal.  

• El material desechable utilizado deberá incinerarse y el material 

recuperable deberá descontaminarse antes de proceder a su lavado.  

• Las lesiones de piel son las más frecuentes producidas en pacientes VIH 

(+) y SIDA.  

• La correcta aplicación de las medidas de bioseguridad evitaron la 

transmisión de estas infecciones al resto de los pacientes, así como al 

personal de asistencial. (68)  

 

G.   DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 
 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de facilitar 

su comprensión en el estudio. 

 

ACTITUD de la enfermera hacia el paciente con VIH/SIDA. Es la respuesta 

expresada de la enfermera acerca de la disposición o comportamiento que 

adopta durante la atención de un paciente con VIH/SIDA en lo que respecta a 

diagnostico de la enfermedad, signos y síntomas, medios de transmisión, 

atención de emergencia, medidas de bio seguridad y tratamiento del paciente. 

El cual se obtuvo a través de la escala de Lickert modificada y fue valorada en 

favorable, medianamente favorable y desfavorable. 
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CAPITULO II 

 
MATERIAL Y METODO 

 
A. NIVEL, TIPO  Y METODO 

 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, ya que nos 

permitió asignar un valor numérico a los hallazgos; método descriptivo de 

corte transversal toda vez que permitió presentar los hallazgos tal y como se 

presentaron en la realidad, en un espacio y tiempo determinado. 

 
B. AREA  DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

(HNERM), de nivel IV, ubicado entre las avenidas Arenales, Domingo Cueto y 

Salaverry, en el distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de 

Lima. 

 
El servicio  de emergencias de adultos, está ubicado en el primer piso y 

cuenta  con un tópico de medicina, cirugía, sala de trauma shock, la unidad 

de UCINE,  UCI,  04 salas de observación y laboratorio; encontrándose la 

puerta de ingreso ubicada en la Av. Domingo Cueto. 

 
Este establecimiento se creó por los  años 1951, con la Ley 13724  como 

Seguro Social del Empleado, el cual fue inaugurado el 03 de Noviembre de 

1958, siendo el  1er Director el Dr Guillermo Kealin de la Fuente. 

 
C. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por todas las enfermeras que laboran en el 

servicio de emergencias que actualmente son 130. La muestra fue  obtenida 

mediante el muestreo para población finita; el cual estuvo conformada por 39 

enfermeras, (Anexo D). 

Dentro de los criterios de inclusión tenemos: 

 

. Enfermeros que laboren en el área de emergencias del HNERM. 

. Enfermeros que acepten participar en el estudio. 
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Los criterios de exclusión fueron: 

 

. Enfermeros con cargo administrativo, vacaciones, y/o con descanso medico     

por enfermedad o maternidad. 

. Enfermeros que no completen el instrumento. 

 
D. TECNICA E INSTRUMENTO  

 

La técnica que se utilizó fue  la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

Escala de Likert modificada, (Anexo B), el cual fue sometido  a prueba de 

validez de contenido y constructo mediante el juicio de expertos (8),  siendo 

procesado los resultados en la tabla de concordancia y la prueba binomial, 

(Anexo E). Luego de haber realizado las sugerencias, se llevó a cabo la 

prueba piloto a fin de establecer la validez y confiabilidad estadística mediante  

el coeficiente de correlación de Pearson (Anexo F)  y el alfa de Crombach. 

(Anexo G).  

 
E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para implementar el estudio se realizó el trámite administrativo a través de un 

oficio dirigido al Director del Hospital  Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

con una copia al área de capacitación, docencia e investigación con el 

objetivo de obtener la autorización respectiva. Luego se llevó a cabo la 

coordinación con los jefes del servicio de emergencias a fin de establecer el 

cronograma de  recolección de datos, considerando   de 20 a 30 minutos para 

su aplicación previo consentimiento informado. 

 

F. PROCEDIMIENTO     DE     PROCESAMIENTO,     PRESENTACION,  

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el uso 

del paquete estadístico de Excell previa elaboración de la tabla de códigos  y 

tabla de matriz (Anexo H). Los resultados fueron presentados en gráficos 

estadísticos para su análisis e interpretación considerando el marco teórico.  
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Para la medición de la variable se utilizó la escala de stanones valorado en 

favorable, medianamente favorable y desfavorable, general y por dimensiones 

(Anexo I). 

 
Según escala de Estanones 
 

Actitud General Diagnostico 
Signos y 
síntomas 

Medios de 
transmisión 

Bioseguridad Tratamiento 

Favorable 58-65 15 12 12 11-12 12 

Medianamente 

favorable 
54-57 13-14 10-11 10-11 9-10 10-12 

Desfavorable 21-53 5-12 4-9 4-9 4-8 4-9 

 
 
G. CONSIDERACIONES ETICAS. 

 
Para ejecutar el estudio se tuvo en consideración contar con la autorización 

de la institución y el consentimiento informado del sujeto de estudio. (Anexo 

C). 
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CAPITULO III 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando 

el marco teórico: Así tenemos que: 

 
En cuanto a los datos generales; del 100%  (39) de la población en estudio, 

59% (23) tienen una edad entre 31 y 40 años, 28% (11) entre 41 y 50 años,   

10% (4) , mayor de 51 años y 3% (1) entre 20 a 30 años (Anexo O), 82% (32) 

son de sexo femenino, y  18% (7) de sexo masculino (Anexo P) ; 51% (20)  

son casados, 36% (14) solteros, 8% (3) convivientes, 2%(1) divorciado y 2% 

(1) es viudo (Anexo Q); 46% (18) tienen un tiempo de servicio en el área de 

emergencia de 11 a 20 años, 23% (9) de 6 a 10 años, 18% (7) de 2 a 5 años 

y 13% (5) de más de 20 años (Anexo R). 

 
Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de los enfermeros  que 

laboran en el servicio de emergencia  son adultos jóvenes y maduros ya que 

las edades oscilan entre 31 a 50 años, son mujeres, casadas y tienen un 

tiempo de labor en el área de emergencia de 11 a 20 años. 

 
Respecto a las actitudes de las enfermeras hacia la atención que brinda al 

paciente VIH/SIDA en el servicio de emergencias del HNERM del 100% (39), 

77% (30) tienen una actitud medianamente favorable, 13% (5) desfavorable, 

10% (4) favorable. (Grafico Nº 1). Los ítems medianamente favorable esta 

dado cuando el personal de enfermería manifiesta  incomodidad  al atender a 

un paciente con VIH/SIDA en el servicio de emergencia (28%) , le disgusta la 

atención a un paciente con deposiciones diarreicas y mal olientes (62%), le 

atemoriza contagiarse de VIH/SIDA (56%), le incomoda tener que emplear 

medidas de bioseguridad al realizar la atención de emergencia al paciente 

con VIH/SIDA (33%), le desagrada ejecutar procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos a un paciente con VIH/SIDA (23%). Lo desfavorable esta dado 

por   que  le   molesta   e  incómoda  atender al paciente con VIH/SIDA  en el  
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GRÁFICO Nº 1 

 
ACTITUDES DE LAS  ENFERMERAS HACIA LA ATENCIÓN 

 DEL PACIENTE VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  
EMERGENCIA HNERM 

LIMA - PERÚ 
 2010 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
servicio de emergencia (72%), le desagrada atender a un paciente con 

manchas en la piel. (Anexo S, T ,U ,V ,W) 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. Una actitud es una forma de 

respuesta, a alguien o a algo aprendida y relativamente permanente (69). 

La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que 

presenta serología positiva para el VIH, debe ser la misma que ante cualquier 

enfermo que presente cualquier otro tipo de patología. 

Como primera reacción ante un caso diagnosticado ciertamente de VIH +, 

suele ser de rechazo y actitud negativa al tener que realizar cuidados de 

enfermería y llevar a cabo el tratamiento como a los demás pacientes, 

posteriormente y por la responsabilidad profesional que nos corresponde 

asumir realizamos el tratamiento y los cuidados como a cualquier otro 
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paciente, pero tomando el máximo cuidado y extremando las medidas 

preventivas y de autoprotección.   

En relación a lo que se debe hacer, la profesión de enfermería ante el 

paciente con VIH+ debe intentar cubrir las necesidades que el paciente no 

pueda cubrir por sí sólo, prestándole el soporte psíquico, físico y emocional 

que necesite, evitando posturas de rechazo o de sobreprotección hacia estos 

enfermos, se debe buscar una aproximación al paciente, a la familia y un 

intento por establecer una relación con el paciente, como uno de los objetivos 

a establecer podría ser el intento de ayudar a asumir la muerte que se acerca. 

El  paciente con VIH/SIDA espera de la enfermera un trato adecuado; como el 

llamarlo por  su nombre e intentar establecer una relación profesional, que 

redunde en el bienestar del paciente y pronta recuperación de su salud. 

Sonia Prieto en Venezuela en 1999 en el estudio sobre “Actitudes del 

profesional de la salud hacia los pacientes con SIDA”, concluyó que: “La 

muestra de enfermeras que obtuvo la mayor puntuación en el factor 

discriminación. Se asume que ello pueda ser debido a la mayor probabilidad 

de contagio y riesgo que presenta su actividad clínica” (70) 

Ángeles Merino Godoy, en su estudio “Actitudes y Conocimientos de 

profesionales de Enfermería sobre el paciente VIH+/SIDA” en la Unidad de 

Infecciosos del Hospital General de Huelva. Concluye que: “El temor del 

personal sanitario a contraer el SIDA se relaciona con mayores grados de 

ansiedad y estrés. Es necesario incrementar la disponibilidad de información, 

para ampliar conocimientos específicos y potenciar nuevas habilidades que 

permitan a los profesionales responder a las necesidades de los afectados. 

(71). 

 
Por lo que se deduce que la mayoría de los enfermeros que laboran en el 

servicio de emergencias tienen una actitud medianamente favorable  hacia la 

atención de un paciente con VIH/SIDA, referido  a que le incomoda atender a 

un paciente portador de VIH/SIDA, con deposiciones diarreicas y mal olientes, 

le atemoriza contagiarse de VIH/SIDA, le incomoda emplear medidas de bio 
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seguridad al ejecutar procedimientos  de diagnostico y terapéuticos. Lo 

desfavorable esta dado por que le molesta atender  a un paciente con 

VIH/SIDA con manchas en la piel, rechaza realizarse la prueba de VIH/SIDA 

inmediatamente y  lo favorable esta dado por que la enfermera saluda en el 

momento al paciente y lo reconoce por su nombre, le satisface ayudar en la 

hidratación inmediata, utiliza guantes al atender  a un paciente con VIH/SIDA, 

le agrada emplear mascarillas y guantes al tener que aspirar a un paciente 

con VIH/SIDA, lo cual fundamenta el riesgo del profesional de enfermería y su 

temor a adquirir enfermedades infecto contagiosas que pueden repercutir en 

la calidad de atención de enfermería. 

 
Acerca de las Actitudes de las Enfermeras durante la atención de un paciente 

con diagnostico de VIH/SIDA del 100% (39) 61% (24) tienen una actitud 

medianamente favorable, 21% (8) favorable y 18% (7) desfavorable. (Grafico 

Nº 2),  Los ítems referidos  a medianamente favorable a  desfavorable está 

dada   por que le  agrada que el paciente  sea identificado en el servicio 

(43%), le explica sobre su participación en el tratamiento (18%). Lo favorable 

esta dado por que saluda y reconoce por su nombre al paciente con VIH/SIDA 

(85%) y le explica sobre su participación en el procedimiento (82%)(Anexo S). 

 
El diagnostico de la infección por el VIH, suele ejercer un impacto devastador 

en el individuo, la familia, amigos, provocando también estrés emocional a los 

propios enfermeros, miedo al contagio a la estigmatización que con 

frecuencia se asocian al SIDA. Los enfermeros se encuentran en una posición 

social para ofrecer una asistencia que respete la dignidad del individuo y dar 

ejemplo de actitud neutra y adecuada a los demás agentes de la salud y 

miembros de la comunidad. En el código para enfermeros del Concilio 

Internacional para Enfermeros sobre el SIDA se estipula que la enfermera es 

responsable de satisfacer la exigencias sanitarias y sociales de la colectividad 

y el ejercicio de la profesión y crea un medio ambiente en el cual los valores, 

costumbres y creencias del individuo son respetadas, y se mantendrá reserva 

sobre la información personal que reciba y utilizará la mayor discreción para 

compartirla con alguien cuando sea necesario. (72) 
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GRÁFICO Nº 2 

 
ACTITUDES    DE   LAS   ENFERMERAS   DURANTE   LA 
ATENCIÓN DE   UN   PACIENTE   CON   DIAGNOSTICO 

 DE   VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  
EMERGENCIA  DEL  HNERM  

LIMA – PERÚ  
 2010 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
Los cuidados de enfermería deben ser encaminados a respetar al paciente 

manteniendo su individualidad y privacidad, ya que ellos  esperan recibir un 

trato amable, cordial expresando con palabras que le den seguridad, 

confianza a fin de minimizar el grado de ansiedad, nerviosismo  que 

presentan ante esta situación.  

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) pertenece a una familia de virus 

que fueron previamente conocidos por causar daño a los animales y se 

denominaron retrovirus, por su manera particular de duplicarse; pero hasta la 

década de los ochenta se demostró su relación con los seres humanos. Los 

diferentes retrovirus se identifican por los efectos que producen, cuando 

ocasionan tumores (oncovirus, los que desencadenan enfermedades 

inflamatorias y degenerativas crónicas (virus lentos o lentivirus), como el VIH 
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1 y 2; y a otros no se les conocen enfermedades asociadas, pero ocasionan 

cambios celulares muy específicos. El VIH está compuesto de materiales que 

incluyen lípidos (grasas), proteínas y algunas proteínas unidas a azucares 

(glucoproteínas). Estos elementos son tomados en parte de las células de 

nuestro organismo que el virus infecta y otras corresponden al propio virus. (73)  

 
Las pruebas buscan la presencia de anticuerpos, es decir proteínas 

producidas por nuestro sistema inmunológico para ayudarnos a luchar contra 

un germen específico, en este caso el VIH. Las pruebas iníciales se denomina 

de detección, rastreo o tamizaje; generalmente se utiliza un método 

enzimático llamado ELISA. Después se realizan las pruebas confirmatorias, 

siendo la más utilizada el inmunomanchado o Western blot. (74) 

 

 Por lo expuesto se puede deducir que la actitud  de la mayoría (79%) de los 

enfermeros hacia la atención del paciente con diagnostico de VIH/SIDA en el 

servicio de emergencia es  medianamente favorable a desfavorable, ya que la 

enfermera manifiesta que le agrada identificar al paciente por su nombre y se 

preocupa por respetar y mantener su privacidad del paciente al proporcionarle 

cuidados de enfermería, y nunca le molesta o incomoda atender a un 

paciente con este diagnostico en el servicio de emergencia y le informa sobre 

su participación en el tratamiento;.y lo favorable está dado porque lo saluda y 

lo reconoce por su nombre y le explica sobre su participación en el 

procedimiento; lo cual puede repercutir en la calidad de atención que se 

brinda al paciente. 

 

En relación a la actitud de la enfermera frente a los signos y síntomas del 

paciente con VIH/SIDA del 100% (39), 72% (28) presentan una actitud 

medianamente favorable,  23% (9) desfavorable y 5% (2) favorable (Grafico 

Nº 3). Los aspectos relacionados a medianamente favorable a desfavorable 

está dado cuando la enfermera manifiesta que le disgusta atender a los 

pacientes con deposiciones diarreicas y mal olientes 100% (39), 95% (37)  

manifiestan que los enfermos con VIH deben ser asilados del resto de los 

enfermos y le desagrada atender a pacientes adelgazados y con manchas en 

la piel 95%(37) y el ítem favorable esta dado por que en un 90% (35) de los 
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GRÁFICO Nº 3 
 

ACTITUDES    DE    LAS  ENFERMERAS    FRENTE    A    LOS                                  
SIGNOS  SÍNTOMAS DEL PACIENTE CON VIH/SIDA                                 

EN EL SERVICIO  DE  EMERGENCIA  DEL   
HNERM LIMA - PERÚ 

2010 
 

 
 
 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 

enfermeros se sienten satisfechos al poder ayudar en la hidratación de 

pacientes con VIH/SIDA (Anexo T). 

 

Todos las personas enfermas deben ser consideradas como potencialmente 

infecciosas y el manejo de sangre y líquidos corporales, deben ser 

considerados como infectantes. 

 

El principal peligro que afronta el personal de salud al atender personas con 

el VIH, es el desconocimiento de su estado clínico. Deben adoptar 

precauciones que en el caso del VIH, exigen el máximo cuidado en el manejo 

de sangre, líquidos orgánicos, sobre todo en su extracción y manipulación. 

Los líquidos considerados de alto riesgo para transmitir el VIH, hepatitis B, C 

y otros patógenos son: sangre, líquido amniótico, líquido pericárdico, líquido 

peritoneal, líquido pleural, líquido sinovial, semen, secreciones vaginales y 

leche materna. La saliva, sudor, lágrimas, orina, vómito, heces y secreciones 
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bronquiales no se consideran de alto riesgo (para la transmisión de VIH) a 

menos que estén contaminados con sangre. Sin embargo, todos los líquidos 

orgánicos deben manejarse de la misma forma. 
 

La enfermera debe conocer los signos y síntomas que caracterizan a un 

paciente con VIH/SIDA y al proporcionar atención debe tomar sus medidas de 

protección personal para disminuir  angustias, miedos y ansiedad. Por lo cual 

debe tratar al paciente en forma oportuna y eficaz para su recuperación 

pronta.  
 

Por lo que se puede concluir que la actitud de la enfermera hacia los signos y 

síntomas de un paciente con VIH/SIDA, la mayoría (95%) expresa que es  

medianamente favorable a desfavorable referido a que le desagrada atender 

a pacientes con deposiciones diarreicas mal olientes, adelgazados y con 

manchas en la piel y que deben ser aislados de los demás  pacientes y lo 

favorable está dado por que le satisface ayudar en la hidratación del paciente; 

y la recuperación de su salud y la calidad de atención que brinda el personal 

de enfermería. 
 

Acerca de las actitudes de las enfermeras hacia los medios de transmisión de 

la enfermedad de un paciente con VIH/SIDA del 100%, 82% (32) tienen una 

opinión medianamente favorable y 18% (7) presentan una opinión favorable. 

(Grafico Nº 4). Los aspectos relacionados a medianamente favorable a 

favorable están relacionados a que le atemoriza contagiarse de VIH/SIDA 

cuando atiende  al paciente con esta enfermedad 66%(26), considera 

necesario el empleo de guantes al atender a un paciente con VIH/SIDA 

98%(38) y emplea guantes al canalizar vías periféricas al paciente con 

VIH/SIDA 100%(39)  y lo favorable esta dado a que no rechaza realizarse la 

prueba de VIH/SIDA en el momento si se pincha  en forma accidental al 

brindar atención a este tipo de pacientes 97% (38). (Anexo U). 

El VIH se transmite por contacto directo a través de sangre contaminada, 

semen y otras secreciones sexuales. El virus presente en los flujos sexuales 

de hombres y mujeres infectados puede pasar a la corriente sanguínea de  

una persona sana a través de pequeñas heridas o abrasiones que pueden 

originarse en el transcurso de las relaciones homo o heterosexuales. 
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GRÁFICO Nº 4 
 

ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS FRENTE A LOS MEDIOS DE 
TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA AL ATENDER A UN 

 PACIENTE EN EL SERVICIO DE  
EMERGENCIA DEL HNERM 

 LIMA – PERÚ  
2010 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

Uno de los principales mecanismos de transmisión y contagio de la 

enfermedad es el uso compartido de agujas o jeringuillas contaminadas con 

sangre infectada. Este modo de transmisión afecta principalmente a los 

drogadictos adictos a drogas intravenosas. 

En la actualidad, la infección por VIH debida a transfusiones de sangre es 

muy improbable, gracias a las pruebas que se han desarrollado para la 

detección del virus en la sangre. 

El virus de la inmunodeficiencia humana puede también transmitirse desde la 

madre infectada al feto por la placenta y al recién nacido a través de la leche 

de la madre. Aunque sólo un 25-35% de los niños que nacen de madres con 

SIDA presentan infección por VIH, este modo de transmisión es responsable 

del 90% de todos los casos de SIDA infantil. 
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El personal de salud muestra temor y preocupación a contagiarse de esta 

enfermedad por lo que toman sus medidas de protección personal y cumple 

las medidas de bioseguridad 

 

El desconocimiento de la enfermedad propicia miedo, contagio y 

desconfianza, estando presente al inicio de la enfermedad en el personal de 

enfermería quienes brindan atención de emergencia muchas veces en 

situaciones de tensión y estrés en la que la vida del paciente corre riesgos y 

peligros; por lo que se refuerza sobre la importancia del empleo de las 

medidas de bioseguridad y protección personal. 
 

Ángeles Merino Godoy, el 2004, en su estudio sobre “Actitudes y 

Conocimientos de profesionales de Enfermería sobre el paciente VIH+/SIDA”  

concluye que: “El temor del personal sanitario a contraer el SIDA se relaciona con 

mayores grados de ansiedad y estrés”(75) 
 

Por lo expuesto se concluye que la actitud de la mayoría de los enfermeros  

(82%)en relación a los medios de transmisión del VIH/SIDA es medianamente 

favorable a favorable, referido a que le atemoriza y preocupa contagiarse, 

considera necesario utilizar guantes para la canalización de vías periféricas y 

atender  al paciente  y lo favorable está referido a que no rechaza  a las 

pruebas frente a un caso de accidente punzo cortante, por la adopción de 

conductas no saludables que influyen y/o repercute en la calidad de atención 

de enfermería. 
 
 

Sobre las actitudes de las enfermeras hacia las practicas de medidas de 

bioseguridad en la atención del paciente con VIH/SIDA del 100% (39), 51% 

(20) tienen una actitud medianamente favorable, 28% (11) desfavorable y 

21% (8) favorable.  (Grafico Nº 5) Los ítems referidos  a medianamente 

favorable a desfavorable está dada  por que le incomoda emplear medidas de 

bioseguridad al realizar atención de emergencia a un paciente con VIH/SIDA  

en  un  95%  (37),  le  disgusta  usar   batas y guantes al  brindar comodidad y  

confort al paciente con VIH/SIDA 98% (38)y lo favorable esta dado por que le 

agrada  emplear mascarillas  y guantes al aspirar a un paciente con VIH/SIDA 

74%  (29)  y  como  medida  de  precaución  debe  evitar  el  contacto  con los  
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GRÁFICO Nº 5 

 

ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS HACIA LAS PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL  

PACIENTE VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HNERM 

 LIMA – PERÚ  

2010 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 

 

enfermos de VIH/SIDA 64% (25) (Anexo V) confort al paciente con VIH/SIDA 

98% (38) y lo favorable esta dado por que le agrada  emplear mascarillas  y 

guantes al aspirar a un paciente con VIH/SIDA 74% (29) y como medida de 

precaución debe evitar el contacto con los enfermos de VIH/SIDA 64% (25) 

(Anexo V). 

 

Las medidas de bioseguridad en la atención del paciente con VIH/SIDA esta 

dada en la aplicación del lavado de manos y empleo de barreras protectoras, 

el mismo que esta dado por el uso de guantes, batas y mascarillas con visor 

siempre y cuando exista la posibilidad de tener contacto con líquidos y 

secreciones corporales, mucosas o piel no intacta, existan salpicaduras, se 
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realice  procedimientos  invasivos,  en intervenciones  quirúrgicas   se  debe 

usar doble guante,   también en endoscopias, trabajos odontológicos  y otros. 

De igual manera en prevención de heridas con material punzocortante: Las 

agujas y materiales punzocortantes deben ser desechados en contenedores 

no perforables. Estos deben estar disponibles en todas las áreas del hospital 

o consultorios. Nunca se deben tapar las agujas, pero si es indispensable 

hacerlo, se deberá colocar la tapa de la aguja en una superficie sólida  y se 

deberá colocar con una sola mano. 
 

En el manejo de la ropa contaminada debe colocarse y transportarse en 

bolsas impermeables. Posteriormente hay que sumergirla en Cloro y después 

lavarla. 
 

De ahí que es fundamental que el personal de enfermería se sensibilice sobre 

el uso de medidas de bioseguridad en todo momento y circunstancia al 

atender diversas patologías, ya que todo paciente es considerado 

potencialmente infectante y no solo esperar  realizarlo por necesidad 

inmediata o tardía es decir por obligación. 
 

Por lo expuesto se puede deducir que la actitud del enfermero hacia las 

prácticas de las  medidas de bioseguridad en la atención del paciente con 

VIH/SIDA; en la mayoría (79%) es medianamente favorable a desfavorable, 

referido a que le incomoda emplear medidas de bioseguridad y le disgusta 

usar batas y mascarillas al brindar atención de comodidad y confort al 

paciente con VIH/SIDA, y lo favorable esta dado por que le agrada emplear 

mascarillas y guantes al aspirar a un paciente con VIH/SIDA y como medida 

de precaución evita tener contacto con los enfermos con VIH/SIDA; 

considerando como de gran importancia el empleo de las medidas de 

bioseguridad en la atención de un paciente en emergencia para prevenir de 

esta manera infectarse o contraer esta enfermedad, lo cual repercute en la 

calidad de atención al usuario. 
 

Referente a las actitudes de las enfermeras al administrar tratamiento de 

emergencia al paciente con VIH/SIDA en el servicio de emergencia del  100% 

(39),  95% (37) presentan una opinión medianamente favorable y 5% (2) 

desfavorable. (Grafico Nº 6). Los aspectos relacionados a medianamente  
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GRÁFICO Nº 6 

 
ACTITUDES QUE ADOPTAN LAS ENFERMERAS AL ADMINISTRAR 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA AL PACIENTE 

 CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HNERM 

 LIMA - PERÚ  

2010 

 
Fuente:: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 

2010 

 

favorable a desfavorable están dada por que le desagrada  ejecutar 

procedimientos de diagnostico y tratamiento a un paciente con VIH/SIDA 85% 

(33), siente indiferencia al atender a un paciente con ITS o posible portador 

de VIH/SIDA 97% (38), delega a otro colega que ingresa la atención del 

paciente que tiene VIH/SIDA 100% (39),y le desagrada comunicarse 

verbalmente con el paciente con VIH /SIDA 100% (39). (Anexo W). 

 

La  prestación de salud que brinda la enfermera; debe ser  aplicando  la 

ciencia y tecnología,  de  tal manera que produzcan el máximo de beneficios y 

el mínimo de riesgos para la salud del usuario y del profesional, los cuales 

van a estar determinado por la competencia, habilidades, eficiencia,  y  

seguridad; y serán reflejadas en la pronto recuperación del paciente. 
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Las situaciones que crea una emergencia se potencian al máximo cuando 

afectan a personas con VIH. Son más discriminadas en los hospitales, 

refugios, son rechazadas incluso por personal asignado a la atención médica 

y si se añade que en algunos caso se trata de trabajadoras sexuales, gays o 

transexuales, la situación de rechazo, casi de represión social, se hace 

insoportable para esas personas 

 
La enfermera debe conocer las necesidades y sentimientos que origina la 

hospitalización de un enfermo con VIH/SIDA por lo tanto su atención deberá 

estar dirigida a  proporcionar  confianza y seguridad.  

 
De ahí que  la aplicación del tratamiento debe basarse en su interrelación  

fluida  y constante que permita proporcionar confianza y seguridad al 

paciente. 

 
Por lo que podemos concluir que la actitud que adopta la mayoría (100%) de 

las  enfermeras al administrar tratamiento de emergencia a un paciente con 

VIH/SIDA es medianamente favorable a desfavorable referido a que a veces 

le desagrada ejecutar procedimientos de diagnostico y tratamiento a un 

paciente con VIH/SIDA, sienten indiferencia al atender a un paciente con ITS 

o posible portador de VIH/SIDA, delega a otro colega que ingresa la atención 

del paciente que tiene VIH/SIDA, y le desagrada comunicarse verbalmente 

con el paciente con VIH /SIDA, lo cual puede repercutir mayormente en la 

adopción de conductas saludables del paciente frente a la profesional de 

enfermería e influir en la calidad de atención al usuario. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

 

• La actitud de la mayoría de los enfermeros que laboran en el servicio 

de emergencia del HNERM  hacia la atención del paciente con 

VIH/SIDA es “medianamente favorable”, referido  a que le incomoda 

atender a un paciente portador de VIH/SIDA, con deposiciones 

diarreicas y mal olientes, le atemoriza contagiarse de VIH/SIDA, le 

incomoda emplear medidas de  bio seguridad al ejecutar 

procedimientos  de diagnostico y terapéuticos. Lo desfavorable está 

dado por que le molesta atender  a un paciente con VIH/SIDA con 

manchas en la piel, rechaza realizarse la prueba de VIH/SIDA 

inmediatamente y  lo favorable esta dado por que la enfermera saluda 

en el momento al paciente y lo reconoce por su nombre, le satisface 

ayudar en la hidratación inmediata, utiliza guantes al atender  a un 

paciente con VIH/SIDA, le agrada emplear mascarillas y guantes al 

tener que aspirar a un paciente con VIH/SIDA. 

• En cuanto a las actitudes de los enfermeros hacia la atención del 

paciente con diagnostico de VIH/SIDA en el servicio de emergencia la 

mayoría es “medianamente favorable” a “desfavorable”, ya que la 

enfermera manifiesta que le agrada identificar al paciente por su 

nombre y se preocupa por respetar y mantener su privacidad del 

paciente al proporcionarle cuidados de enfermería, y nunca le molesta 

o incomoda atender a un paciente con este diagnostico en el servicio 

de emergencia y lo favorable está dado porque lo saluda y lo reconoce 

por su nombre y le informa sobre su participación en el tratamiento. 

• Referente a la actitud de las enfermeras hacia los signos y síntomas 

de un paciente con VIH/SIDA, la mayoría expresa que es  

 



52 
 

“medianamente favorable” a “desfavorable” referido a que le 

desagrada atender a pacientes con deposiciones diarreicas mal 

olientes, adelgazados y con manchas en la piel y que deben ser 

aislados de los demás  pacientes y lo favorable está dado por que le 

satisface ayudar en la hidratación del paciente. 

• Acerca de las actitudes de la mayoría de los enfermeros en relación a 

los medios de transmisión del VIH/SIDA es “medianamente favorable” 

a “favorable”, referido a que le atemoriza y preocupa contagiarse, 

considera necesario utilizar guantes para la canalización de vías 

periféricas y atender  al paciente  y lo favorable está dado a que no 

rechaza  realizarse la prueba del VIH/SIDA frente a un caso de 

accidente punzo cortante. 

• Sobre las actitudes de los enfermeros hacia las prácticas de las  

medidas de bioseguridad en la atención del paciente con VIH/SIDA en 

la mayoría es medianamente favorable a desfavorable, referido a que 

le incomoda emplear medidas de bioseguridad y le disgusta usar batas 

y mascarillas al brindar atención de comodidad y confort al paciente 

con VIH/SIDA, y lo favorable esta dado por que le agrada emplear 

mascarillas y guantes al aspirar a un paciente con VIH/SIDA y como 

medida de precaución debe evitar el contacto con los enfermos con 

VIH/SIDA. 

• En cuanto a las actitudes que adopta la mayoría de las  enfermeras al 

administrar tratamiento de emergencia a un paciente con VIH/SIDA es 

medianamente favorable a desfavorable referido a que a veces le 

desagrada ejecutar procedimientos de diagnóstico y tratamiento a un 

paciente con VIH/SIDA, sienten indiferencia al atender a un paciente 

con ITS o posible portador de VIH/SIDA, delega a otro colega que 

ingresa la atención del paciente que tiene VIH/SIDA, y le desagrada 

comunicarse verbalmente con el paciente con VIH /SIDA. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

Las Recomendaciones derivadas del estudio está dado por: 

• Que la Enfermera jefe del servicio de Emergencia de Adultos elabore 

y/o diseñe estrategias de mejora en la actitud hacia la atención del 

paciente con  VIH/SIDA del profesional de Enfermería. 

• Realizar estudios similares, utilizando enfoques cualitativos, con el fin 

de profundizar los hallazgos respecto a la actitud del personal de 

enfermería y su repercusión en la calidad de atención que brinda la 

enfermera al paciente con VIH/SIDA. 

• Realizar estudios que permitan establecer  relación entre la actitud y la 

práctica de las medidas de bioseguridad 

• Promover a que el personal de enfermería elabore guías o protocolos 

de atención al paciente con VIH/SIDA. 

• Realizar estudios comparativos  en instituciones del MINSA y FFAA 

que cuenten con el servicio de Emergencia de Adultos en los cuales 

se brinde atención a pacientes con VIH/SIDA. 

 

C. LIMITACIONES 

 
La limitación derivada del estudio está dada por qué: 

 
Las conclusiones del estudio no pueden ser generalizadas a otras 

poblaciones, pues sólo son válidas para el Servicio de Emergencia de 

Adultos del HNERM- ESSALUD 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALOR 
FINAL 

Actitud de la 
enfermera en la 
atención al 
paciente con 
VIH+/sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actitudes son 
respuestas emotivas 
frente a la 
enfermedad crónica y 
al paciente que tiene 
una connotación 
social de 
discriminación y 
rechazo durante la 
atención de 
pacientes en el 
servicio de 
emergencia.  
El personal de 
enfermería 
desarrollan actitudes 
divergentes en la 
atención de 
pacientes con 
diagnostico de con 
VIH+/sida. 

Diagnostico de 
la Enfermedad 
de  VIH +/sida 
 
Síntomas y 
signos.               
 
 
 
 
 
 Formas de 
transmisión  
 
 Prevención:   
Medidas de 
Bio seguridad 
 
 
Tratamiento 
De 
emergencia. 

• Conocimientos sobre VIH/SIDA. 
Diagnostico 

• Diarreas    

•  Fiebre más de una semana     

• Adelgazamiento  

• Manchas en la piel    

• Depresión y aislamiento, 

• Sanguínea, sexual   y Vertical. 

 
Medidas de Bio seguridad.       
. Uso de guantes, mandilones, 
lentes y mascarilla. 
. Riesgo de Pinchazo y contacto 
accidental. 
. Vía aérea y oxigeno  
. Monitoreo 
. Vías periféricas     
.  Atención general: comodidad y 
confort. 

Actitud es la respuesta 
expresada  de la 
enfermera acerca de la 
disposición que adopta 
durante la atención del 
paciente con VIH/SIDA 
frente a la enfermedad, 
signos y síntomas, 
medios de transmisión,     
y medidas de bio 
seguridad  y atención de 
emergencia que aplican 
en la misma. 
El cual se obtuvo a través 
de la Escala de Lickert 
modificada y se valoró en  
favorable, medianamente 
favorable y desfavorable. 

 
 
FAVORABLE 
 
 
 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
 
DESFAVORABLE 
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ANEXO B 

 
 
U.N.M.S.M. F.M. – UPG 
   EPSEE – 2010 

 

INSTRUMENTO  

 

 PRESENTACIÓN 
 
Estimada colega: 
 
En estos momentos estoy realizando un estudio sobre “Actitudes de la  Enfermera 
hacia la atención del Paciente VIH/SIDA en el Servicio de Emergencia. HNERM  
2010” con el fin  de obtener información relevante que permita elaborar estrategias 
orientadas a mejorar la calidad de atención al paciente. 
 
Por lo que solicito su participación  a través de sus respuestas sinceras, 
expresándoles que es de carácter anónimo y confidencial 
Agradezco anticipadamente su participación. 
 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X  en los enunciados según considera la respuesta 
correcta: Ejemplo: 

Enunciado 

Totalmente 
de acuerdo 

(3) 

De 
acuerdo 

(2) 

En 
desacuerdo 

(1) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

(0) 

Le agradan las 
actividades de 
enfermería que realiza 
diariamente. 

 

     X 

 

   

 

Datos Generales  

 
Edad: _______  años   

Sexo:   Masculino  (    )       Femenino     (     ) 

Estado Civil: Soltero (   ) Casado (   )    Viudo    (   )  Divorciado   (    ) 

Separado   (    )    Conviviente    (    ) 

Tiempo  de servicio: Menos de un año (     )        2 - 5 años (     )           

5  a  10 años (     )   11-20 (   )   más de 20 años (    ) 
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CONTENIDO 

N° 

 

ENUNCIADO T/Acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Total en 

desacuerdo 

1 
Al atender a un paciente portador de 
VIH/SIDA lo saluda en el momento y lo 
reconoce por su nombre.  

    

2 
Explica al paciente sobre su 
participación durante el   
procedimiento al que será sometido. 

    

3 
Le preocupa mantener y respetar la 
privacidad  de un paciente con 
VIH/SIDA. 

    

4 

Le incomoda tener que emplear  
medidas de bio seguridad al realizar 
atención de emergencia al paciente 
con VIH/SIDA. 

    

5 
Le molesta  e incómoda atender al 
paciente con  VIH/SIDA en el servicio 
de emergencia.  

    

6 
Le atemoriza contagiarse de VIH/SIDA 
cuando atiende al paciente con esta 
enfermedad.  

    

7 
Le agrada que el paciente con 
VIH/SIDA sea identificado en el 
servicio. 

    

8 
Le desagrada atender a un paciente 
adelgazado y con manchas en la piel. 

    

9 
Le disgustan los pacientes con 
deposiciones diarreicas y mal olientes. 

    

10 
Los enfermos con VIH /SIDA deben 
ser aislados del resto de los enfermos. 

    

11 
Le satisface  poder ayudar en la 
hidratación de un paciente con 
VIH/SIDA. 

    

12 
Es necesario utilizar  siempre guantes 
al atender a un paciente con 
VIH/SIDA. 

    

13 
Le agrada emplear mascarillas y 
guantes al tener que aspirar a un 
paciente con VIH/SIDA. 

    

14 
Le disgusta usar batas y guantes al 
brindar atención de comodidad y 
confort al paciente con VIH/SIDA. 

    



IV 
 

N° 
 

ENUNCIADO T/Acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Total en 

desacuerdo 

15 
Como medida de precaución debo 
evitar el contacto con los enfermos de 
VIH+/sida. 

    

16 
Empleo guantes al canalizar vías 
periféricas al paciente con VIH/SIDA. 

    

17 
Si me pincho accidentalmente rechazo 
realizarme  la prueba del VIH +/Sida 
en ese momento. 

    

18 
Le desagrada ejecutar procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos a un 
paciente con VIH/SIDA. 

    

19 

 Siento indiferencia al atender a una 
persona que padece una infección de 
transmisión sexual como posible 
portador del VIH.  

    

20 
 

Si en mi  turno llega un Paciente 
portador de VIH+/Sida delego a  otro 
colega que ingresa la atención. 

    

21 
Le desagrada tener que comunicarme 
verbalmente con un paciente  con 
VIH/SIDA en el servicio. 

    

 

                                                                                         

                                                                 Gracias por su colaboración  
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar 

en la investigación titulada “Actitudes de la  Enfermera hacia la 

atención del Paciente VIH/SIDA en el Servicio de Emergencia. 

HNERM  2010”  

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de 

los objetivos y teniendo plena confianza de que por la información 

que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines 

de la investigación y que dicha  información será de máxima 

confidencialidad. 

Nombre:_____________________________ DNI:_______________ 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimado colega:  

La investigación del estudio para lo cual Ud. Ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo 

absoluto. 

ATTE. 

ROCIO DEL  PILAR CARRRANZA BULLÓN 

Autora del  estudio 

 



VI 
 

ANEXO D 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para hallar el tamaño de la muestra, se aplico la siguiente formula: 

 

n  =       z2 N pq   

              N – 1 (E)2 + Z2 pq 
 
Donde: 
 
n = Tamaño de muestra 
Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 
N = población 
p = proporción de casos de la población que son los condicionantes que se 
desea estudiar 
q = 1-p proporción de la población que no tuvo la constancia de interés por 
tanto representa la probabilidad  de estos al azar. 
E2 =  margen de error permisible 
 
Reemplazando: 
 
    n  = ___ (1.96)2 .130 (0.5) (0.5)____ 
            1.29 (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
 
   n   =  3.8416. (130) (0.25)  = 124.852   =   55.47 
 1.29 + (0.9604)              2.2504 
 
  Factor de corrección 
 
  n =     n             
      1 + n          
            N 
 
Donde: 
 
nf  = corrección del tamaño de muestra 
N   = Tamaño de la muestra 
 
Reemplazando 

 
nf=       55.47   =       55.47           =        55.47   =  38.8 
          1 + 55.47     1+ 0.4266                 1.4266 
 
n = 39 enfermeros 
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ANEXO E 
 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 

Si “p” es menor de 0.05 el grado de concordancia es 

significativa
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ANEXO F 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez se solicito la opinión de los jueces de expertos, además 

aplicar la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems de los 

resultados de la prueba piloto aplicado a 25 pacientes, obteniéndose: 

 

R=            N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi) 

           ½    ½ 

N (∑x2 ) –(∑xi) 2     N (∑yi 2 ) - (∑yi  )2 

    
ITEM PEARSON 

1 0.019 

2 0.034 

3 
0.402 

4 0.466 

5 0.733 

6 0.423 

7 0.344 

8 0.564 

9 0.504 

10 0.588 

11 0.394 

12 0.523 

13 0.238 

14 0.25 

15 0.29 

16 0.595 

17 0.717 

18 0.85 

19 0.722 

20 0.631 

21 0.24 

 
Si r > 0.20 el instrumento es válido 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es 

válido  
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ANEXO G 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La confiabilidad del instrumento fue  determinada mediante  el 

Coeficiente de Alfa de Crombach (α) 

 

             

α = 










−









−
∑

T
2

i
2

s

s
1

1k

k
()∑ 

 
Donde:  
∑s2i = varianza de cada ítem 
s2T = varianza de los puntajes totales 
k = número de ítems del instrumento 
 

 
 

   

α =  19_  1-    5.35 
                        18                5.41 

 

   

α =  (1) (0.98) 

 

α =0.98 

 

Para que exista Confiabilidad del instrumento se requiere α  > 0.5, 

por lo tanto este instrumento es confiable 
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 ANEXO H  
 

MATRIZ DE DATOS SEGÚN DIMENSIONES 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST SUMA DE

+ + - + + - - + + - + + - - + - + - - - - SUB TOTALES

1 2 5 3 7 8 9 10 11 6 12 16 17 4 13 14 15 18 19 20 21

1 3 1 3 3 3 13 1 3 2 3 9 3 1 3 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 57

2 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 1 3 1 8 3 3 3 3 12 56

3 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 1 3 1 8 3 2 3 3 11 56

4 3 3 3 3 2 14 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 3 1 3 3 10 3 3 3 3 12 56

5 1 3 3 3 2 12 1 3 2 3 9 2 2 3 3 10 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 54

6 3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 56

7 3 3 2 3 3 14 2 2 2 3 9 1 3 3 3 10 1 3 3 3 10 1 3 3 3 10 53

8 3 3 2 3 1 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 3 2 3 3 11 56

9 2 3 3 3 3 14 2 2 3 3 10 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 57

10 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 1 9 1 3 3 3 10 56

11 3 2 3 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 58

12 1 3 3 3 3 13 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 1 10 1 3 2 3 9 54

13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 58

14 3 3 3 1 2 12 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 56

15 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 1 3 1 8 3 3 3 3 12 57

16 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 10 3 2 2 3 10 2 2 3 1 8 3 3 3 3 12 54

17 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 3 3 2 3 11 56

18 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 10 2 3 3 3 11 1 3 3 1 8 2 3 3 3 11 55

19 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 2 1 9 3 3 3 3 12 56

20 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 2 3 1 9 1 1 2 3 7 54

21 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 3 3 2 1 9 3 3 3 3 12 56

22 3 3 2 3 3 14 3 3 2 1 9 1 3 3 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 55

23 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 11 1 3 3 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 3 11 54

24 1 3 2 3 3 12 2 2 3 3 10 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 1 3 3 3 10 53

25 1 3 3 3 3 13 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 2 3 2 1 8 3 3 3 3 12 55

26 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 2 3 3 3 11 1 3 3 3 10 55

27 3 3 2 3 1 12 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 3 1 1 7 2 3 2 3 10 50

28 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 1 3 1 8 3 3 3 3 12 57

29 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 2 3 2 1 8 2 3 3 3 11 56

30 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 3 3 1 9 3 2 3 3 11 57

31 3 3 3 3 2 14 3 3 1 3 10 3 3 2 3 11 3 2 3 1 9 3 3 3 3 12 56

32 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 9 2 3 3 3 11 2 3 2 1 8 2 3 3 3 11 54

33 3 3 3 3 1 13 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 56

34 3 2 2 3 3 13 2 2 1 3 8 3 2 3 3 11 2 3 3 1 9 2 3 3 3 11 52

35 3 3 3 2 1 12 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 2 3 1 9 3 3 3 3 12 55

36 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 46

37 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 59

38 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 1 10 2 3 3 3 11 58

39 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 2 1 9 3 2 3 3 11 57

DIAGNOSTICO SIGNOS Y SINT MEDIOS /TRANSM MED/BIOSEGURIDAD TTO/EMERGENCIA
Nº
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ANEXO I 

 
 MEDICION DE LA  VARIABLE  

ESCALA DE STANONES 

 
a. CATEGORIZACION DE LAS ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS 

HACIA LA ATENCION DEL PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNERM 

 

Para la clasificación acerca de la Actitud de la enfermera hacia la atención del 

paciente con VIH/SIDA, en 5 dimensiones especificas y una general,  se 

utilizó la Campana de Gaus donde se considero una constante de 0.75, a 

través del siguiente procedimiento.  

 
1.  Se calculo  la  X  =  55.28 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 2.33 

                   N 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a = 55.28 – 0.75 (2.33) 

a = 53.6 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 55.28 + 0.75 (2.33) 

b = 57 

 
DESFAVORABLE           MEDIANAMENTE               FAVORABLE 

                                            FAVORABLE 

 

 

             a=54                                         b=57 
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b. CATEGORIZACION DE LAS ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS 

FRENTE A LA ATENCION DEL PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE 

VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HNERM 

 
1. Se calculo  la  X  = 13.56 

 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS =1.14 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a = 13.56 – 0.75 (1.14) 

a =12.7 = 13 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =13.56 + 0.75 (1.14)  

b =  14.4  =14 

 

 

 

 

 

 

 

a =13                b=14 

              DESFAVORABLE      MEDIANAMENTE     FAVORABLE 

   FAVORABLE 
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c. CATEGORIZACION  DE LAS ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS 

FRENTE A LOS SIGNOS Y SINTOMAS DEL PACIENTE CON 

VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HNERM  

 
1. Se calculo  la  X  = 10.28 

 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

 

DS =  X1 – X                      DS = 1 

                   N 

 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  10.28 – 0.75 (1) 

a =9.55 =10 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =10.28 + 0.75 (1)  

b =  11 

 

 

 

 

 

a =10   b =11 

            DESFAVORABLE     MEDIANAMENTE       DESFAVORABLE 

                                                     FAVORABLE 
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d. CATEGORIZACION DE LAS ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS 

FRENTE A LOS MEDIOS DE TRANSMISION DEL PACIENTE CON 

VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HNERM 

 
1. Se calculo  la  X  = 10.87 

 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

 

DS =  X1 – X                      DS =0.7 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  10.87 – 0.75 (0.7) 

a =10.4 = 10 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =10.87 + 0.75 (0.7)  

b =11.4   =11 

 

 

 

 

 

a =10   b =11 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

                               FAVORABLE 
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e. CATEGORIZACION  DE LAS ACTITUDES DE LA ENFERMERAS 

HACIA LA PRACTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

ATENCION DEL PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIAS DEL HNERM 

 
1. Se calculo  la  X  = 9.38 

 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

 

DS =  X1 – X                      DS =1.2 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  9.38 – 0.75 (1.2) 

a =8.48 = 8.5 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =9.38+ 0.75 (1.2)  

b =10.3   =10 

 

 

 

 

 

a =8.5   b =10 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

                    FAVORABLE 
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f. CATEGORIZACION DE LAS ACTITUDES QUE ADOPTAN LAS 

ENFERMERAS AL ADMINISTRAR TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

AL PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 

DEL HNERM 

 
1. Se calculo  la  X  = 11.08 

 

2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 

 

DS =  X1 – X                      DS =1.1 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  11.08 – 0.75 (1.1) 

a =10.3 = 10 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =11.08 + 0.75 (1.1)  

b =11.9   =12 

 

 

 

 

 

 

 

a =10   b =12 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

                      FAVORABLE 
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ANEXO J 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS HACIA LA ATENCION DEL 

PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA  DEL HNERM 

 LIMA - PERÚ 

2010 

 
ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 4 10.2 

MED FAVORABLE 30 77 

DESFAVORABLE 5 12.8 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
 

ANEXO K 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS DURANTE LA ATENCION DE 

UN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA  

DEL HNERM LIMA – PERÚ 

2010 

 
ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 8 20.51 

MED FAVORABLE 24 61.54 

DESFAVORABLE 7 17.85 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO L 

 
ACTITUDES DE LSA ENFERMERAS FRENTE A LOS SIGNOS Y 

SINTOMAS DEL PACIENTE CON  VIH/SIDA EN EL  

SERVICIO DE  EMERGENCIA DEL  

HNERM LIMA - PERÚ 

2010 

 
ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 2 5.12 

MED FAVORABLE 28 71.8 

DESFAVORABLE 9 23.08 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
ANEXO M  

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS HACIA LOS MEDIOS DE 

TRANSMISION AL ATENDER AL PACIENTE  

CON  VIH/SIDA  EN EL SERVICIO DE   

EMERGENCIA DEL  HNERM  

LIMA - PERÚ 

2010 

 
 ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 7 17.95 

MED FAVORABLE 32 82.05 

DESFAVORABLE 0   

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO N 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS HACIA LAS PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS  DE BIOSEGURIDAD EN LA ATENCION 

 DEL  PACIENTE  CON  VIH/SIDA EN EL  

SERVICIO  DE  EMERGENCIA DEL 

 HNERM  LIMA – PERÚ  

2010 

 
ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 8 20.52 

MED FAVORABLE 20 51.28 

DESFAVORABLE 11 28.2 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
 

ANEXO Ñ 

 
ACTITUDES ADOPTAN  LAS ENFERMERAS AL ADMINISTRAR 

 TRATAMIENTO DE EMERGENCIA AL PACIENTE 

CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HNERM 

 LIMA – PERÚ  

2010 

ACTITUD NRO % 

FAVORABLE 0 0 

MED FAVORABLE 37 94.8 

DESFAVORABLE 2 5.2 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO O  

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE  LABORA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNERM 

  LIMA -  PERÚ 

 2010 

 
GRUPO ETAREO NRO % 

20 A 30 AÑOS 1 3 

31  A 40 AÑOS 23 59 

41 A 50 AÑOS 11 28 

MAS DE 51 AÑOS 4 10 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 
ANEXO P 

 
SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIADEL HNERM 

LIMA -  PERÚ 

 2010 

 
SEXO NRO % 

MASCULINO 7 18 

FEMENINO 32 82 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO Q 

 

ESTADO CIVIL  DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE  LABORA 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNERM 

LIMA -  PERÚ 

 2010 

ESTADO CIVIL NRO % 

SOLTERO 14 36 

CASADOS 20 51 

DIVORCIDOS 1 3 

VIUDOS 1 3 

CONVIVIENTES 3 8 

TOTAL 39 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 

 

 
ANEXO R 

 

TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HNERM  

LIMA -  PERÚ 

 2010 

 
TIEMPO EN EL 

SERVICIO NRO % 

MENOS DE UN AÑO   

DE 2 A 5 AÑOS 7 18 

DE 6 A 10 AÑOS 9 23 

DE 11 A 20 AÑOS 18 46 

MAS DE 20 AÑOS 5 13 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010  
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ANEXO S 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS DURANTE  LA ATENCION  

DE UN  PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE  

VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA DEL HNERM  

LIMA – PERÚ 

2010 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

N° ACTITUD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 

Al atender a un paciente 
portador de VIH/SIDA lo 
saluda en el momento y lo 
reconoce por su nombre.  

33 85 2 5 4 10 39 100 

2 

Explica al paciente sobre su 
participación durante el 
procedimiento al que será 
sometido. 

32 82 6 15 1 3 39 100 

5 

Le molesta  e incómoda 
atender al paciente con  
VIH/SIDA en el servicio de 
emergencia.  

0 0 11 28 28 72 39 100 

3 
Le preocupa mantener y 
respetar la privacidad  de 
un paciente con VIH/SIDA. 

34 87 4 10 1 3 39 100 

7 
Le agrada que el paciente 
con VIH/SIDA sea 
identificado en el servicio. 

22 56 13 33 4 10 39 100 
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ANEXO  T 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS FRENTE A LOS SIGNOS Y  

SINTOMAS DEL PACIENTE CON VIH/SIDA EN EL  

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HNERM LIMA - PERÚ 

2010 

 

N° ACTITUD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

8 
Le desagrada atender a un 
paciente adelgazado y con 
manchas en la piel. 

2 5 9 23 28 72 39 100 

9 
Le disgustan los pacientes 
con deposiciones diarreicas 
y mal olientes. 

0 0 24 62 15 38 39 100 

10 
Los enfermos con VIH 
/SIDA deben ser aislados 
del resto de los enfermos. 

2 5 21 54 16 41 39 100 

11 
Le satisface  poder ayudar 
en la hidratación de un 
paciente con VIH/SIDA. 

35 90 3 8 1 3 39 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010  
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ANEXO U 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS FRENTE A LOS MEDIOS DE 

TRANSMISION  AL ATENDER  A UN PACIENTE 

  CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA  DEL HNERM 

 LIMA - PERÚ 

2010 

 

N° ACTITUD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

6 

Le atemoriza contagiarse 
de VIH/SIDA cuando 
atiende al paciente con 
esta enfermedad.  

4 10 22 56 13 33 39 100 

12 

Es necesario utilizar  
siempre guantes al 
atender a un paciente con 
VIH/SIDA. 

33 85 5 13 1 3 39 100 

16 
Empleo guantes al 
canalizar vías periféricas 
al paciente con VIH/SIDA. 

33 85 6 15 0 0 39 100 

17 

Si me pincho 
accidentalmente rechazo 
realizarme  la prueba del 
VIH +/Sida en ese 
momento. 

0 0 1 3 38 97 39 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO V 

 
ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS HACIA LAS PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD EN LA ATENCION  DE UN 

PACIENTE   CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA  DEL HNERM 

 LIMA - PERÚ 

2010 

 

N° ACTITUD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

4 

Le incomoda tener que 
emplear  medidas de bio 
seguridad al realizar la 
atención de emergencia al 
paciente con VIH/SIDA. 

2 5 13 33 24 62 39 100 

13 

Le agrada emplear 
mascarillas y guantes al 
tener que aspirar a un 
paciente con VIH/SIDA. 

29 74 5 13 5 13 39 100 

14 

Le disgusta usar batas y 
guantes al brindar 
atención de comodidad y 
confort al paciente con 
VIH/SIDA. 

1 3 10 26 28 72 39 100 

15 

Como medida de 
precaución debo evitar el 
contacto con los enfermos 
de VIH+/sida. 

25 64 8 21 6 15 39 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 
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ANEXO W 

 

ACTITUDES QUE ADOPTAN  LAS ENFERMERAS FRENTE A LA 

ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO A UN PACIENTE 

  CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIA  DEL HNERM 

 LIMA - PERÚ 

2010 

 

N° ACTITUD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

18 

Le desagrada ejecutar 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos a un 
paciente con VIH/SIDA. 

6 15 9 23 24 62 39 100 

19 

Siento indiferencia al 
atender a una persona 
que padece una 
infección de transmisión 
sexual como posible 
portador del VIH.  

1 3 7 18 31 79 39 100 

20 

Si en mi  turno llega un 
Paciente portador de 
VIH+/Sida delego a  otro 
colega que ingresa la 
atención. 

0 0 5 13 34 87 39 100 

21 

Le desagrada tener que 
comunicarme 
verbalmente con un 
paciente  con VIH/SIDA 
en el servicio. 

0 0 1 3 38 97 39 100 

 

   Fuente: Instrumento aplicado al profesional de enfermería que labora en el área de emergencias – HNERM 2010 


