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El presente estudio de investigación titulado “Actitudes del Paciente con VIH/SIDA hacia su
seropositividad en el Hospital Maria Auxiliadora Octubre- 2005”, tuvo como objetivo :
Identificar y Analizar las actitudes del paciente con VIH / SIDA hacia su Seropositividad, con
los resultados obtenidos se buscó incentivar al personal de Enfermería al conocimiento de las
actitudes reales de este tipo de paciente con el fin de elaborar un Programa Educativo en el cual
se potencialice más su estabilidad emocional .

El tipo de investigación es cualitativa, nivel aplicativo, la muestra estuvo constituida por 12
pacientes cuyas edades fluctuaban entre 19 y 35 años, los cuales fueron elegidos a través de un
muestreo no probabilístico por conveniencia.La técnica que se utilizó fue la Entrevista en
profundidad y como instrumento la Guía de Preguntas directrices.

Entre las consideraciones mas importantes tenemos:

Las personas con VIH carecen de mecanismo de afrontamiento tanto en el momento de
conocer su diagnóstico como en su evolución, siendo la depresión, ira y miedo a la muerte las
manifestaciones más frecuentes las cuales conllevan a presentar una actitud desfavorable frente a
su seropositividad. La gran mayoría de personas con VIH/SIDA han comprendido la importancia
de llevar una vida tranquila y libre de riesgo, lo cual contribuye una actitud favorable para
mejorar su calidad de vida.
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The present study of investigation titled "Attitudes of the Patient with VIH/SIDA towards its
seropositividad in Helping the Maria Hospital October 2005", had like objective: To identify and
To analyze the attitudes of the patient with VIH/SIDA towards its Seropositividad, since with the
obtained results one will look for to stimulate to the personnel from Infirmary to the knowledge
of the real attitudes of this type of patient with the purpose of elaborating an Educative Program
in which fortify plus its emotional stability and spirit to improve its quality of life.

The type of investigation is qualitative, aplicativo level, the sample was constituted by 12
patients chosen through a technical sampling nonprobabilístico by convenience

The used tecnica was the Interview in depth and like instrument Guide of Questions
Directives

Between the important conclusions but we have: - the people infected with the VIH, did not
draw up to goals and ideals that give positive sense to their life before contracting the disease. -
the source of I infect of the VIH virus, in most of infected people (VIH) was stranger,
nevertheless for some Seropositivos that infected it were its even spouses and. - the people with
VIH lack mechanism of facing at the moment as much for knowing their diagnosis like in their
evolution, being the depression, wrath and fear to the death the most frequent manifestations
which entail to present/display an unfavorable attitude front to their seropositividad.

Key words: deficiency of facing mechanism, seropositividad.





El VIH / SIDA es una enfermedad infecciosa y mortal causada por el virus de la inmuno
deficiencia humana (VIH), el cual se introduce en el organismo y se reproduce sin causar
síntomas por mucho tiempo, es cuando se dice que una persona es seropositiva, es decir, que
tiene el virus pero no ha desarrollado la enfermedad. Poco a poco los virus atacan a las células
del sistema inmunológico en especial a los linfocitos CD4 y dejan al organismo expuesto a
enfermedades e infecciones que pueden causarle la muerte, considerándose según el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH / SIDA (ONU SIDA) una de las epidemias más
grande que atraviesa el mundo hoy en día, ya que esta enfermedad ha cobrado más de 47
millones de vida.

Las personas que padecen esta enfermedad no sólo tendrán que soportar un sufrimiento
físico, un deterioro orgánico sino que tendrán que soportar el sufrimiento interno y el social
como el miedo a la muerte, la segregación, rechazo, etc., por tal motivo el rol de enfermería en la
atención de personas con VIH/SIDA se centra en el apoyo al paciente para ayudarlo a mejorar su
calidad de vida y de la adaptación tanto de la persona enferma como de la familia.

Por lo anteriormente expuesto, dicho estudio tiene como objetivo: identificar y analizar las
actitudes del paciente con VIH/SIDA con la finalidad de conocer realmente el mundo interior de
estas personas y así poder potencializar el afrontamiento a la enfermedad.

El presente estudio consta de 4 capítulos: El primero donde se presenta el planteamiento,
delimitación del problema, objetivos, justificación, propósito, marco teórico, el cual consta de los
antecedentes y la base teórica propiamente dicha, definición de términos y categorías del estudio.

En el capítulo dos se presenta el diseño metodológico que enmarca el tipo y nivel de estudio,
sede de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan de
recolección,procesamiento de datos y consideraciones éticas.

El tercer capítulo plasma los resultados y el análisis temático. Finalmente en el último
capítulo se tratan las consideraciones finales, limitaciones y recomendaciones.
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