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Introducción

• Estigma y las actitudes 
negativas hacia las Personas 
que Viven con VIH (PVV) 
provoca que reciban una 
atención de mala calidad o les 
disuade de buscar atención 
(Krause & May, 2016). 

• La estigmatización por parte 
de los profesionales de la 
salud incluye
• la falta de contacto cercano 

con las PVV
• la ansiedad relacionada con la 

muerte
• el miedo a la infección 
• actitudes moralistas 



INTRODUCCIÓN

En estudiantes de enfermería, las 
actitudes negativas hacia las PVV 
están relacionadas con

• la falta de formación en VIH 
(incluidas cuestiones éticas)

• el miedo a contraer el VIH/sida
• y la homofobia

Intervenciones
intervenciones basadas en la 
información, 
el desarrollo de habilidades y 
las estrategias basadas en el contacto 

Mayor efectividad de las estrategias de 
contacto si se combina con información

(Feyissa, Lockwood, Woldie y Munn, 2018, 2019).

Pickles, King, & Belan, 2009



Qué decidimos? 
Buscar intervenciones educativas basadas en el contacto con 
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH



• La práctica más común de 
participación de pacientes 
en la educación de los 
profesionales de la salud 
• invitar a un paciente a 

contar su propia historia y 
responder a las preguntas 
de los estudiantes 
(Spencer et al. 2011)

• Patients as teacher(s) 
(Towle et al., 2014): The 
University of British 
Columbia (Canadá)



Objetivo
Evaluar la efectividad de una intervención educativa en la que 
personas que viven con VIH (PVV) actúan como docentes en el 
grado de enfermería de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).



Metodología
Diseño: evaluación pre-post de una intervención 



Febrero 2018

Impacto del diagnóstico: Evolución del impacto del diagnóstico. Aspectos que persisten en el 
ideario colectivo.  Importancia de la prueba. Testeo rápido. Acompañamiento pre y post 
diagnóstico: situación de la infección por VIH en estos momentos, qué significa vivir con VIH, 
el apoyo entre pares, equipo médico de confianza.

Febrero 2018 Autogestión de la salud: Con quién compartir el diagnóstico, cuándo, cómo. Prevención de la
transmisión y responsabilidad de la propia salud

Febrero 2018 El tratamiento a largo plazo: Incorporar el tratamiento en la vida cotidiana, manejo efectos
adversos, cuando las especialidades médicas nos dividen

Marzo 2018 Bienestar físico. Bienestar emocional: Salud sexual y reproductiva

Marzo 2018 Los derechos de las personas con VIH: Los valores centrales que forman la base de los 
derechos humanos: justicia, respeto, igualdad, dignidad, autonomía, universalidad y 
participación. El estigma y la discriminación. La actuación del estigma como forma de 
violencia, violencia simbólica e institucional. Las relaciones de poder en la relación de 
cuidados

Abril 2018 I FERIA DE CONOCIMIENTOS: CUIDADOS DE, POR Y PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH.

LA INTERVENCIÓN





• MUESTRA (35/83): 

• CI: invito a todos los estudiantes de 
enfermería de 4 curso del grado de 
enfermería. No hubo CE. 

• La adjudicación a los talleres fue 
aleatoria. 

• VARIABLE PRINCIPAL:  

Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). 

Cuestionario Conocimientos, actitudes y 
prácticas (CAP) de VIH/sida diseñada por 
Federación Internacional de Planificación 
de la Familia (IPPF). 26 preguntas de 
conocimiento, 25 con actitudes y 3 
prácticas extra protección frente a VIH

• PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS: 
• Antes de iniciar la intervención.
• Al acabar la intervención.

ANÁLISIS: 
• análisis univariado y bivariado

mediante la prueba de McNemar
(α = 0,05). 

ÉTICA: 
• Comité d’Ètica i experimentació

animal de la UAB
• Anonimización de los 

cuestionarios.



RESULTADOS_ muestra
Mujeres
(n=27)

Hombres
(n=7)

Total
(n=34)

Edad M (SD) Md 21 años 22 años 21,5 años

Estudió enfermería como primera opción (% Sí) 53%
Ha aprobado todas las asignaturas del último semestre (% Sí) 100%

Quién paga la mayoría de los gastos de sus estudios (% Padres o familiar) 50%
Cómo describiría su situación económica (% Familia de ingresos medios) 74%

Religión (% Atea/o o Agnóstica/o) 77%
Está trabajando ahora o ha trabajado alguna vez como profesional 

sanitario (% No)
65%

Respecto a su empatía, cómo se calificaría a sí mismo/a (% Algo 
empática/o)

56%

Alguna de sus amistades o familiares vive con VIH (% No) 91%
Ha recibido, previamente formación específica sobre VIH (% No) 71%

Conoce personas con VIH/SIDA? (% Sí) 82%



Cambio pre-post McNemar (prueba
binomial)

CONOCIMIENTO
FR TRANSMISION HIV 9/10 (90%) p = ,021

TRANSMISION VERTICAL 19/19 (100%) p < ,001
TAR 18/21 (86%) p = ,001

ACTITUDES
CONFIDENCIALIDAD DIAGNÓSTICO 12/15 (80%) p = ,035
ACTITUDES HACIA LAS PVV 14/14 (100%) p < ,001
MIEDO A INFECTARSE POR VIH 16/17 (94%) p < ,001

PRÁCTICA
PRECAUCIONES EXTRA DE PROTECCIÓN 
(DOBLE GUANTE)

17/17 (100%) p < ,001

RESULTADOS_ CAP

*No se observan diferencias estadísticamente significativas en mitos asociados al VIH, estigma
secundario, evitar contacto físico con PVV, usar otras medidas especiales.



CONCLUSIÓN

• La inclusión de “pacientes 
expertos” que viven con 
VIH en la docencia 
universitaria mejora CAP 
de los estudiantes de 
enfermería disminuyendo 
el miedo hacia el cuidado a 
estas personas y una mala 
praxis como el uso de 
doble guante. 

https://nebula.uab.cat/share/s/-MqBcUeuS06P2se_qw7G6g



Agradecimientos
Agradecemos a todos los estudiantes de enfermería 
que voluntaria y generosamente participaron en el 
estudio.

14

Agradecemos a Gilead Sciences la financiación en la convocatoria 
de Ayudas destinadas a la Ejecución de Proyectos y Actividades 
de Educación Médica (2016)




