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“Conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”, Iquitos 2019” 

Presentado por:  

 

                         BACH. ENF. Itala HERNÁNDEZ MALCA 

    BACH. ENF. Diana Lucero LAYCHI RAMIREZ  

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación, fue determinar la relación entre el 

conocimiento y la práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos 2019.El método 

empleado fue el cuantitativo con diseño no experimental, correlacional y 

transversal. Los resultados fueron: de 234 (100,0%) adolescentes, 148 (63,2%) 

poseen conocimiento inadecuado y 86 (36,8%) adolescentes poseen un 

conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA; de 234 (100,0%) adolescentes que 

participaron en la muestra, 180 (76,9%), practican medidas preventivas en 

VIH/SIDA y solo 54 (23,1%) adolescentes no practican las medidas preventivas en 

VIH/SIDA. El trabajo concluye que al realizar el análisis entre conocimiento y 

práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes se obtuvo p = 

0.004 este resultado permitió aceptar la hipótesis de investigación siguiente: existe 

relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y la práctica de 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N°60793 Túpac 

Amaru de la ciudad de Iquitos 2019. 

 

 

PALABRAS CLAVES: VIH, SIDA, conocimiento, práctica, medidas preventivas, 

adolescencia.  
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TITLE 

“Knowledge and practice of preventive measures on HIV / AIDS in adolescents of 

the I. E. P. S. No. 60793 Tupac Amaru of the city of Iquitos 2019”. 

Presented by: 

 

BACH. ENF. Itala HERNÁNDEZ MALCA 

BACH. ENF. Diana Lucero LAYCHI RAMIREZ 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between knowledge 

and practice of preventive measures on HIV / AIDS in adolescents of the I. E. P. S. 

No. 60793 Tupac Amaru of the city of Iquitos 2019. The method used was the 

quantitative with design no experimental, correlation and transversal. The results 

were 234 (100.0%) of adolescents, 148 (63.2%) have inadequate knowledge and 

86 (36.8%) of adolescents have adequate knowledge about HIV / AIDS; of 234 

(100.0%) adolescents who participated in the sample, 180 (76.9%), practice 

preventive measures in HIV / AIDS and only 54 (23.1%) of adolescents do not 

practice preventive measures in HIV / AIDS.  The paper concludes that when 

carrying out the analysis between knowledge and practice of preventive measures 

on HIV / AIDS in adolescents,; p = 0.004 was obtained, this result allowed us to 

accept the following research hypothesis: there is a statistically significant 

relationship between knowledge and the practice of preventive measures on 

HIV/AIDS in adolescents of the I. E. P. S No. 60793" Tupac Amaru ". Iquitos 2019". 

 

 

KEY WORDS: HIV, AIDS, knowledge, practice preventive measures, adolescence.  
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INTRODUCCIÓN 

La infección producida por el Virus de Inmunodeficiencia humana según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es una epidemia que pone en riesgo la 

salud de las personas en todo el mundo. Más de la mitad de las nuevas infecciones 

por el VIH que se produce en la actualidad afectan a jóvenes de 15 a 24 años de 

edad. En todo el mundo, nuevos estudios han concluido que una enorme cantidad 

de jóvenes no tiene la idea de cómo se propaga el VIH/SIDA ni de cómo 

protegerse1. 

 

Según Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 

reporta estadísticas mundiales que en el año 2017; el 36,9 millones de personas 

vivían con el VIH en todo el mundo, 940 000 personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el SIDA; 77,3 millones de personas contrajeron la 

infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia; 35,4 millones de personas 

fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo 

de la epidemia; 36,9 millones de personas vivían con el VIH; 35,1 millones son 

adultos. Se produjeron aproximadamente 97,000 nuevas infecciones, de los cuales 

1,800 eran niños. Igualmente 36,000 personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el SIDA 2.  

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) 2017, en Nueva 

York alrededor de 30 adolescentes de entre 15 y 19 años contrajeron el VIH cada 

hora, dos terceras partes del total eran mujeres. Las adolescentes de entre 10 y 19 

años de edad representan casi dos tercios de los 3 millones de jóvenes de 0 a 19 

años que viven con el VIH. Unos 1,2 millones de jóvenes de 15 a 19 años de edad 

vivían con el VIH, de los cuales 3 de cada 5 eran mujeres 3. 

 

Sarduy M., Sarduy A., y Collado L., (2015) desarrollaron una investigación titulada 

“Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de secundaria básica; el 

estudio fue de tipo descriptivo, transversal; la muestra estuvo constituida por 17 

secundarias básicas del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Los resultados 

indican que 85,02% mostró un buen nivel de conocimientos; 10%, regular y el 

4,98% deficiente 4. 
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Tábares C., Riaño M. (2018) desarrollaron una investigación titulada “relación entre 

los conocimientos y las actitudes frente aspectos asociados al VIH/SIDA en un 

grupo de jóvenes universitarios. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, 

correlacional y transversal, los resultados indican que el 48,5% tenían conocimiento 

bajo y 51,5% conocimiento alto 5. 

 

En Perú, la Dirección de Epidemiología informó que desde 1983 hasta el 2017 se 

han reportado 68 201 casos de VIH y 35 847 casos de SIDA, la mayoría de casos 

reportados involucran a personas en edades entre los 20 y 40 años. Esto preocupa 

porque el VIH tiene 10 años de periodo de latencia, por lo que estas personas en 

el rango de 20 años se habrían infectado cuando tuvieron 11 a 12 años. Lima y 

callao concentran el 75 % de los casos, luego sigue Loreto, Ica; La Libertad, 

Lambayeque, Piura 6. Los casos actuales de VIH en la población de 10 a 19 años 

en el Perú llegan a 7,128 hasta el 31 de marzo del 2018; de acuerdo al Centro 

Nacional de Epidemiología del Perú. Se considera que esta cifra es mucho mayor 

debido a que existen casos que no son notificados por las limitaciones y/o barreras 

que tienen la población adolescente para acceder a la prueba de tamizaje para la 

detección de VIH 7. 

 

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades, informa que desde 1983 al 2018, existen casos 

acumulados de VIH, de 115,797 casos de VIH, se diagnosticaron 55%, que 

corresponden entre los 20 y 34 años de edad, con una mediana de 27 años y de 

los 41,684 casos de SIDA, el 65% corresponden entre los 29 y 39 años de edad 

con una media de 30 años 8. Aids Healthcare Fundation (AHF) Perú (2017), reportó 

un incremento de casos de adolescentes con VIH/SIDA en Loreto, mensualmente, 

se diagnostican entre 5 a 6 adolescentes de edades entre 13 y 18 años, con 

resultados positivos, la mayoría de ellos provienen de barrios populares 9. 

 

La Dirección de Atención Integral de Salud (DAIS) a través del área de 

epidemiología en el año 2018, reportó que a nivel regional de 495 casos 

acumulados, fallecieron 15 casos por VIH/SIDA y en el año 2019, 6 casos 

comprendidos entre las edades de 25 y 34 años de ambos sexos10. Según datos 
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del área de infectología del local de contingencia del Hospital Apoyo Iquitos 

(Gorelito), en el Asentamiento Humano “Túpac Amaru”, hay 10 casos de personas 

con VIH que han sido infectadas cuando eran adolescentes 11. 

 

Frente a la problemática se plantea la siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento y la práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”, Iquitos 2019? 

 

El objetivo general fue determinar la relación entre el conocimiento y práctica de 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 

Túpac Amaru, Iquitos 2019; y los  objetivos específicos fueron: identificar el 

conocimiento sobre VIH/SIDA que poseen los adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 

Túpac Amaru, Iquitos 2019; identificar la práctica de medidas preventivas sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 y 

establecer relación entre el conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019. 

 

El estudio de la presente investigación es de tipo cuantitativo el diseño es no 

experimental, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por 595 

adolescentes y el tamaño de la muestra fue determinado a través de la fórmula para 

poblaciones finitas, el tipo de muestreo fue probabilístico de tipo estratificado, 

 

La importancia del estudio, radica en la contribución de índole científico-técnico, 

porque los resultados fortalecerán el desarrollo de alternativas 

educativas/preventivas, que permiten proteger la salud de los adolescentes, así 

mismo aporta en el mejoramiento del conocimiento del VIH/SIDA, desde el punto 

de vista  metodológico y práctico, permitirá realizar nuevas y posteriores 

investigaciones relacionadas a este tema ya que actualmente existen pocos 

trabajos de investigación relacionados al tema del VIH/SIDA a nivel local, y en lo 

social permite conocer un aspecto relevante sobre la práctica de medidas 

preventivas de adolecentes a nivel de la comunidad; lo cual está asociado a la 

enfermedad del SIDA, considerando uno de los graves problemas de salud pública.  
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Finalmente, los resultados se constituyen en aportes valiosos a la profesión de 

enfermería porque contribuyen a fortalecer el primer nivel de prevención, con la 

implementación de estrategias mediante la difusión de información clara, concisa y 

completa sobre práctica adecuada de medidas de prevención en VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 Túpac Amaru. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes    

 

En el 2018 se desarrolló una investigación titulada “nivel de conocimientos y 

actitudes sobre VIH/SIDA en estudiantes de 5° secundaria del colegio 

Nacional de Iquitos”; el estudio fue de tipo no experimental, cuantitativo con 

un diseño descriptivo transversal, correlacional y prospectivo. La muestra 

estuvo constituida por 230 alumnos; los resultados indican que  73,0% de los 

alumnos encuestados tuvieron un nivel de conocimiento alto;  27,0% tuvieron 

un nivel de conocimiento bajo sobre el VIH/SIDA; 69,6% tuvieron una actitud 

positiva; y 30,4%  actitud negativa sobre el VIH/SIDA; y concluyó que existe 

relación significativa con una (p=0.019) entre el nivel de conocimiento y 

actitud sobre VIH/SIDA lo que indica que el alto nivel de conocimiento sobre 

VIH/SIDA le corresponde una actitud positiva 12. 

 

En el 2018 desarrollaron una investigación titulada “conocimiento sobre 

VIH/SIDA y prácticas sexuales en adolescentes” fue de tipo cuantitativa con 

un diseño descriptiva, correlacional y de corte transversal; consideró como 

muestra a 645 adolescentes de 14 a 19 años matriculados en la Institución 

Educativa San Nicolás; los resultados indicaron que el nivel de 

conocimientos sobre VIH/SIDA fue medio en 53,5%; alto en un 31,6%; y bajo 

en un 14,9%; las prácticas sexuales fueron inadecuadas en un 67,1% y 

adecuadas en un 32,9%; con un nivel de confianza del 96% y un margen de 

error del muestreo de 0,061% y una p=0.078, no encontraron relación 

significativa entre el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA y las prácticas 

sexuales 13. 

 

En el 2018 desarrollaron una investigación titulada “conocimientos sobre 

transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en 

varones de una institución educativa de Nazca-Ica”. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal, correlacional. 

Trabajaron con una muestra de 261 adolescentes masculinos; encontraron 

que el 21,1% tuvo conocimiento alto sobre transmisión de VIH/SIDA, 47,9% 
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conocimiento medio y 31,0% conocimiento bajo; 18,8% tuvo actitud 

favorable hacia las prácticas sexuales riesgosas; 60,5% actitud indiferente y 

el 20,7% actitud desfavorable. Concluyeron que al establecer la relación 

entre conocimientos sobre transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre 

prácticas sexuales riesgosas, se obtuvo una p=0.000, este resultado indicó 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento 

que presentan los adolescente varones sobre la transmisión del VIH/SIDA y 

las actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas 14. 

 

En el 2018 se desarrolló una investigación titulada sobre “conocimientos, 

actitudes y prácticas de prevención de ITS, VIH/SIDA, en estudiantes de la 

Unidad Educativa Saraguro sección matutina”, el estudio fue cuantitativo de 

tipo descriptivo; trabajaron con una muestra de 240 adolescentes; 

encontraron que el 34,2% estudiantes tuvieron un nivel de conocimiento 

regular; el 33,3% conocimiento malo y 32,5% nivel bueno; el 60,4% tuvieron 

buenas prácticas de prevención; 20,4% poseen prácticas regulares de 

prevención y 19,2% malas prácticas de prevención. Concluyeron que solo la 

mitad menciona el uso del condón como medida de prevención, y sobre la 

actitud frente a la ITS, VIH/SIDA la mitad de los adolescentes posee 

actitudes desfavorables, sin embargo la mayoría, tiene buenas prácticas 

sexuales 15. 

 

En el 2017 se desarrolló una investigación titulada “nivel de conocimientos y 

las prácticas preventivas sobre infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA 

en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

César Vallejo Mendoza, marzo-julio 2015”; el estudio fue cuantitativo y con 

diseño observacional; la muestra estuvo constituida por 40 alumnos del 5° 

grado de secundaria; los resultados indican que la edad promedio de los 

alumnos fue 16,7 años, con predominio del sexo masculino 60,0% (24), 

82,5% (33) procede de la zona urbana; 67,5% (27) alcanzó un nivel de 

conocimiento medio en relación a medidas preventivas de las infecciones de 

transmisión sexual VIH/SIDA; 87,5% (35) tuvo prácticas preventivas 

adecuadas con una p= 0,782, y concluyó, que no existe relación significativa 
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entre el nivel de conocimientos y las prácticas preventivas sobre infecciones 

de transmisión sexual VIH/SIDA 16. 

 

En el 2015 desarrollaron una investigación sobre “conocimiento en VIH/SIDA 

y comportamiento sexual en adolescentes de la Comunidad San Francisco, 

Río Itaya- Distrito Belén 2015”; el estudio fue cuantitativo con un diseño no 

experimental de tipo correlacional; trabajaron con 96 adolescentes. Los 

resultados implican que 61% de adolescentes tuvieron conocimiento 

adecuado sobre VIH/SIDA y 77,9% comportamiento sexual con riesgo de 

VIH/SIDA. Concluyeron que al establecer la relación entre comportamiento 

sexual y el conocimiento sobre VIH/SIDA, se obtuvo una p=0,139, con α = 

0.05 lo que indica que no existe relación entre comportamiento sexual y el 

conocimiento sobre VIH/SIDA 17. 

 

En el 2015 desarrollaron una investigación titulada “conocimiento sobre 

VIH/SIDA y actitud frente al uso de preservativo en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica”, el 

trabajo fue de tipo cuantitativo y con diseño no experimental, transeccional, 

correlacional; la muestra estuvo conformada por 79 estudiantes; los 

resultados indican que 79,7% tuvieron nivel de conocimiento alto sobre 

VIH/SIDA; 16,6% conocimiento medio y 3,8% conocimiento bajo; 62,0% 

presentaron actitud positiva frente al uso del preservativo y 38,0% actitud 

negativa; concluyeron que al establecer la relación entre conocimiento sobre 

VIH/SIDA y actitud frente al uso de preservativo, se obtuvo una p=0.216,  

indicando que no existe relación entre conocimiento sobre VIH/SIDA y actitud 

frente al uso de preservativo 18. 

 

En el 2014 desarrollaron una investigación titulada “Conocimientos sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de una universidad en Cartagena”. El estudio fue 

de tipo cuantitativo y diseño descriptivo de corte transversal. La muestra 

estuvo constituida por 8706 estudiantes. Los resultados indican que el 70% 

de los encuestados tenían conocimientos regulares, 19,8% conocimientos 

deficientes y 11,4% buen nivel de conocimiento. Concluyeron que los 

adolescentes presentan un nivel regular de conocimientos sobre VIH/SIDA, 
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demostrando pocos conocimientos respecto a la transmisión oral, y 

conocimientos casi nulos acerca de los efectos de la infección 19. 

 

En el 2013 se desarrolló una investigación titulada “nivel de conocimientos 

sobre VIH/SIDA y sus medidas preventivas en adolescentes del nivel 

secundaria del colegio Antonia Moreno de Cáceres, San Juan de Lurigancho; 

el trabajo fue de tipo cuantitativo y diseño no experimental - correlacional 

prospectivo y de corte transversal, consideró como muestra 270 

adolescentes, donde 64,8% tuvieron conocimiento medio; 28,9% 

conocimiento bajo y 6,3% conocimiento alto; 60% realizaron práctica de 

medidas preventivas adecuadas y 40% medidas preventivas inadecuadas se 

obtuvo una p=12,0084 y concluyó que existe relación estadísticamente 

significativa entre nivel de conocimientos de VIH/SIDA y medidas 

preventivas que tiene los adolescentes del colegio Antonia Moreno de 

Cáceres 20. 

 

En el 2013 desarrollaron una investigación titulada “Conocimientos, actitudes  

y prácticas sobre VIH/SIDA en los adolescentes del Centro Escolar “Los 

Cedros”, municipio de Villa el Carmen, departamento de Managua, durante 

el periodo de septiembre-noviembre del 2012”; el estudio fue de tipo 

cuantitativo y diseño descriptivo de corte transversal, consideraron como 

muestra a 441 adolescentes, donde los resultados indican que 89,2% usan 

el condón como medida de prevención del VIH/SIDA; 48,1% han hablado 

sobre temas de VIH/SIDA con los amigos 21. 

 

En el 2012 desarrollaron una investigación titulada “Nivel de conocimientos 

y actitudes sobre VIH/SIDA en adolescentes del AA.HH Micaela Bastidas”; 

el estudio fue de tipo cuantitativo y diseño no experimental, transversal y 

correlacional; el tamaño de la muestra fue de 601 adolescentes, los 

resultados indican que 67,7% tuvieron nivel de conocimiento alto, 32,2% 

nivel de conocimiento bajo; 94,5% presentaron actitud positiva hacia el 

VIH/SIDA y 5,5% actitud negativa hacia el VIH/SIDA  y concluyeron que al 

establecer la relación entre nivel conocimiento y actitud sobre VIH/SIDA en 

adolescentes, se obtuvo una p=0.000, (p< 0.05), que indica una relación 
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estadísticamente significativa entre nivel conocimiento y actitud sobre 

VIH/SIDA en adolescentes 22. 

 

En el 2009 desarrollaron una investigación titulada “Variables asociadas al 

conocimiento sobre el VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones 

Educativas Estatales de Punchana”; el estudio fue de tipo cuantitativo y el 

diseño no experimental, descriptivo, correlacional y transversal; trabajaron 

con una muestra de 226 adolescentes; los resultados indican 80,1%, 

tuvieron conocimiento adecuado y 19,9% conocimiento no adecuado, con 

una p=0,000 lo que les permitió aceptar la hipótesis de investigación 23. 
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1.2   Bases teóricas  

 

1.2.1 Conocimiento  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada a través del 

aprendizaje o de la experiencia. Se trata de un conjunto de múltiples datos 

interrelacionados. El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye en la razón 24. 

 

1.2.1 Tipos de conocimiento  

 

Conocimiento adecuado. Es la información significante, es decir susceptible 

de formar o transformar las representaciones del sujeto, modificar su 

comportamiento y transmitir información a diario una respuesta adecuada 23. 

 

Conocimiento inadecuado. Es cuando la información no es transmitida en 

forma clara y precisa y se transmite conceptos erróneos 23. 

 

1.2.2 Conocimiento sobre VIH/SIDA 

 

Virus de inmunodeficiencia humana 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), El virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

“inmunodeficiencia”. Se dice de inmunodeficiencia cuando el sistema 

inmunitario ya no puede cumplir su función de combatirlas infecciones y otras 

enfermedades 25. 

 

1.2.3 Etiología  

 

El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y los 

fluidos vaginales y una vez incorporado ataca al sistema inmunológico. Este 

sistema está constituido por un conjunto de componentes que incluyen 
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células, anticuerpos y sustancias circulantes que enfrente a todo elemento 

que sea reconocido como ajeno o extraño. Esto sucede, especialmente con 

los agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus y parásitos 26. 

 

1.2.4 Transmisión del VIH 

 

El VIH-1 se transmite en los líquidos corporales que contienen viriones libres 

y linfocitos T CD4+ infectados. Esos líquidos incluyen sangre, líquido 

seminal, secreciones vaginales, líquido amniótico y leche materna. La 

inflamación y las pérdidas de integridad de la piel o la mucosa aumentan la 

probabilidad de que una exposición al VIH conduzca a infección. La cantidad 

de VIH y células infectadas en el líquido corporal se relaciona con la 

probabilidad de que la exposición provoque infección. La transmisión madre 

a hijo del VIH-1 ocurre in utero, al momento del parto o a través de la 

lactancia, aunque la mayoría de las infecciones perinatales se cree que 

ocurre después de la exposición durante el parto. La sangre y los 

hemoderivados transmiten el VIH a los receptores. Sim embargo, el riesgo 

relacionado con las transfusiones se ha eliminado casi en su totalidad como 

resultado del autoaplazamiento voluntario, la realización de un interrogatorio 

detallado, amplias pruebas, tratamiento térmico de los concentrados de 

factores de la coagulación y más métodos eficaces de desactivación del 

virus27. 

 

1.2.5  Signos y síntomas del VIH  

 

 Los síntomas por la infección de VIH difieren según la etapa de que se trate. 

Aunque el máximo de infectividad se tiende alcanzar en los primeros meses, 

muchos infectados ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas, 

a veces en las primeras semanas se siguen al contagio la persona no 

manifiesta ningún síntoma, mientras que en otras ocasiones presenta un 

cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta. 

A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona 

puede presentar otros signos o síntomas como inflamación de los ganglios 

linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos 28. 
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1.2.6 Pruebas diagnósticas  

 

  Pruebas rápidas del anticuerpo del VIH 

 

  También utilizan sangre, saliva u orina para detectar anticuerpo contra el VIH. 

Los resultados de estas pruebas pueden tardar hasta 15 minutos. Si se 

obtiene un resultado positivo se debe realizar otra prueba llamada Western 

Blot para confirmar 26. 

 

  Elisa  

 

  Es una técnica de inmuno ensayo en la cual un antígeno inmovilizado se 

detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un 

producto detectable. Los resultados de estas pruebas tardan hasta 2 

semanas. Esta prueba debe realizarse 3 semanas después de la práctica de 

riesgo y permite, en muchas ocasiones, la detección precoz del VIH 26. 

 

  Western Blot 

 

  Es una técnica analítica usada para detectar proteínas específicas en una 

muestra determinada. Se utiliza para confirmar la presencia del virus de VIH; 

la confiabilidad de la prueba con el Western Blot da una confiabilidad del 

99.999% 26. 

 

1.2.7 Tratamiento  

 

  Los medicamentos antirretrovirales altamente activos se utilizan para ayudar 

a tratar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esta combinación de 

medicamentos antirretrovirales se denomina terapia antirretroviral de gran 

actividad (TARGA). Si tiene el VIH, la TARGA no lo curará. Sin embargo, 

puede ayudarlo a combatir infecciones y vivir una vida más larga 29. 
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2.0   La adolescencia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de 

una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 

que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes 30. 

 

2.1 Etapas de la adolescencia. 

 

Adolescencia temprana: Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años) los 

primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, 

pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, el adolescente 

trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y 

de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado por los 

adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de 

la familia, lo cual constituye al aislamiento 31. 

 

Adolescencia intermedia: Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se 

consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un 

parcial conocimiento y percepción es al establecer amistades, empieza a 

adaptarse a otros adolescentes integra grupos, lo que resuelve parcialmente 

el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol 

paterno 31. 

 

Adolescencia tardía: Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye 

la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción 

de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad 

y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de 

las emociones, tiene más independencia y autonomía 31. 
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3.0 Práctica de medidas preventivas  

 

3.1 Práctica. Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos; ejercicio de cualquier arte o facultad. También es definida 

como el uso continuo, costumbre o estilo de una cosa. Así mismo, podríamos 

agregar que el conocimiento podría hacer que los individuos modifiquen su 

modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que tengan mayor interés en 

asumir medidas preventivas para identificar tempranamente las 

enfermedades 16. 

 

3.2 Práctica de medidas preventivas para evitar contraer el VIH/SIDA. 

 

No existe hasta el momento una vacuna para tratar el VIH/SIDA, por lo que la 

práctica de medidas preventivas, es el único medio de lucha contra la infección 

por el VIH y la única posibilidad real de controlar esta epidemia. 

Entre las medidas preventivas que se deben poner en práctica, se consideran 

las siguientes:  

 

a. Uso correcto del preservativo 

 

El condón masculino o preservativo, es una bolsa de látex delgado, con la 

que se cubre el pene y evita el contacto de los fluidos vaginales o seminales 

con el cuerpo de la pareja durante las relaciones sexuales. El condón es el 

único método que brinda doble protección: evita los embarazos y protege 

de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) 32. 

 

b. Abstinencia de las relaciones sexuales. 

La abstinencia sexual consiste en no mantener relaciones sexuales. Una 

persona que decide practicar la abstinencia sexual ha decidido no mantener 

relaciones sexuales o ningún tipo de contacto sexual íntimo Sola la 

abstinencia sexual completa y constante puede prevenir por completo las 

ITS, VIH 33. 
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c. Fidelidad con la pareja. 

 

La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido 

con respeto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Por esta 

razón, la OMS recomienda que los integrantes de una pareja se hagan 

juntos el examen para detectar el VIH, así como también reciban 

asesoramiento 34. 

 

d. Posponer las relaciones sexuales. 

El retraso en el inicio de las relaciones sexuales y el uso del condón siempre 

una vez iniciadas son las dos recomendaciones para que los jóvenes no se 

expongan tanto al contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

y al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) como a otras 

enfermedades de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no deseados35.  

 

e. Evitar el uso de jeringas contaminadas.  

No se inyecte drogas, pero si lo hace, utilice solamente equipo de inyección 

esterilizados y nunca comparta su equipo con otras personas 36. 

 

f. Evitar recibir transfusiones sanguíneas de donantes dudosos. 

Las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud, pero 

muchos pacientes que las necesitan no pueden acceder a tiempo a 

transfusiones seguras. Una base estable de donantes regulares, 

voluntarios y no renumerados permite garantizar un suministro fiable y 

suficiente de sangre no contaminada 37. 

 

Para fines del estudio, las investigadoras emplearon para la variable 

dependiente (práctica de medidas preventivas), dos categorías de medición: 

si practica medidas preventivas y no practica medidas preventivas.  
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1.3  Definición de términos básicos  

 

- Conocimiento.  El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la 

capacidad del hombre para comprender por medio de la razón de la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas 38. 

 

- VIH. Virus de Inmunodeficiencia Humana que ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra los 

determinados tipos de cáncer 39. 

 

- SIDA. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es la etapa más avanzada 

de la infección por VIH 40. 

 

- Adolescencia. Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, está comprendida entre los 

10 y 19 años 41. 

 

- Práctica. Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos; ejercicio de cualquier arte o facultad. También es definida 

como el uso continuo, costumbre o estilo de una cosa. Así mismo, podríamos 

agregar que el conocimiento podría hacer que los individuos modifiquen su 

modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que tengan mayor interés 

en asumir medidas preventivas para identificar tempranamente las 

enfermedades 16. 

 

- Medidas preventivas  

Son todas aquellas medidas que sirven para proteger eficazmente la vida y 

salud de las personas 42. 

 

También puede definirse como las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores 

de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias 

una vez establecida 43. 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES   

 

2.1 Formulación de hipótesis  

 

Existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y la 

práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos 2019. 
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2.2 Variables y definiciones operacionales 

 

Variable Definición conceptual  Tipo por su 

relación  

Indicador Escala de 

medición 

Índice  Medio de 

verificación 

Conocimient

o sobre 

VIH/SIDA 

Definida como el conjunto de 

conocimientos sobre aspectos 

relacionados al VIH/SIDA: 

Definición, etiología, modos de 

transmisión, manifestaciones 

clínicas, diagnósticos, factores de 

riesgo, tratamiento y prevención 

que poseen los adolescentes (de 

11 a 17 años de ambos sexos de la 

I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de 

la Ciudad de Iquitos, el cual será 

medido por la capacidad del 

adolescente al responder las 

preguntas de un cuestionario) 

Independiente     Conocimiento 

adecuado  

 

 

 

Conocimiento 

inadecuado  

 

 

Nominal  De 70% a 

100% 

 

 

 

< 69% 

Cuestionario  
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Práctica de 

Medidas 

Preventivas 

sobre 

VIH/SIDA 

Definida como el conjunto de 

actividades tales como: uso 

correcto del preservativo, 

abstinencia a las relaciones 

sexuales, fidelidad con la pareja, 

posponer las relaciones sexuales y 

evitar el uso de jeringas 

contaminadas que realizan los 

adolescentes (comprendidos entre 

las edades de 11-17 años de la 

I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de 

la ciudad de Iquitos, el cual será 

medido por la capacidad del 

adolescente al responder a las 

preguntas de un cuestionario) 

Dependiente   Practica de 

10 a 14 

medidas 

preventivas 

sobre 

VIH/SIDA 

 

 

 

Practica de 0 

a 9 medidas 

preventivas 

sobre 

VIH/SIDA 

 

 

 

 

Nominal  De 70% a 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

< 69% 

Cuestionario   
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño   

 

  Método de investigación  

 

El método fue de tipo cuantitativo porque la investigación contó con un marco 

teórico que respaldo el estudio de las variables y la información recolectada 

fue procesada haciendo uso de porcentajes y frecuencias simples así como 

de la estadística inferencial y los resultados fueron presentados en tablas 

unidimensionales y bidimensionales. 

 

  Diseño de la investigación  

 

El diseño que se empleó fue el no experimental, correlacional y transversal, 

no experimental porque permitió recopilar datos sin incorporar elementos que 

modifique el comportamiento de la variable independiente del estudio; 

correlacional, porque permitió establecer relación entre las dos variables de 

estudio: variable independiente conocimiento sobre VIH/SIDA y variable 

dependiente práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA y transversal, 

porque la información se obtuvo en un determinado tiempo. 

 

  El diseño presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

    

 

Donde:  

m: es la muestra de estudio (adolescentes de la I.E.P.S N°60793 Túpac 

Amaru de la ciudad de Iquitos) 

m 

O
x

 

 

r 

 
 

O
Y
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OX: representa la medición de la variable independiente (conocimiento sobre 

VIH/SIDA) 

                       

OY: representa la medición de la variable dependiente (medidas preventivas 

sobre VIH/SIDA) 

 

r: posible relación entre ambas variables (conocimiento sobre VIH/SIDA y 

prácticas de medidas preventivas sobre VIH/SIDA adolescentes de la I.E.P.S 

N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos) 
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3.2  Diseño muestral  

 

  Población de estudio  

 

La población del estudio estuvo conformada por 595 adolescentes de la 

I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos (nivel secundario del 1° 

al 5° grado, turno mañana secciones desde la “A” hasta la “E”; de ambos sexos 

entre las edades de 11 a 17 años, matriculados en el año 2019) 

 

Adolescentes matriculados en I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de 

Iquitos año 2019 

Grado 

Sección 

TOTAL  A  B  C   D E 

H M T H M T H M T H M T H M T 

1° 14 16 30 15 15 30 17 14 31 16 14 30       121 

2° 18 13 31 11 21 32 14 16 30 13 14 27       120 

3° 10 19 29 16 13 29 14 13 27 14 15 29 11 17 28 142 

4° 9 15 24 9 16 25 12 15 27 12 9 21 13 9 22 119 

5° 17 17 34 17 14 31 16 12 28             93 

TOTAL 68 80 148 68 79 147 73 70 143 55 52 107 24 26 50 595 

H:hombre      m:mujer     T:Total 

 

Muestra  

 

El tamaño de la muestra fue determinado a través de la fórmula para 

poblaciones finitas. El tipo de muestreo fue probabilístico de tipo estratificado, 

en este caso se determinó de cada grado y sección de estudios. 

  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Datos  

N=población total  

n=tamaño de la muestra  

z2=1.96 nivel de confianza 95% 

pe= 0.50 proporción del evento de estudio  
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qe= 0.50 complemento de pe 

E2= 0.05 (5%) error  

 

 

𝑛 =
595 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (595 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 234 

 

Afijación proporcional por grado, sección y sexo de los adolescentes 

matriculados en I.E.P.S N°60793 Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos año 

2019 

Grado 

Sección 
TOTAL  

A  B  C   D E 

H M T H M T H M T H M T H M T  

1° 6 6 12 6 6 12 7 5 12 6 6 12       48 

2° 7 5 12 4 8 12 6 6 12 5 6 11       47 

3° 4 7 11 6 5 11 6 5 11 5 6 11 4 7 11 55 

4° 3 6 9 4 6 10 5 6 11 5 3 8 5 4 9 47 

5° 7 7 14 7 5 12 6 5 11             37 

TOTAL 27 31 58 27 30 57 30 27 57 21 21 42 9 11 20 234 

 

Afijación proporcional por grado: 

Grado Ni Fn ni 

1 121 0,393 48 
2 120 0,393 47 
3 142 0,393 55 
4 119 0,393 47 
5 93 0,393 37 

Total 595  234 

 

𝐹𝑛 =
𝑛

𝑁
=

234

596
= 0,393 

Ni: Población de estudiantes por grado 

Fn: Factor muestral por grado 

ni: Muestra por grado 
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Afijación por grado y sección: 

- Primer grado 

𝐹𝑛1 =
𝑛

𝑁
=

48

121
= 0,397 

Ni: Población de estudiantes del primer grado por secciones 

Fn1: Factor muestral por secciones del primer grado 

ni: Muestra por sección del primer grado 

 

Criterios de selección: 

 

 Criterios de inclusión 

 

- Adolescentes del 1° al 5° grado de secundaria de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac 

Amaru” matriculados del turno de la mañana de la sección A hasta la E, de 

ambos sexos comprendidos entre las edades de 11 a 17 años, matriculados 

en el año 2019 

- Adolescentes que deseen participar voluntariamente en el estudio. 

 

 Criterios de exclusión 

 

- Adolescentes que no deseen participar voluntariamente en el estudio.  

- Adolescentes del turno de la tarde. 

- Adolescentes del 1° al 5° grado de secundaria que no pertenecen a la I.E.P.S 

N° 60793 “Túpac Amaru” 
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3.3 Procedimiento, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

 

a) Se solicitó el permiso respectivo a la Decanatura de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, en donde se dio a conocer el propósito de la 

investigación.  

b) Se solicitó autorización al Director de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”, 

a través de la Decanatura de la Facultad de Enfermería donde se dio a 

conocer el propósito de la investigación y los responsables de los mismos 

y la presentación respectiva de las investigadoras responsables portando 

el uniforme de enfermería clínico.  

c) Se identificaron a los estudiantes que participaron en la investigación. 

d) Se coordinó con el director de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru” para 

iniciar el trabajo, de acuerdo con el cronograma de actividades 

establecido. 

e) Se socializó con los estudiantes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”, el 

uso del instrumento, para mejor entendimiento y desarrollo de los mismos. 

f) La aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo en horas de orientación 

y bienestar estudiantil, para evitar la interrupción del desarrollo de las 

clases de los participantes.  

g) Posteriormente se procedió a procesar la información recabada, haciendo 

uso del paquete estadístico SPSS versión 22, para un entorno de 

Windows XP profesional. 

h)  Finalmente se procedió a elaborar el informe final que terminó con la 

publicación de los hallazgos de investigación 

 

 - Técnicas 

 

La técnica que se empleó fue la entrevista, mediante la cual se recogió la 

información sobre conocimientos y práctica de medidas preventivas del 

VIH/SIDA). 
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Instrumentos 

 

El instrumento que se empleó fue el cuestionario de conocimiento y práctica de 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 

“Túpac Amaru”, Iquitos 2019,  elaborado por las investigadoras y su aplicación fue 

de forma supervisada; contó con dos apartados, el primer apartado contiene 14 

ítems sobre conocimiento en VIH/SIDA y el segundo apartado contiene 14 ítems 

sobre la práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA; en el primer apartado los 

ítems contienen tres alternativas de respuesta, donde una de ellas es la verdadera. 

En el segundo apartado cada ítem, contiene dos alternativas de respuesta Si y No, 

donde el participante marcará con una X la respuesta que considera pertinente. 

Tuvo una duración de 20 minutos. 

 

- Validez y confiabilidad 

 

Validez 

 

El instrumento fue sometido juicio de expertos o método Delphy para lo cual se 

consultó a 10 profesionales de reconocida trayectoria y experiencia en el tema. 

La validez obtenida para el instrumento: “Conocimiento y práctica de medidas 

preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac 

Amaru”, Iquitos 2019” fue de 92.51%. 

 

Confiabilidad 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se empleó la prueba piloto, que 

consistió en aplicar el instrumento al 15 % de muestra en adolescentes de la 

I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”, Iquitos 2019” turno tarde; para ello se tuvo 

encuenta el mismo procedimiento de selección de la muestra propiamente dicha, 

y los criterios de inclusión y exclusión; la información obtenida fue procesada 

estadísticamente, para lo cual se empleó coeficiente de Alfa de Crombach, 

donde el resultado fue para conocimiento sobre VIH/SIDA 0.716 (71,6%) y para 

práctica de medidas preventivas 0.726 (72,6%) es considerado confiable para su 

aplicación.  
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3.4 Procesamiento y análisis de datos 

 

Para realizar el análisis de los datos se hizo uso del software estadístico SPSS 

versión 22. 

 

Para el análisis univariado se aplicaron frecuencias simples y porcentajes, los 

resultados se presentan en gráficos unidimensionales o de una sola entrada, 

en la que se presentaron los resultados de las variables en estudio.  

 

Para el análisis bivariado se empleó la prueba estadística inferencial no 

paramétrica Chi Cuadrado (x2), con gl= 1 y con ∝ = 0.05 determinados para el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos. El resultado se presenta en 

una tabla bidimensional o de doble entrada, en la que se presentan los 

resultados de las variables  
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3.5 Aspectos éticos  

 

El Comité de Ética de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, revisó el proyecto de tesis, 

luego de la revisión, el Comité aprobó el proyecto cuando comprobó que 

clasifica como una investigación de riesgo mínimo (porque no se realizarán 

procedimientos invasivos, se garantizaron los derechos humanos y la 

aplicación de los principios bioéticos durante todo el desarrollo de la 

investigación). Se aplicaron los principios éticos, tales como: 

 

- Autonomía: En la presente investigación se tuvo en cuenta que toda la 

información se centre en la persona, ello implicó darle información con lenguaje 

comprensible, saber escuchar, adoptar actitud empática intentando 

comprender su situación, expectativas y deseos. Su participación fue libre y 

voluntaria en la investigación, la cual se evidenció con la aceptación de su 

participación con la firma voluntaria del asentimiento informado que se aplicó 

antes de proceder a la recolección de los datos. 

 

- Beneficencia: los  adolescentes del estudio del 1° a 5° grado de la I.E.P.S 

N°60793 Túpac Amaru, fueron guiados desde el inicio hasta la culminación en 

la investigación, las dudas que se presentaron fueron resueltas oportunamente, 

se respetó su tiempo y la toma de sus decisiones.  

 

- No Maleficencia: Los adolescentes no se vieron afectados en su integridad 

física, emocional ni social, y en todo momento se conservó su integridad moral 

durante su participación en la investigación.  

 

- Justicia: Todos los seres humanos tuvieron los mismos derechos, 

independientemente de su desarrollo e integridad física; de sus condiciones 

raciales, sociales, políticas, económicas o religiosas, es decir los adolescentes 

tuvieron la misma probabilidad de participar en la investigación.

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 

Túpac Amaru, Iquitos 2019 

Conocimiento N % 

Adecuado 86 36,8 

Inadecuado 148 63,2 

Total 234 100,0 

Fuente: Propia de las autoras   

 

En la tabla 1, conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N°60793 

Túpac Amaru, Iquitos 2019; se observa de 234 (100,0%) de adolescentes, 148 

(63,2%) poseen conocimiento inadecuado y 86 (36,8%) de adolescentes poseen 

un conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA. 
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Gráfico 1. Conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 

Túpac Amaru, Iquitos 2019 
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Tabla 2. Aspectos evaluados en el conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 

N° Aspectos evaluados 
Correcto Incorrecto Total 

n % n % n % 

1 ¿Qué significa VIH? 214 91,5 20 8,5 234 100,0 

2 ¿Qué significa SIDA? 157 67,1 77 32,9 234 100,0 

3 ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? 140 59,8 94 40,2 234 100,0 

4 
¿Sabes qué tipo de enfermedad es el 
VIH/SIDA? 

165 70,5 69 29,5 234 100,0 

5 
¿Cómo puede una persona infectarse de 
VIH? 

214 91,5 20 8,55 234 100,0 

6 
¿Cuál es el principal fluido de transmisión 
del VIH? 

179 76,5 55 23,5 234 100,0 

7 
¿Cuáles son los síntomas de una persona 
con VIH/SIDA? 

158 67,5 76 32,5 234 100,0 

8 
¿Cuáles son las pruebas que se utilizan 
para decir que la persona tiene VIH? 

83 35,5 151 64,5 234 100,0 

9 
¿Qué tiempo se requiere para conocer los 
resultados mediante la prueba rápida?. 

94 40,2 140 59,8 234 100,0 

10 
¿Menciona la prueba que confirma que la 
persona tiene VIH? 

70 29,9 164 70,1 234 100,0 

11 ¿El VIH/SIDA tiene cura? 202 86,3 32 13,7 234 100,0 

12 
¿Qué nombre reciben los medicamentos 
que reciben las personas con VIH? 

129 55,1 105 44,9 234 100,0 

13 
¿Sabes cuánto cuesta el tratamiento del 
VIH/SIDA? 

70 29,9 164 70,1 234 100,0 

14 
¿Sabes cómo puedes prevenir infectarte 
de VIH? 

205 87,6 29 12,4 234 100,0 

Fuente : Propia de las autoras 

 

En la tabla 2, respecto a los aspectos evaluados en el conocimiento sobre VIH/SIDA 

en adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019; se observa 

que de 234 (100,0%) de adolescentes que participaron en el estudio, 214 (91,5%) 

conoce el significado de VIH y como puede una persona infectarse de VIH; 205 

(87,6%), sabe cómo puede prevenir infectarse de VIH, 202 (86,3%) refieren que el 

VIH tiene cura, 179 (76,5%) conoce sobre el principal fluido de transmisión del VIH, 

165 (70,5%) conoce el tipo de enfermedad que es el VIH, 158 (67,5%) sabe sobre 

los síntomas del VIH/SIDA 140 (59,8%) conoce la diferencia entre VIH y SIDA, 129 

(55,1%) saben que nombre reciben los medicamentos que toman las personas con 

VIH; mientras que 164 (70,1%) desconoce sobre la prueba que confirma a la 

persona que posee VIH y el costo del tratamiento del VIH/SIDA, 151 (64,5%) 

desconoce sobre las pruebas que determinan que la persona tiene VIH y 140 



32 
 

(59,8%) de adolescentes no conocen el tiempo que se requiere para obtener los 

resultados a través de la prueba rápida. 

 

Gráfico 2. Aspectos evaluados en el conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 
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Tabla 3. Práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 

 

En la tabla 3, respecto a la práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019, de 234 (100,0%) 

adolescentes que participaron en la muestra, 180 (76,9%), practican medidas 

preventivas en VIH/SIDA y solo 54 (23,1%) de los adolescentes no practican las 

medidas preventivas en VIH/SIDA. 

 

 

Gráfico 3. Práctica de medidas preventivas VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. 

N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 
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Sí practica No práctica

Práctica n % 

Sí práctica 180 76,9 

No practica 54 23,1 

Total 234 100.0 

Fuente: Propia de las autoras 
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Tabla 4. Práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 

N° Práctica de medidas preventivas 
Sí No Total 

n % n % n % 

1 
¿Has iniciado tus relaciones 
sexuales? 

62 26,5 172 73,5 234 100,0 

2 
Utilizas el condón en todas las 
relaciones sexuales 

219 93,6 15 6,4 234 100,0 

3 
Se debe guardar el condón en la 
billetera 

131 56 103 44 234 100,0 

4 
Usas el condón  como la mejor 
alternativa para prevenir el VIH 

222 94,9 12 5,1 234 100,0 

5 
Evitas realizar las relaciones 
sexuales con personas que no 
conoces 

201 85,9 33 14,1 234 100,0 

6 
Evitas cambiar con frecuencia de 
pareja sexual por ser riesgoso 

214 91,5 20 8,5 234 100,0 

7 
Pones en práctica los consejos de 
tus amigos (as) acerca de las 
relaciones sexuales  

110 47,0 124 53,0 234 100,0 

8 
Cuándo besas, abrazas o das 
caricias puedes contagiarte de 
VIH/SIDA 

168 71,8 66 28,2 234 100,0 

9 
Reconoces que con la práctica de 
fidelidad de pareja se puede evitar 
la transmisión del VIH/SIDA 

163 69,7 71 30,3 234 100,0 

10 
Estás de acuerdo postergar el inicio 
de las relaciones para evitar 
infectarse por el VIH/SIDA 

168 71,8 66 28,2 234 100,0 

11 
Evitas el uso de jeringas que fueron 
usadas por otras personas para 
prevenir el VIH/SIDA 

201 85,9 33 14,1 234 100,0 

12 
Evitas enfermarte de infecciones de 
trasmisión sexual, protegiéndote. 

230 98,3 4 1,7 234 100,0 

13 
Estás de acuerdo que la sangre 
para ser transfundida debe ser 
examinada. 

188 80,3 46 19,7 234 100,0 

14 

Es necesario hacer un chequeo 
médico para prevenir 
enfermedades de transmisión 
sexual  

233 99,6 1 0,44 234 100,0 

Fuente: Propia de las autoras 

 

En la tabla 4, respecto a la práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019; se observa que 

de 234 (100,0%) de adolescentes que participaron en el estudio, 233 (99,6%) 

realizan un chequeo médico para prevenir enfermedades de transmisión sexual, 

230 (98,3%) evitan enfermarse de infecciones de trasmisión sexual como es el 
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VIH/SIDA protegiéndose, 222 (94,9%) usan el condón como la mejor alternativa 

para prevenir VIH, 219 (93,6%) utilizan el condón en todas las relaciones sexuales; 

214 (91,5%) evitan cambiar con frecuencia de pareja sexual por ser riesgoso; 201 

(85,9) evitan realizar relaciones sexuales con personas que no conocen y evitan el 

uso de jeringas que fueron empleadas por otras personas para prevenir el 

VIH/SIDA; 168 (71,8%) están de acuerdo postergar el inicio de las relaciones 

sexuales para evitar infectarse por el VIH/SIDA, 163 (67,9%) reconocen que con la 

práctica de fidelidad de pareja se puede evitar la transmisión del VIH/SIDA; y 

mientras que 172 (73,5%) no iniciaron sus relaciones sexuales; 131 (56%) guardan 

el condón en la billetera; 110 (47,0%) ponen en práctica los consejos de sus amigos 

(as) acerca de las relaciones sexuales y 66 (28,2%) afirman que besar, abrazar o 

darse caricias pueden contagiarse de VIH/SIDA. 
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Gráfico 4. Práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 
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Tabla 5. Conocimiento y práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 

Conocimiento 

Practicas preventivas 
Total 

Sí practica No práctica 

n % n % n % 

Adecuado 75 32,1 11 4,7 86 36,8 

Inadecuado 105 44,8 43 18,4 148 63,2 

Total 180 76,9 54 23,1 234 100.0 

X2=8,105     gl=1     p=0,004     α=0,05 

 

Existe relación estadística entre el conocimiento y prácticas de medidas preventivas 

p = 0.004 < α=0,05 

 

En la tabla 5, referente a conocimiento y práctica de medidas preventivas en 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019; de 

234 (100,0%) de adolescentes, 105 (44,8%) practican medidas preventivas y 

poseen conocimiento inadecuado sobre VIH/SIDA, y solo el 75 (32,1%) si practica 

medidas preventivas y poseen un conocimiento adecuado. Para probar la hipótesis: 

existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y la práctica de 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S N°60793 Túpac 

Amaru de la ciudad de Iquitos 2019. Se aplicó la prueba estadística inferencial de 

libre distribución X2, obteniéndose un X2
c=8,105 con un gl=1 y una p=0,004 y un 

α=0,05; indicando se acepta la hipótesis planteada, ya que existe relación 

estadística significativa entre el conocimiento y la práctica de medidas preventivas 

sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru. 
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Gráfico 5. Conocimiento y práctica sobre medidas preventivas en VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru, Iquitos 2019 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

 

El presente estudio de investigación se realizó en la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru 

nivel secundario, durante el año 2019, con adolescentes de ambos sexos de 11 a 

17 años de edad, turno mañana, para establecer relación entre el conocimiento y 

práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA la I.E.P.S. N° 60793 Túpac 

Amaru, Iquitos 2019. 

 

Respecto al conocimiento sobre VIH/SIDA, se encontró que 243 (100%) de 

adolescentes que participaron en el estudio, 86 (36,8%) poseen conocimiento 

adecuado; estos hallazgos se corroboran por Alonzo E. y Gómez E., (Trujillo - 2018) 

al estudiar el “Conocimiento sobre transmisión de VIH/SIDA y prácticas sexuales 

en adolescentes” donde el (31,6%) tuvieron conocimiento alto, asimismo Ordoñez 

S., (Ecuador - 2018) desarrolló un estudio sobre “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de prevención de ITS, VIH/SIDA, en estudiantes de la Unidad Educativa 

Saraguro sección Matutina” encontró que el (32,5%) tuvieron nivel de conocimiento 

bueno. A la vez Tábares C. y Riaño M., (Santiago de Cali – 2018) al relacionar el 

conocimiento y las actitudes frente aspectos asociados al VIH/SIDA en un grupo de 

jóvenes universitarios” encontró que el (48,5%) tuvieron conocimiento bajo, 

asimismo Bravo P., Calle M., Lázaro L., (Lima - 2018)  al estudiar “Conocimientos 

sobre transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en 

varones de una institución educativa de Nazca-Ica” encontraron que (31,0%) 

tuvieron conocimiento bajo.  

 

Asumimos que los resultados ponen de manifiesto, la imperiosa necesidad de 

orientar nuevas estrategias como parte del programa general de educación escolar 

en los adolescentes, orientadas a enfatizar sobre temas de VIH/SIDA. 

 

Así mismo 148 (63,2%) adolescentes poseen conocimiento inadecuado; estos 

hallazgos se contraponen con lo encontrado por Sarduy M., Sarduy A. y Collado L., 

(Cuba-2015) cuando estudiaron el “Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en 

estudiantes de secundaria básica”, sus resultados muestran que el (85,02%) de 

estudiantes tuvieron un buen nivel de conocimientos; por su parte Torres S., 

(Iquitos-2018) en su estudio titulado “Nivel de conocimientos y actitudes sobre 
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VIH/SIDA en estudiantes de 5° de secundaria del Colegio Nacional de Iquitos” 

encontró (73,0%)  tuvieron un nivel de conocimiento alto, mientras que Flores D., 

Ríos R. y Vargas M., (Iquitos-2015) al estudiar “Conocimientos en VIH/SIDA y 

comportamiento sexual en adolescentes de la comunidad de San Francisco, Río 

Itaya – distrito Belén, encontraron que el (61%) adolescentes tuvieron un nivel de 

conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA. 

 

Probablemente los adolescentes reciben información insuficiente y en 

consecuencia tergiversan lo poco que saben sobre VIH/SIDA, creemos que se hace 

necesario la capacitación permanente de los docentes o tutores de la I.E.P.S de 

Túpac Amaru, conscientes de su rol docente, mantenerse informados sobre el 

tema, ayudándoles de esta manera aclarar las dudas para garantizar en el 

adolescente conocimientos sólidos en el tema, ya que este grupo etario son 

vulnerables al riesgo de infectarse de VIH/SIDA  

 

Respecto a la  práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA, se encontró que 

de 243 (100,0%) adolescentes, 180 (76,9%) sí practican medidas preventivas; 

estos hallazgos son corroborados con lo encontrado por Ordoñez S., (Ecuador - 

2018) al estudiar “Conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de ITS, 

VIH/SIDA, en estudiantes de la unidad educativa Saraguro sección matutina” donde 

el (60,4%) tuvieron buenas prácticas de prevención; los hallazgos son corroborados 

con los de Soto Y (Tingo María - 2017)., cuando al estudiar la “Relación entre nivel 

de conocimientos y las prácticas preventivas sobre infecciones de transmisión 

sexual VIH/SIDA en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa César Vallejo Mendoza”, encontró que (87,5%) tuvieron prácticas 

preventivas adecuadas; así mismo Huamantupa L., (Lima – 2013) en su estudio 

“Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA y las medidas preventivas en adolescentes 

del nivel secundaria del colegio Antonia Moreno de Cáceres, San Juan de 

Lurigancho encontró que el (60%) tuvieron prácticas de medidas preventivas 

adecuadas. Sin embargo, hallazgos se contraponen con lo encontrado por Alonzo 

E. y Gómez E., (Trujillo - 2018) en su estudio “Conocimientos sobre VIH/SIDA y 

prácticas sexuales en adolescentes”, encontraron que (67,1%) tuvieron prácticas 

sexuales inadecuadas. 
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No existe hasta el momento una vacuna para tratar el VIH/SIDA, por lo que la 

práctica de medidas preventivas, es prioritario para combatir la infección por el VIH 

y la única posibilidad real de controlar esta epidemia. 

 

Creemos que de alguna manera un número reducido de adolescentes acuden al 

Centro de Salud al programa de adolescentes para recibir información por el 

personal de salud sobre las medidas para prevenir infectarse de VIH/SIDA. 

 

Por otro lado los resultados de la investigación indican que 219 (93,6%) 

adolescentes, utilizan el condón en todas las relaciones sexuales este resultado es 

corroborado con lo encontrado por Ramos K. y Quispe Y., (Huancavelica - 2015) 

cuando al investigar “Conocimientos sobre VIH/SIDA y actitud frente al uso del 

preservativo en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, encontraron que el (62,0%) tuvieron actitud positiva 

frente al uso del preservativo, Lorente C. y Munguía M.,(Nicaragua - 2013) en su 

estudio titulado “Conocimientos, actitudes  y prácticas sobre VIH/SIDA en los 

adolescentes del Centro Escolar “Los Cedros”, municipio de Villa el Carmen, 

departamento de Managua, durante el periodo de septiembre-noviembre del 2012” 

donde el (89,2%) usan el condón como medida de prevención del VIH/SIDA. 

 

Así mismo los resultados de la investigación muestran que 110 (47,0%) ponen en 

práctica los consejos de los amigos; este resultado es corroborado por Lorente C. 

y Munguía M.,(Nicaragua - 2013) en su estudio titulado “Conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre VIH/SIDA en los adolescentes del Centro Escolar “Los Cedros”, 

municipio de Villa el Carmen, departamento de Managua, durante el periodo de 

septiembre-noviembre del 2012” donde (48,1%) han hablado sobre temas de 

VIH/SIDA con los amigos. 

 

Probablemente los docentes y tutores no están siendo capacitados en temas de 

VIH/SIDA, que pueden ser un componente importante para que los alumnos 

desconozcan sobre el tema en mención, es así que los resultados indican que 

existe un porcentaje significativo de adolescentes que poseen conocimiento 

inadecuado (63,2%) por lo cual conlleva a que los adolescentes no tengan la 

orientación necesaria acerca de las enfermedades de transmisión sexual VIH/SIDA, 
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a todo ello se suma la labor de los profesionales de salud al no realizar actividades 

extramurales en dicho colegio y en el AA.HH Túpac Amaru. 

 

Al establecer la relación entre el conocimiento y práctica de medidas preventivas 

sobre VIH/SIDA, se obtuvo como resultado p = 0,004, indicando se acepta la 

hipótesis planteada: existe relación estadística significativa entre el conocimiento y 

la práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la I.E.P.S. 

N° 60793 Túpac Amaru. Estos hallazgos son corroborados con lo encontrado por 

Bravo P., Calle M. y Lázaro L. (Lima - 2018) al estudiar el “Conocimiento sobre 

transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en varones 

de una institución educativa de Nazca-Ica” donde obtuvieron p=0.000 encontrando 

relación estadísticamente significativa entre el conocimiento que presentan los 

adolescentes varones sobre la transmisión del VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas 

sexuales riesgosas. A su vez los hallazgos son corroborados por Huamantupa L., 

(Lima - 2013) al estudiar el “Nivel de conocimientos y actitudes sobre VIH/SIDA y 

sus medidas preventivas en adolescentes del nivel secundaria del Colegio Antonia 

Moreno de Cáceres” y concluyeron que existe relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento de VIH/SIDA y medidas preventivas que 

tienen los adolescentes. Similares resultados fueron encontrados por Rengifo LL., 

Vargas H. y Tapullima P., (Iquitos - 2012) cuando al estudiar el “Nivel de 

conocimiento y actitudes sobre sobre VIH/SIDA en adolescentes del AA.HH Micaela 

Bastidas” obtuvieron p=0.000, indicando que existe relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento y actitud sobre VIH/SIDA en 

adolescentes.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), El virus de la inmunodeficiencia 

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

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

con la consiguiente “inmunodeficiencia”. Se dice de inmunodeficiencia cuando el 

sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatirlas infecciones y 

otras enfermedades. Así mismo menciona que la adolescencia es una etapa de 

transición importante en la vida del ser humano, en consecuencia, los docentes o 

tutores deben dedicar un espacio de su tiempo en orientar sobre infecciones que 

atentan la vida de este vulnerable como son los adolescentes. 
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Somos conscientes del rol importante que asume la Facultad de Enfermería como 

institución formadora, es decir la de velar por la salud de las personas entre ellas 

los adolescentes de la I.E.P.S. Túpac Amaru, que requieren la presencia del 

profesional de enfermería para ayudar a reducir la necesidad en conocimientos 

sobre el tema desarrollado en la presente investigación.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

 

1. De 234 (100%) de los adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru” 

que participaron en el estudio, 148 (63,2%) tuvieron conocimiento inadecuado 

y 86 (36,8%) conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA. 

 

2. De 234 (100%) de los adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru” 

que participaron en el estudio, 180 (76,9%) si practican medidas preventivas 

en VIH/SIDA y 54(23,1%) no practican las medidas preventivas. 

 

3. Al establecer la relación entre el conocimiento y la práctica de medidas 

preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes la I.E.P.S N° 60793 “Túpac 

Amaru”, se aplicó la prueba estadística inferencial  no paramétrica o de 

distribución libre denominada Chi-Cuadrado (X2) donde se obtuvo p=0,004 , 

gl=1, α=0,05, resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación 

siguiente: existe relación estadística significativa entre el conocimiento y la 

práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. A los docentes que laboran en la en la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru- 

Iquitos. 

- Al encontrar, en la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru predominio de 

adolescentes de ambos sexos, con conocimiento inadecuado sobre 

VIH/SIDA (63,2%). Incorporar en el plan de tutoría temas sobre VIH/SIDA 

entre otros para ser difundidos a través del tutor o la persona responsable 

al colectivo de adolescentes. 

-  Al encontrar, en la I.E.P.S. N° 60793 Túpac Amaru predominio de 

adolescentes de ambos sexos, si practican medidas preventivas sobre 

VIH/SIDA (76,9%), Continuar brindando información sobre buenas 

prácticas de medidas preventivas, y de los adolescentes que no practican 

medidas preventivas brindarles información sobre la abstinencia inicio de 

las relaciones sexuales y de haber iniciado acudir a Instituciones de Salud 

para que les brinden información del tema en mención.  

- A los docentes capacitarse sobre el tema en mención para así brindar 

información a los estudiantes y poder prevenir la epidemia del VIH en este 

grupo etario. 

 

2. A los padres de familia de los adolescentes de la I.E.P.S. N° 60793 Túpac 

Amaru, fortalecer el diálogo entre padres e hijos e informarse sobre temas de 

VIH/SIDA. 

 

3. A los profesionales de la salud fortalecer las áreas de salud comunitaria donde 

se dé mayor énfasis a los conocimientos y prácticas de medidas preventivas 

en VIH/SIDA. 

 

4. A los futuros investigadores, a partir de los hallazgos, que realicen otras 

investigaciones, para profundizar el estudio de conocimiento y prácticas de 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA, con enfoques cuantitativos, cualitativos 

y/o mixtos, que permitan un análisis en profundidad de estas variables 

estudiadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

 

Título de la 

investigación 

 

 

Preguntas de 

investigación 

 

 

Objetivos de la 

investigación 

 

 

 

Hipótesis 

 

Tipo y diseño de 

estudio 

 

 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

 

 

Instrumento 

de 

recolección 

“Conocimient

o y práctica 

de medidas 

preventivas 

sobre 

VIH/SIDA en 

adolescentes 

de la I.E.P.S 

N° 60793 

“Túpac 

Amaru”. 

Iquitos 2019” 

 

¿Qué relación 

existe entre el 

conocimiento y 

prácticas de 

medidas 

preventivas sobre 

VIH/SIDA en 

adolescentes la 

I.E.P.S N° 60793 

Túpac 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre el conocimiento y 

práctica de medidas 

preventivas sobre 

VIH/SIDA en 

adolescentes de la 

I.E.P.S N° 60793 Túpac 

Amaru. Iquitos 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar el 

conocimiento sobre 

Existe relación 

estadísticamente 

significativa entre 

conocimiento y la 

práctica de 

medidas 

preventivas sobre 

VIH/SIDA en 

adolescentes de 

la I.E.P.S 

N°60793 Túpac 

Amaru de la 

ciudad de Iquitos 

2019. 

El estudio es de 

tipo cuantitativo. 

Diseño no 

experimental, 

correlacional y 

transversal. 

Probabilístico de 

tipo 

estratificado. 

La población 

del presente 

estudio estará 

conformada 

por 595 

adolescentes  

Para realizar el 

análisis de los 

datos se hizo 

uso del 

software 

estadístico 

SPSS versión 

22, donde se 

Cuestionario  
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VIH/SIDA que poseen 

los adolescentes de la 

I.E.P.S N° 60793 Túpac 

Amaru. Iquitos 2019. 

 

- Identificar las prácticas 

de medidas preventivas 

sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la 

I.E.P.S N° 60793 Túpac 

Amaru. Iquitos 2019. 

 

- Establecer relación 

entre el conocimiento y 

práctica de medidas 

preventivas sobre 

VIH/SIDA en 

adolescentes de la 

I.E.P.S Túpac Amaru. 

Iquitos 2019 

 realizará el 

vaciado de 

toda la 

información 

recolectada 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO  

“Conocimiento y Práctica de Medidas Preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”. Iquitos 2019” 

 

CÓDIGO: ……………….. 

I. PRESENTACIÓN  

Buenos días Sr. Soy bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, actualmente me encuentro realizando un 

estudio con la finalidad de recolectar información sobre; “Conocimiento y 

Practica de Medidas Preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de la 

I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”. Iquitos 2019”. 

Por tal motivo le invitamos a participar del mismo. La información que nos 

brinde será estrictamente confidencial, por lo que pedimos responder el 

cuestionario con toda sinceridad. El cuestionario tendrá una duración de 20 

minutos. 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de la 

investigadora:……………………………………………………… 

Lugar de la entrevista:……………………………………………. 

Fecha:………/………./……….        

Hora inicio :…………………… 

Hora de término: ……………… 
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II. INSTRUCCIONES:  

 

El presente instrumento consta de dos apartados, el primer apartado contiene 

14 ítems sobre conocimiento en VIH/SIDA y el segundo apartado contiene 14 

ítems sobre la práctica de medidas preventivas en VIH/SIDA; en el primer 

apartado los ítems contienen tres alternativas de respuesta, donde una de 

ellas es la verdadera, coloque un círculo la alternativa que considere 

pertinente. 

En el segundo apartado cada ítem, contiene dos alternativas de respuesta 

marque con una X la respuesta que usted considera pertinente. 

 

III. DATOS GENERALES  

- Sexo: Masculino ( ), Femenino ( ) 

- ¿Cuántos años tiene usted?............ 

- Grado :                                     Sección :  

 

IV. CONTENIDO 

N° ITEMS CÓDIGO 

1. Que significa VIH?  

 a) Virus de Inmunodeficiencia Humana  a=1 

 b) Virus de Inmunodeficiencia Adquirida  b=2 

 c) Virus de la Influenza c=3 

2. Que significa SIDA?  

  a) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  a=1 

 b) Síndrome de Inmunodeficiencia Humana  b=2 

 c) Síndrome Guillain Barré  c=3 

3. Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?  

 a) El VIH ocasiona el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Humana y el SIDA es la fase final de la infección 
por VIH    

a=1 

 b) El VIH tiene cura y el SIDA es incurable b=2 

 c) El VIH se transmite por la saliva y el SIDA por vía 
sexual. 

c=3 

4. Sabes qué tipo de enfermedad es el VIH/SIDA?  

 a) Crónica que se controla a=1 

 b) Leve  b=2 

 c) Muy leve     c=3 

5. Cómo puede una persona infectarse de VIH?  

 a) Relaciones sexuales con penetración sin 
protección  

a=1 

 b) Beso en la cara  b=2 

 c) Usando los servicios higiénicos públicos  c=3 
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6.  Cuál es el principal fluido de transmisión del VIH?  

 a) Semen a=1 

 b) Saliva  b=2 

 c) Sudor   c=3 

7. Cuáles son los síntomas de una persona con 
VIH/SIDA? 

 

 a) Fiebre, dolor de cabeza, pérdida de peso y diarrea  a=1 

 b) Fiebre, deshidratación, erupciones de la piel  b=2 

 c) Fiebre, hemorragia, dolor en las articulaciones  c=3 

8. Cuáles son las pruebas que se utilizan para decir que 
la persona tiene VIH? 

 

 a) Prueba rápida, ELISA y Western Blot  a=1 

 b) Prueba rápida y gota gruesa  b=2 

 c) Prueba rápida y hemocultivo  c=3 

9. Qué tiempo se requiere para conocer los resultados 
mediante la prueba rápida?. 

 

 a) De  15 minutos a=1 

 b) Una  hora  b=2 

 c) Una semana c=3 

10. Menciona la prueba que confirma que la persona 
tiene VIH? 

 

 a)  Western Blot a=1 

 b) ELISA  b=2 

 c) Prueba rápida  c=3 

11. El VIH/SIDA tiene cura?  

 a) Solo se controla la enfermedad a=1 

 b) Se cura con plantas medicinales b=2 

 c) Se cura alimentándose bien c=3 

12. Que nombre reciben los medicamentos que reciben 

las personas con VIH? 

 

 a) Antirretrovirales  a=1 

 b) Anti-inflamatorios   b=2 

 c) Analgésicos  c=3 

13. Sabes cuánto cuesta el tratamiento del VIH/SIDA?  

 a) Gratis a=1 

 b) Caro   b=2 

 c) Muy caro   c=3 

14. Sabes cómo puedes prevenir infectarte de VIH?  

 a) Utilizando el condón en todas las relaciones 
sexuales  

a=1 

 a) No hacer uso de servicios higiénicos públicos  b=2 

 b) Evitar dar beso en la mejilla a la persona 
infectada de VIH  

c=3 
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PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

N° ITEMS INDICADORES 

SI (1) NO (0) 

1. Has iniciado tus relaciones   sexuales?   

2.  Utilizas el condón en todas las relaciones 
sexuales 

  

3. Se debe guardar el condón en la billetera   

4. Usas el condón  como la mejor alternativa 
para prevenir el VIH 

  

5. Evitas realizar las relaciones sexuales con 
personas que no conoces 

  

6. Evitas cambiar con frecuencia de pareja 
sexual por ser riesgoso 

  

7. Pones en práctica los consejos de tus 
amigos (as) acerca de las relaciones 
sexuales 

  

8. Cuándo besas, abrazas o das caricias 
puedes contagiarte de VIH/SIDA 

  

9. Reconoces que con la práctica de fidelidad 
de pareja se puede evitar la transmisión del 
VIH/SIDA 

  

10. Estás de acuerdo postergar el inicio de las 
relaciones para evitar infectarse por el 
VIH/SIDA 

  

11. Evitas el uso de jeringas que fueron usadas 

por otras personas para prevenir el 

VIH/SIDA 

  

12. Evitas enfermarse de infecciones de 
trasmisión sexual, protegiéndote. 

  

13. Estás de acuerdo que la sangre para ser 
transfundida debe ser examinada 

  

14. Es necesario hacer un chequeo médico 
para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual?  

  

 

 

V. OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

VI. AGRADECIMIENTO  

Gracias por su participación  
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VII. EVALUACIÓN  

 

- CONOCIMIENTO ADECUADO: 

Cuando al aplicar el cuestionario se obtenga del 70 al 100% de 

respuestas correctas, es decir una puntuación de 10 a 14 puntos.  

 

- CONOCIMIENTO INADECUADO:  

Cuando al aplicar el cuestionario se obtenga del 0 al 69% de respuestas 

correctas, es decir una puntuación de 0 a 9 puntos.  

 

- SI PRACTICA MEDIDAS PREVENTIVAS.  

Cuando al aplicar el cuestionario se obtenga del 70 al 100% de 

respuestas correctas, es decir una puntuación de 10 a 14 puntos 

 

- NO PRACTICA MEDIDAS PREVENTIVAS.  

Cuando al aplicar el cuestionario se obtenga del 0 al 69% de respuestas 

correctas, es decir una puntuación de 0 a 9 puntos. 

 

Muchas gracias 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Conocimiento y Práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”. Iquitos 2019” 

ANEXO 3 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

(Para adolescentes menores de 18 años) 

 

CÓDIGO: ………………… 

Estimado adolescente, somos bachilleres de Enfermería, estamos realizando un estudio 

sobre “conocimiento y practica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru” Iquitos 2019 con el propósito de determinar la 

relación entre el conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de 11 a 17 años. 

Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus padres hayan 

aceptado el consentimiento para que participes, si en el supuesto caso no estaría de 

acuerdo participar puede no aceptar su participación. Es su decisión si participas o no en 

el estudio. Si usted accede a participar en ese estudio, será de forma voluntaria, anónima 

y confidencial. Al mismo tiempo manifestarle que si desea realizar alguna pregunta con 

respecto al estudio de investigación, estamos a su entera disposición para esclarecerle. 

Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos serán destruidos con el fin de proteger la integridad física y moral de 

los participantes del estudio. 

Entonces paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desea participar en el estudio? 

 

                SI                                                                     NO  

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Gracias.   

 

…………………………            ……………………………… 

Firma del estudiante             V.B del Profesor 

…………………………….. 

Firma del padre o apoderado 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Conocimiento y Práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 “Túpac Amaru”. Iquitos 2019” 

ANEXO N° 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA:      /      /      HORA: ……………… 

Muy bueno/as días Sr. Sra, somos Bachilleres de Enfermería. 

Introducción/Propósito: 

Nos encontramos realizando un proyecto de investigación cuyo propósito es determinar la 

relación entre el conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E.P.S N° 60793 Túpac Amaru. Iquitos 2019. Recurrimos a usted para 

solicitarle el consentimiento de su menor hijo para que participe en la investigación. 

Asimismo, le informamos que si autoriza la participación de su menor hijo, deberá cumplir 

puntualmente con todas las actividades programadas, durante el tiempo estimado. 

Participación 

Su participación es muy valiosa, es por ello que solicitamos su colaboración, en el sentido 

de brindarnos su consentimiento o autorización para que su menor hijo participe de forma 

voluntaria y libre de algún tipo de coerción o castigos, con la certeza de que no se afectará 

en absoluto su integridad física, mental ni moral. El instrumento tendrá una duración de 20 

minutos. 

Procedimientos 

Por otro lado, es importante que usted conozca los procedimientos a seguir para que 

informe a su menor hijo, que es el siguiente: 

1. Comunicarse con las responsables del proyecto de investigación Bach. Itala número de cel 

938410401 y de la Bach. Diana el número de cel 976953020 conocer de forma verbal y 

presentar en un documento escrito, las razones de su incomodidad y decisión. 

2. Las responsables del proyecto de investigación, realizarán las aclaraciones del caso y si a 

pesar de ello persiste la decisión de retirarse, le agradeceremos la participación de su 

menor hijo, hasta ese momento y le hará firmar a su hijo (a) un documento de retiro 

voluntario. 

  Riesgos/incomodidades 

La investigación no supone riesgo o incomodidad alguna para su menor hijo (a), sin 

embargo si después de haber aceptado participar, en algún momento considera que ello le 
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ha causado inquietud o dudas, tiene el derecho de pedir las explicaciones pertinentes 

poniéndose en contacto con las Bach. En Enfermería. 

Beneficios 

Los beneficios que le ofrece la investigación, conocer en qué nivel de conocimiento se 

encuentra sobre el tema  VIH/SIDA y medidas para prevenir dicha enfermedad, cualquier 

información nueva obtenida durante la investigación y que pueda afectar a su menor hijo 

(a) la disposición de continuar participando le será proporcionado (a). No está considerado 

ningún tipo de compensación o de pago monetario.   

Alternativas 

Si después de haber aceptado que su menor hijo participe en la investigación, desea 

retirarse en algún momento, tienen la alternativa de hacerlo sin que esa decisión perjudique 

sus integridad física o moral, sin tener que dar explicaciones y sin ningún tipo de 

condicionamientos. Sin embargo, también las Bachilleres puede dar por terminada la 

participación de su menor hijo el trabajo de  investigación sin requerir su consentimiento, 

si existieran circunstancias bajo las cuales su participación no está siendo efectiva o no 

está contribuyendo a los objetivos de la investigación, sin que se tenga que abonar algún 

tipo de retribución económica.  

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se obtenga como resultado del desarrollo de la investigación, será 

manejada solamente por las bachilleres para los objetivos del estudio, la misma se hará de 

forma confidencial, protegiendo los nombres de los participantes (anónima) y respetando 

su privacidad. 

Problemas o preguntas 

Usted tiene la libertad y la oportunidad de hacer todas las preguntas que crea necesarias, 

que con todo gusto les serán contestadas sin ningún riesgo de recibir algún tipo de 

represalias por ello. 

Consentimiento/participación voluntaria 

He leído y/o escuchado una información completa sobre la investigación, he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y me han sido contestadas satisfactoriamente y/o no fue 

necesario hacer preguntas. Estoy de acuerdo en todos los puntos indicados en el 

documento del consentimiento informado recibido, por tanto autorizo la participación de mi 

menor hijo, por lo que firmo y/o coloco mi huella digital al final del mismo, en señal de 

conformidad. 

Iquitos, …….. de ………………………… del 2019 

 

…………………………………….  

Nombres y Firma de la madre                     Huella digital de la madre  


