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Introducción La atención de enfermería es un proceso de interrelaciones humanas y más 
concretamente un proceso de relaciones interpersonales de ayuda, la cual se fundamenta en las 
relaciones establecidas temporalmente entre el personal de salud y los(as) usuarios(as), que en 
determinado momento requieren de los servicios hospitalarios para mantener, recuperar o 
reestablecer un estado aceptable de salud. 
 
Objetivos Identificar las relaciones que establece el personal de enfermería en la atención que 
brinda a los usuarios portadores de VIH/SIDA. 
Analizar las opiniones de los usuarios portadores de VIH/SIDA, con respecto a la atención de 
enfermería que reciben. 
Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo. La estructura esta fundamentada en las fases de 
la Teoría de Relaciones Interpersonales de Hildegard E. Peplau  
Resultados   
En la fase de orientación los sentimientos de satisfacción y seguridad no son llenados 
completamente por las relaciones interpersonales iniciales entre el personal y los 
usuarios. En la fase de identificación el personal de enfermería, no promueve el proceso 
de aprendizaje, además los usuarios no logran sentimientos de seguridad ni de poder 
personal al no empoderarse de la situación. En la fase de explotación, el personal de 
enfermería no logra desarrollar un proceso de atención significativo con las personas 
usuarias, no favorece el desarrollo de su personalidad. Los usuarios refieren recibir 
mayor información y orientación por parte del personal médico, por lo que recurre 
frecuentemente a el para satisfacer sus necesidades de explotación de recursos, al sentir 
que el comprende y reconoce la situación y se interrelaciona más con ese personal. 
En la etapa de resolución el componente fundamental es la educación la cual al momento de la 
investigación no se les brindó de manera más profunda. 
Conclusiones  
Se concluye que la atención de enfermería ha mejorado y a superado los primeros temores del 
SIDA, pero aún persisten estereotipos, mitos, y temores con respecto al síndrome de 
inmunodeficiencia. 
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