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Introducción. La persona infectada con VIH recurre a los centros de salud  buscando 

los servicios brindados por profesionales de diferentes áreas, para recuperar o mantener 

un estado óptimo de bienestar, por lo que la recolección  y  análisis de las percepciones 

de los portadores del VIH /SIDA sobre sus interacciones con  los y las integrantes del 

Equipo de Salud, especialmente el o la profesional de Enfermería, serán importantes 

para establecer cuál es el rol de los enfermeros y enfermeras en el cuidado directo que se 

le brinda a esta población. 

Objetivo. Analizar la percepción que tiene un grupo de hombres adultos con VIH / 

SIDA de las interacciones que se establecen con los miembros del equipo de salud; 

especialmente con profesionales de Enfermería, durante su proceso hospitalario. 

 

Metodología. Esta investigación consiste en un estudio cualitativo de tipo exploratorio y  

descriptivo. Para seguir estos  parámetros de investigación de corte exploratorio 

descriptivo, realizamos un mínimo de interpretación y conceptualización, por lo cual 

describimos el fenómeno en estudio de la forma más completa posible, reflejando la 

realidad vivida por cada sujeto, se utilizó la entrevista semi estructurada, la entrevista a 

profundidad   y el grupo focal  

 
Resultados. El primer factor por considerar dentro de este ciclo de enseñanza es el nivel de 

funcionabilidad de la  dinámica familiar existente, la cual esta en estrecha relación con la 

capacidad de la persona para enfrentar y adaptarse a los diversos eventos que afronta 

diariamente. Los  portadores  en  situaciones de violencia en etapas tempranas de su vida fueron 

más vulnerables a desarrollar  conductas sexuales riesgosas o autodestructivas y dependencia a 

sustancias, pues, durante  la infancia, existe una  gran apertura a interiorizar todos aquellos 

elementos del ambiente sociofamiliar, los cuales van a tener un poderoso efecto en las acciones 

presentes y futuras de la persona: 

 

Conclusiones. Entre los portadores del VIH / SIDA y el personal de salud, médicos, médicas y 

enfermeras o enfermeros, principalmente, existe una relación de poder desigual. Los primeros 

asumen un rol pasivo atribuible a varios factores: bajo nivel educativo, desconocimiento sobre 

su patología, dependencia a la relación, falta de empoderamiento y baja autoestima. 

 

Descriptores. Centros-de-salud, Hombres, Rol-de-enfermería, VIH/ SIDA. 


