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RESUMEN
Introducción.
Este trabajo destaca la importante labor realizada por las clínicas de atención integral a la personas portadoras de VIH
y sida y a sus familias del gran área metropolitana, así como el papel fundamental que juegan las denominadas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el proceso de apoyo a los individuos afectados y los que componen su
entorno, sin dejar de lado el papel que juega la misma legislación.
Objetivo
Analizar el desempeño de las clínicas de atención integral al usuario portador de VIH y sida y su familia, su papel en la
realidad nacional, basados en las disposiciones de la Ley General sobre VIH/sida y los resultados obtenidos hasta el
momento.
Metodología.
La investigación de tipo cualitativo se llevó a cabo en las Clínicas de Atención Integral al usuario portador del VIH y
sida y su familia, de la Clínica del Hospital México, Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia, y
Ministerio de Salud ubicado en el centro de San José, funcionario y personas portadoras. La investigación se trabajo
bajo el cuadro de análisis en tres grandes categorías: Situación actual del VIH-sida, Planes Educativos y estratégicos,
Necesidad del profesional de enfermería. Se utilizó la entrevista a profundidad validado por 3 profesionales en
enfermería de amplia trayectoria.
Resultado.
Algunos de los resultados más destacados son los siguientes: Los hombres que practican sexo con otros hombres son
los más afectados en la población costarricense. Por su parte se establece además una relación entre el nivel
educativo, el status socioeconómico e infección con VIH. Prevalece en la población costarricense los conceptos
errados sobre el VIH. Existe por parte del personal profesional la estigmatización de personas por pertenecer a ciertos
grupos.
Conclusiones.
La herramienta más efectiva para evitar la propagación del virus debe de ser la educación de la población y
especialmente los y las jóvenes que son losmás susceptible, se debedar énfasis al ejercicio de una sexualidad sana y
responsable, se debe involucra al Ministerio de Salud,el Ministerio de Educación Pública,las distintas universidades
del país, las ONG y la CCSS por medio de los EBAIS, Clínicas de Salud, además líderes comunales.
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