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RESUMEN 

ARTICULO ORIGINAL 

Factores Asociados a la realización de una prueba de 
detección de VIH en estudiantes universitarios.  
 
Associated factors to the HIV testing in university students.  
Cindy Alcarraz 1, Karina Arias 1, César Peña1, Jesús Ventura1, Maribel Calle 1. 

SCSF-UNMSM (Sociedad Científica de San Fernando) 
 
1 Estudiantes de Medicina. Facultad de Medicina “San Fernando”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

 

 
 

Objetivo: Determinar factores asociados a la realización de la prueba de detección de infección por VIH en 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM). Diseño: Estudio transversal. Lugar: Campus 
Universitario, Facultad de Medicina Veterinaria, Facultad de Medicina. Participantes: Estudiantes regulares de 
pregrado de la UNMSM en el periodo 2008-I. Intervenciones: Cuestionario estructurado de 63 ítems, realizándose 
un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron los programas SPSS v.15.0 para Windows® y EpiDat 
v.3.1. Principales medidas de resultados: Frecuencias de las variables de estudio y Odds Ratio con IC al 95%. 
Resultados: Se encuestó a 368 estudiantes (59,3% varones y 40,7% mujeres). El 54,4% ya había iniciado su vida 
sexual; 49,5% de éstos, antes de los 18 años. Sólo 33 (9%) afirmaron haberse realizado anteriormente una prueba 
de detección de infección por VIH, mientras que 310 (84,2%) la consideraron necesaria. Los hombres mostraron 
mayor probabilidad de someterse a la prueba diagnóstica de infección por VIH en comparación a las mujeres (OR: 
2.77, IC 95%: 1.17-6.55). Se encontró relación con el hecho de haberse sometido anteriormente a la prueba de 
VIH, en aquellos que ya han iniciado su vida sexual y en los que han tenido 5 o más parejas sexuales (OR: 3.44, 
IC 95%: 1.45-8.14; OR: 3.03, IC 95%: 1.14-8.09), en comparación a los que aún no han tenido relaciones 
sexuales, y a los que han tenido 1 o 2 parejas, respectivamente. Conclusión: Los factores que se asociaron a 
mayor probabilidad de realizarse la prueba de VIH fueron la vida sexual activa y el número elevado de parejas 
sexuales. 

Palabras clave: Infección por VIH, prueba de detección VIH, estudiantes universitarios 

ABSTRACT 
Objective: The aim of the present study was to 
determine associated factors to the HIV testing in 
students of the San Marcos University. Design: Cross 
sectional study. Place: University campus, Veterinary 
Medicine Faculty, Human Medicine Faculty. 
Participants: Students of San Marcos University with 
regular registration in 2008-I. Methods: A structured 
questionnaire of 63 items. We performed a non-
probabilistic sample by convenience. Main outcome 
measures: It obtained frequency variables and Odds 
ratio with 95% confidence intervals. Results: We 

surveyed 368 students (59,3% males and 40,7% 
females). The 54,4% of the students had started their 
sex life; 49,5% of them, before the age of eighteen. 
Only 33 (9%) stated to have been HIV tested 
previously, while 310 (84,2%) considered the HIV test 
as necessary. The male student had more chance to 
HIV test in comparison to the females (OR: 2.77, 95% 
CI: 1.17-6.55). Also, we found an significant 
statistical relation between having been HIV tested 
and have started sex life and have had more than 5 
sexual partners (OR: 3.44, CI 95%: 1.45-8.14; OR: 
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3.03, 95% CI: 1.14-8.09) in comparison with the ones 
who don`t have sex and who have had 1 or 2 
partners. Conclusions: The results suggest that the 
associated factors with a bigger chance of having 
being HIV tested are sexual activity and high number 
of sexual partners. Keywords: HIV infection, detection 
test, university student 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la infección por VIH/SIDA, 
considerada epidemia a nivel mundial, es un 
problema de salud pública de gran importancia 
cuya expansión constante representa un reto para 
la vida de los seres humanos tanto en su aspecto 
de enfermedad como en su trascendencia social, 
económica, cultural, y por el reto que representa su 
prevención y control. (1) A nivel mundial son más de 
40 millones los afectados según estimaciones del 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) y Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En América Latina, la epidemia ha 
permanecido relativamente estable, aunque la 
transmisión del VIH está aumentando en sectores 
empobrecidos y analfabetos. (2) En nuestra región, 
el número estimado de nuevas infecciones en el 
2007 fue de 100,000, siendo aproximadamente 1.6 
millones de personas las que vivían con VIH en ese 
mismo año. (3) En el Perú, se ha reportado, según la 
Dirección General de Epidemiología, 20,110 casos 
de SIDA y 29,771 casos de VIH hasta el año 2007. 
Además, se ha evidenciado que la transmisión de la 
epidemia en nuestro país es casi exclusivamente 
sexual (96 - 97%), y en menor magnitud la 
transmisión de madre a hijo y parenteral (2% y 1%, 
respectivamente). (3,4) 

La población mundial está constituida casi en su 
mitad por menores de 25 años, (5) siendo 
justamente los jóvenes (15 a 24 años), los más 
amenazados y afectados por la epidemia del 
VIH/SIDA. En el Perú, se ha visto que del total de 
casos de infección por VIH, el 50% la contrajo entre 
los 15 y 24 años, (6) Por ello, es precisamente a esta 
población a la que se le debe dar un mayor énfasis 

para la prevención, según lo demostrado en los 
países que han logrado disminuir su prevalencia de 
infección por VIH, gracias a acciones enfocadas en 
inculcar comportamientos más seguros en este 
grupo etario. (7) Dentro de los factores que hacen 
que la población joven sea más vulnerable se 
pueden mencionar la falta de información, de 
educación y de servicios referentes a la infección 
por VIH, así como también los riesgos que 
acompañan a la experimentación y la curiosidad de 
los adolescentes, principalmente en el ámbito 
sexual, considerando que gran porcentaje de 
adolescentes y jóvenes en el mundo son 
sexualmente activos. (8,9) Referente a la vida sexual 
de los adolescentes y jóvenes, un estudio 
desarrollado en Panamá, muestra que cerca del 
14% de estudiantes de pregrado tuvieron al menos 
una relación sexual ocasional sin usar protección 
durante toda su vida. (8) El 52% de estudiantes 
universitarios de México que participaron en una 
investigación sobre conducta sexual habían tenido 
relaciones no coitales con su pareja, mientras que 
el 34% ya había tenido al menos una relación con 
coito vaginal. (9) En el Perú, la realidad es similar y 
se ha demostrado además que la edad de 
iniciación sexual es más temprana en hombres que 
en mujeres. (10) 

Durante los últimos años han surgido estrategias e 
intervenciones para la prevención tanto de la 
transmisión del VIH como de la progresión de la 
enfermedad, incluyéndose dentro de ellas, el 
diagnóstico temprano de la infección. (1) Es de 
conocimiento general que la identificación 
oportuna de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) es crítica desde la 
perspectiva clínica y de salud pública. Un retraso 
en el diagnóstico hasta etapas tardías podría estar 
asociado con daño inmunológico irreversible y 
complicaciones relacionadas. (11) Estudios sobre un 
programa de prueba de detección rutinaria para 
VIH comparado con la práctica actual encontró que 
el principal beneficio de la prueba de detección es 
que las personas identificadas como portadoras 
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del VIH pueden iniciar terapia antirretroviral antes 
que una destrucción inmunológica severa haya 
ocurrido, además se concluye que el costo-
efectividad de la prueba de detección para VIH de 
rutina en los servicios de cuidados de salud, incluso 
en poblaciones de baja prevalencia, es similar a las 
intervenciones aceptadas comúnmente, y por ello 
tales programas deberían ser ampliados. (11) 

Sin embargo, en muchas ocasiones el ofrecimiento 
de la prueba diagnóstica para el VIH no es 
suficiente para asegurar la realización de la misma. 
Quizás porque uno de los mayores obstáculos para 
una verdadera prevención del SIDA es la 
información limitada o errónea que existe. Debido a 
esto, muchos consideran que no están en riesgo de 
infección y por ende no consideran la necesidad de 
una prueba de detección. Así, un estudio en 
adolescentes señala que sólo los que tienen más 
conciencia de tener mayor riesgo de adquirir la 
infección, como por ejemplo, los que usan drogas y 
los hombres que tiene sexo con otros hombres 
(HSH) son los que se realizan la prueba en mayor 
porcentaje que el resto de la población. (12) En 
relación a los factores asociados a la realización de 
la prueba, existen estudios realizados en la India, 
Sudáfrica y Estados Unidos que muestran una serie 
de condiciones que provocarían la no realización de 
dicho test en un número significativo de individuos 
con alto riesgo de infección por el VIH. Entre estos 
factores tenemos: el temor de descubrir que son 
VIH positivos, la creencia de que tienen un riesgo 
mínimo de exposición, la creencia de que son VIH 
negativos, la seguridad de que, en caso fueran VIH 
positivo, no podrían hacer nada al respecto, el 
temor a la estigmatización y discriminación por ser 
seropositivos, la preocupación de que otros tengan 
acceso a los resultados en caso de ser VIH positivo. 
(7) Respecto a esto último, estudios en adolescentes 
norteamericanos sexualmente activos señalan que 
el 35% no cree o no sabe que los resultados de la 
prueba son mantenidos en forma confidencial, y el 
19% cree que sus parejas serían informadas por los 
encargados del laboratorio en caso de obtener un 

resultado positivo. (13)  Sobre la baja percepción de 
riesgo de infección por VIH por parte de los 
adolescentes y jóvenes, podemos mencionar un 
estudio realizado en Panamá que muestra que sólo 
cerca del 15% de los universitarios participantes 
manifestó haber sentido temor de haberse 
contagiado de VIH en el último año, y que sólo un 
16% se ha realizado alguna vez la prueba para el 
diagnóstico de VIH. (8)  

Estudios observacionales realizados en la región 
este de África  han sugerido que las actitudes hacia 
las pruebas para el VIH se ven influenciados por 
factores socio-demográficos al igual que en otros 
países en desarrollo. (14) En base a tales 
investigaciones, se reconoce que una de las 
características de la epidemia del VIH y SIDA que la 
diferencia de otras, es que la prevención y 
asistencia a los afectados son factores 
directamente relacionados con aspectos sociales y 
culturales. (3)  

De la información anteriormente presentada, 
podemos inferir que el campo universitario es un 
lugar de elección para el desarrollo de 
investigaciones, programas de prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento precoz  de la 
infección por VIH ya que los jóvenes universitarios 
son en su mayoría, los que se encuentran en la 
etapa de mayor riesgo de adquisición y 
transmisión de la infección por las conductas 
señaladas. (15)  Es por ello que realizamos este 
estudio con el objetivo de identificar los factores 
asociados a la realización de la prueba de 
detección de infección por VIH en estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor San Marcos y 
determinar su actitud frente a dicha prueba. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El presente estudio es de tipo observacional y 
transversal. La población estuvo conformada por 
los estudiantes de pre-grado de las veinte 
facultades de la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos (UNMSM) con matrícula regular y activa en 
el periodo 2008-I, conformando un total 
aproximado de 28,000 alumnos. Se calculó el 
tamaño de muestra según la fórmula estadística 
para estudios de prevalencia y se repartió el 
número obtenido (368) entre las cinco áreas de 
estudio (Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, 
Ingeniería, Humanidades y Ciencias Empresariales), 
y las veinte facultades de la UNMSM, según la 
cantidad de alumnos en cada una de ellas. Se 
realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, donde los encuestadores eligieron a 
los estudiantes que participaron, verificando antes 
su pertenencia esta casa de estudios mediante una 
pregunta verbal directa.  

El instrumento de recolección de datos fue un 
cuestionario cuyas preguntas se elaboraron en base 
a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES), artículos científicos y referencias 
bibliográficas de estudios realizados sobre 
limitaciones en el acceso a las pruebas diagnósticas 
para la infección por VIH y factores asociados al 
diagnóstico tardío de este mal, con énfasis en 
población universitaria. (16,17,18)  Así mismo, se contó 
con una revisión de 2 docentes expertos en el 
tema, previamente a su aplicación. Los 
encuestadores fueron 14 alumnos de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Humana de la 
UNMSM, los cuales (distribuidos en las 20 
facultades y los tres campus de dicha casa de 
estudios: Ciudad Universitaria UNMSM, Facultad de 
Medicina San Fernando y Facultad de Medicina 
Veterinaria) aplicaron el cuestionario a los 
encuestados escogidos en los siguientes 
ambientes: bibliotecas, salas de lectura, aulas, 
comedor universitario, cafeterías; los encuestadores 
fueron capacitados previamente en la utilización y 
llenado del instrumento, así como en técnicas de 
entrevista. 

El cuestionario, el cual tuvo carácter anónimo, 
contó  finalmente con 63 preguntas de opción 
múltiple, codificadas previamente, y divididas en 

tres secciones: Sección 1: Datos generales (sexo, 
procedencia, religión, carrera profesional, año de 
estudio y estado civil); Sección 2: Factores de 
riesgo para la infección por VIH (relaciones 
sexuales, uso de preservativo, tipo de pareja 
sexual, número de parejas sexuales, obtención de 
preservativos, cirugías previas, tatuajes, 
diagnóstico de ITS y uso de drogas); y Sección 3: 
Actitudes y prácticas referentes a la prueba de 
detección de VIH (conocimiento de lugares en 
donde se realice la prueba, actitud hacia ella, 
realización de la prueba, predisposición a 
realizarse la prueba y conocimiento del costo de 
ésta). El instrumento de recolección de datos 
también incluyó un consentimiento informado, a 
través del cual se informó verbalmente a cada uno 
de los entrevistados sobre las características y la 
finalidad del estudio, respetando su decisión de 
aceptar la entrevista y abandonarla cuando lo 
requieran, siendo excluidos del estudio en este 
caso. 

En cuanto al análisis de los datos se obtuvo las 
frecuencias de las variables cualitativas de estudio 
para realizar a continuación un análisis bivariable 
mediante la obtención del Odds Ratio (con 
intervalos de confianza al 95%). Para el análisis 
estadístico se aplicaron los programas SPSS v.15.0 
para Windows, EpiInfo v.3.04  y EpiDat v.3.1.  

 

RESULTADOS 

En el presente estudio participaron 368 
estudiantes, 218 (59,3%) fueron varones y 150 
(40,7%) mujeres, cuyas edades estuvieron 
comprendidas entre 16 y 34 años, con una media 
de 21.41 años. Las características generales de los 
encuestados como datos de filiación, zona de 
procedencia, el área de la carrera profesional y el 
año de estudio se detallan en la tabla 1.  

Respecto de la conducta sexual y factores del 
riesgo, del total de los entrevistados, 200 (54,4%) 
afirmaron haber iniciado su vida sexual, de los 
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cuales sólo uno manifestó haber tenido relaciones 
heterosexuales y homosexuales, los demás 
refirieron haber tenido sólo relaciones 
heterosexuales.  

De los que ya habían iniciado su vida sexual, la 
edad de su primera relación sexual fue antes de los 
18 años en el 50,5%, con un intervalo de edad para 
dicho inicio de 11 a 24 años, con una media de 
17.48 años. El 46,5% de los encuestados refirieron 
que han tenido 3 o más parejas sexuales en toda su 
vida. Con respecto al uso de condón en las 
relaciones sexuales, 129 (64,5%) afirmaron haberlo 
usado en su última relación sexual, mientras que 
66 (33%) manifestaron no haberlo hecho y 5 (2,5%) 
refirieron no recordarlo. Por otro lado, 88 (44%) de 
los encuestados que han tenido relaciones 
sexuales, han estado al menos una vez bajo los 
efectos del alcohol en dichas circunstancias. Menos 
del 10% de los estudiantes tuvo algún antecedente 
de riesgo de infección de VIH parenteral, ya sea 
cirugía, trasfusión o tatuaje, y 3 (0,8%) 
manifestaron uso actual o anterior de drogas por 
medio de inyecciones. Del total de mujeres 
encuestadas, 3 estuvieron alguna vez embarazadas. 
Sólo 5 (1,4%) de los encuestados refirieron alguna 
vez haber sido diagnosticados de alguna ITS.   

El 76,3% de los estudiantes considera que tiene 
mínimo o ningún riesgo de contagiarse con el virus 
del VIH, ya sea porque no tiene relaciones sexuales 
(46,9%) o porque sólo tiene una pareja sexual 
(30,3%); mientras que el 20,2% de los encuestados 
considera que tiene alto o moderado riesgo de 
infectarse con el virus del VIH, debido a que no 
utiliza siempre condones (27,6%) o a que tiene más 
de un compañero sexual (21,3%); 3,5 % de los 
estudiantes desconocen su grado de riesgo. 

Referente a la actitud de los encuestados hacia la 
realización de prueba de detección de infección por  
VIH, 310 (84,2%) consideraron necesaria la 
realización de dicha  prueba; sin embargo, sólo 204 
(55,4 %) conocen algún lugar donde podrían 
realizársela.  

Tabla 1: Características de la muestra estudiada (n=368). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008. 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 150 (40,7) 

Masculino 218 (59,3) 

Procedencia  
  

Lima Centro 162 (44,0) 

Lima Norte 85 (23,0) 

Lima Este 62 (16,8) 

Lima Sur 40 (10,8) 

Callao 19 (5,1) 

Religión 
  

Católica 261 (70,9) 

Evangélica 27 (7,3) 

Testigo de Jehova 2 (0,5) 

Otra 17 (4,6) 

Ninguna 61 (16,6) 

Carrera Profesional   

Humanidades 106 (28,8) 

Ciencias de la 
Salud 

103 (28,0) 

Ciencias Básicas 63 (17,1) 

Ingenierías 57 (15,5) 

Ciencias 
Empresariales 

39 (10,6) 

Año de Estudio 

Primero 86 (23,4) 

Segundo 94 (25,5) 

Tercero 63 (17,1) 

Cuarto 65 (17,7) 

Quinto 58 (15,8) 

Sexto 2 (0,5) 

Casado o Conviviendo 
 

Si 6 (1,6) 

No 362 (98,4) 
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Del total de los estudiantes entrevistados, sólo 33 
(9%) afirmaron haberse realizado la prueba de 
detección de VIH; de ellos, 26 en una sola ocasión. 
De todos ellos, 32 afirmaron haber tenido un 
resultado negativo, y 1 no recogió el resultado. A 
19 (57,6 %), le entregaron el resultado de la prueba 
en menos de una semana; a 7 (21,2%), entre una y 
dos semanas; y a 6 (18,2%), en más de dos 
semanas. Respecto al costo de la prueba, 7 
mencionaron que abonaron un importe para la 
realización de la misma. Sólo 12 (36,4%) de los que 
se realizaron la prueba recibieron consejería antes 
del examen; de éstos, 11 (91,7%) la consideraron 
necesaria y 10 (83,3%) manifestaron que el tiempo 
de la consejería fue suficiente. De los estudiantes 
que se habían realizado la prueba, sólo 12 (36,4%) 
habían firmado un consentimiento informado antes 
de la misma. De los estudiantes que no se 
realizaron la prueba de detección de VIH, 271 
(80,9%) se la realizaría en algún momento.  

Al realizar el análisis de las variables asociadas a la 
realización de la prueba de detección de VIH, se 
halló mayor probabilidad de someterse al test en 
los varones en comparación a las mujeres (OR: 
2.77; IC al 95%: 1.17-6.55). No hubo diferencia 
significativa entre ambos sexos al preguntar si 
consideraban necesario someterse a dicha prueba; 
del mismo modo no se halló diferencia 
estadísticamente significativa en relación a la 
realización de la prueba de detección entre las 
áreas de estudio; a pesar de ello, los estudiantes 
del área de humanidades y ciencias empresariales 
tuvieron una mayor tendencia a contestar en forma 
positiva a la pregunta sobre la necesidad de 
someterse a dicha prueba, en comparación a los 
estudiantes de ciencias de la salud (OR: 5.63 con IC 
al 95%: 2.21-14.35; OR: 4.05 con IC al 95%: 1.15-
14.26; respectivamente. El año de estudios y la 
religión no mostraron tener influencia sobre el 
sometimiento a la prueba ni sobre la consideración 
de su necesidad.  

Los entrevistados que habían tenido relaciones 
sexuales presentaron 3.4 veces la probabilidad de 
haberse sometido a la prueba de detección del VIH, 
en comparación a los que aún no habían iniciado 
su vida sexual (IC: 1.45-8.14, p=0.03). Sin 
embargo, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, referente a 
considerar necesaria la realización de la prueba en 
ambos grupos. El uso de condón, ya sea en la 
primera o en la última relación sexual, no tuvo 
relación  con la realización de la prueba ni con el 
considerarlo necesario. El número de parejas en 
total, se analizó a través de intervalos (1-2 parejas, 
3-4 y 5 o más parejas), hallándose una relación 
estadísticamente significativa con la realización de 
la prueba de despistaje de VIH, en aquellos que 
tuvieron 5 o más parejas en total, en comparación 
a los que sólo han tenido 1 o 2 (OR: 3.03 con IC al 
95%: 1.14-8.09).  

El grado de riesgo de infección por VIH que 
perciben los estudiantes encuestados no tiene una 
influencia estadísticamente significativa sobre el 
antecedente de haberse sometido a la prueba o 
sobre considerarla útil o necesaria. Asimismo, se 
puede apreciar que el considerar necesaria la 
realización del test no es un factor que tenga una 
influencia significativa sobre el hecho de 
someterse a la prueba. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio contó con una muestra (16 
- 34 años) cuyas edades fluctuaron en la de 
grupos etarios susceptibles al contagio a través de 
la propagación vertiginosa de la infección por VIH. 
(19) Es importante resaltar que la mitad de los 
estudiantes ya habían iniciado su actividad sexual 
y la mitad de ellos antes de los 18 años, ya que el 
inicio de la actividad sexual temprana es un factor 
de riesgo para la trasmisión de la infección por 
VIH, según señalan estudios nacionales e 
internacionales, ya que este grupo presenta mayor 
riesgo de tener relaciones sexuales con parejas de 
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elevado riesgo, múltiples parejas, y menor 
probabilidad de utilizar condones, (20) lo cual estaría 
relacionado positivamente con el hecho de que 
aproximadamente la mitad de los estudiantes 
entrevistados no usó condón en la primera relación 
sexual y un porcentaje de aproximadamente 10%, 
tuvo su primera relación sexual con un compañero 
casual.  

Es de considerar que la población estudiada no 
presenta una buena percepción de riesgo de 
contraer la infección por VIH, ello evidenciado por 
el elevado porcentaje que considera tener mínimo o 
ningún riesgo de contraer dicha infección, lo cual 
resulta acorde con la alta proporción de los 
estudiantes que señaló no haber utilizado condón 
tanto en la primera como en la última relación 
sexual; ello favorecido a su vez por la actitud 
negativa hacia su uso, debido probablemente a 
factores socioculturales por parte de esta 
población, según se señala en estudios realizados 
en jóvenes. (16,21) 

Respecto de la actitud hacia la prueba, es 
importante resaltar que a pesar de que la muestra 
en estudio fue perteneciente a un nivel educativo 
superior, más de la mitad no conoce de algún lugar 
donde pueda realizarse la prueba para la detección 
de infección por VIH, ello conllevando a una menor 
probabilidad de someterse a la prueba de detección 
del VIH; por otro lado si bien, se muestra que la 
mayoría de los encuestados tiene una actitud 
positiva hacia la realización de la prueba, el 
porcentaje que se lo había realizado es bajo (9%), lo 
cual estaría mostrando una cobertura diagnóstica 
muy baja de dicha entidad para este grupo 
poblacional. En un estudio llevado a cabo en 
Jamaica, Norman encontró que la discriminación y 
la violencia hacia los portadores de la mencionada 
infección se hallaban asociadas con la resistencia a 
la realización de dicha prueba. (22) Asimismo, otro 
estudio mostró que el temor a la violación de la 
privacidad y confidencialidad pueden ser barreras 
centrales para la realización de la misma. (23) Por 

ello, resulta necesario que llevar a cabo estudios 
que puedan identificar dichos factores personales, 
sociales y de otra índole que actúan como barreras 
para la realización de la prueba de VIH. 

Aunque no se encontró diferencia entre ambos 
sexos, respecto de considerar necesaria la 
realización de la prueba, se halló mayor 
probabilidad que un varón se haya sometido a la 
misma, en comparación a una mujer. Los factores 
implicados en esta relación podrían ser la 
percepción negativa de las mujeres hacia la 
prueba, la falta de información respecto del VIH y 
SIDA en este grupo poblacional, miedo u otros 
factores psicosociales.  

Ahora, si bien es cierto que no se encontró 
diferencias significativas entre las diferentes áreas 
de estudio, respecto a la realización de la prueba,  
los estudiantes de humanidades y ciencias 
empresariales consideraban la realización de la 
prueba necesaria hasta cuatro veces mas que los 
estudiantes de áreas médicas, esto puede 
significar, que los primeros perciban mayor riesgo 
de infección, respecto a los segundos, ello 
concordaría con lo mostrado por un estudio 
colombiano en universitarios, los estudiantes del 
área de humanidades, comparados con los del área 
de salud, presentan mayor riesgo de adquirir la 
infección por VIH. (24) 

Se observó que la vida sexual activa y un número 
elevado de parejas sexuales (mayor a 5) se 
relacionó con una mayor probabilidad de haberse 
sometido a la prueba de VIH. Esto podría indicar 
que dichas personas se consideran a sí mismas en 
mayor riesgo de adquirir la infección. Sin embargo, 
este estudio también encontró que el porcentaje 
de personas que consideran tener un riesgo alto o 
moderado para la adquisición de la infección por 
VIH y que se ha realizado la prueba es bajo. No se 
ha estudiado la causa de esta relación, pero el 
miedo y el desconocimiento de su estado de riesgo 
podrían estar implicados, tal como lo demuestran 
algunos estudios. (25,26) Sería útil diseñar 
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programas educativos que permitan a las personas 
evaluar efectivamente su riesgo para adquirir VIH. 
La identificación de las barreras para la realización 
de la prueba de VIH puede ayudar al desarrollo de 
intervenciones apropiadas que promuevan el 
empleo universal de la misma entre las personas 
que se consideran en alto riesgo.  

Por otro lado es de destacar que las dos terceras 
partes de los que se habían realizado la prueba no 
recibieron ninguna consejería antes de la 
realización de la misma, así como no se le solicito 
su consentimiento informado. Esto estaría 
señalando que además de haber una cobertura 
insuficiente en este grupo de estudiantes, ya sea 
por causas propias o externas a ellos, no se 
implementa medidas adecuadas para la realización 
de la misma. En este sentido, la OMS fomenta que 
las pruebas de detección voluntarias del VIH se 
deben acompañar del consejo oportuno, ya que 
éste tiene una función vital dentro de las medidas 
para la prevención del VIH/SIDA y además 
constituye una fuente de apoyo de las personas 
afectadas. (24) 

Una de las principales limitaciones del presente 
estudio fue con respecto a la elección de la muestra 
en estudio la cual fue no probabilística y por 
conveniencia, con lo cual vendría  a ser no 
significativa de toda población de estudio; por otro 
lado al ser el instrumento utilizado una encuesta 
realizada a través de una entrevista, se pudiera 
incurrir en sesgo de información y/o medición. 
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