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Asociación entre el conocimiento de las mujeres peruanas acerca del VIH
y sus actitudes frente a personas infectadas.
Association between knowledge of Peruvian women about HIV
and their attitudes towards infected people.

RESUMEN
Objetivo: Determinar la asociación entre el conocimiento de las mujeres peruanas acerca del VIH con sus actitudes 
frente a las personas con VIH y sus características socio demográficas. Métodos: Análisis secundario de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2011. El conocimientos sobre VIH se evaluó 
mediante cinco preguntas: ¿se puede reducir el riesgo teniendo solo una pareja sexual?, ¿usando siempre condón?, 
¿una persona saludable puede tener VIH?, ¿se puede contraer el VIH por besos y abrazos?, ¿por utensilios? Se 
consideró conocimiento adecuado si se contestó correctamente las cinco preguntas (directrices para el Desarrollo 
de Indicadores Básicos para el seguimiento de la Declaración Política sobre VIH/SIDA). La actitudes frente a 
personas infectadas se evaluaron mediante seis preguntas: si niño(a) tiene infección por VIH, ¿se le debe permitir 
asistir a la escuela o colegio?; si un médico tiene infección por VIH, ¿se le debe permitir que siga con su trabajo en el 
establecimiento de salud?; si una persona tiene infección por VIH y necesita operarse, ¿deben permitirle la 
operación?; ¿compraría vegetales de un vendedor con SIDA?; si un profesor tiene infección por VIH, ¿se le debe 
permitir seguir impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad? Los análisis fueron realizados empleando 
el procedimiento de ponderación establecido por el INEI. Resultados: La pregunta sobre conocimiento mejor 
respondida fue la referida al uso del condón para disminuir el riesgo de contagio (86.5%), mientras que el 35.2% 
respondió erróneamente que se puede contraer el VIH al compartir utensilios con una persona infectada. Solo el 
38.9% respondió correctamente las cinco preguntas de conocimientos. Se registró una mejor actitud hacia el hecho 
que a una persona infectada se le debe permitir intervenirse quirúrgicamente y que un empleador no pude despedir a 
una persona infectada, mientras que las situaciones donde las actitudes favorables no fueron las más frecuentes 
fueron que un médico infectado deba seguir trabajando y comprar vegetales a un vendedor. Se observa de una 
manera uniforme que la presencia de un conocimiento adecuado sobre VIH se asocia con actitudes positivas en 
todos los casos: la asociación más fuerte se mostró en la actitud positiva hacia el niño infectado con el VIH que debe 
asistir a la escuela (OR ajustado=2.8; IC 95% [2.9 – 3.1]) y que a un profesor infectado se le debe permitir seguir 
dictando clases (OR ajustado=2.8; IC 95% [2.9 – 3.0]). Conclusiones: Las actitudes positivas frente a las personas 
infectadas con VIH se asocian con el conocimiento de las mujeres acerca del VIH, independientemente de otras 
variables sociodemográficas. Es necesario que se mejoren los programas educativos referentes al VIH, 
especialmente en los niveles básicos de educación y en áreas rurales.

PALABRAS CLAVE: Infección por VIH, Conocimientos, Actitudes, Estigmatización. 

esde el primer caso de VIH reportado en el Perú en 1983, la Depidemia de VIH/SIDA ya ha cumplido 25 años en el Perú. 
Según los datos reportados por la Dirección General de 

Epidemiología hasta el 31 de mayo del 2012 se han reportado 46 990 
1casos de VIH y 29 120 casos de Sida .  La epidemia del VIH SIDA en 

el Perú según los parámetros de UNAIDS todavía se encuentra en el 
nivel de epidemia “concentrada”. 

Los esfuerzos por prevenir, reducir y controlar la incidencia de esta 
enfermedad a nivel nacional al parecer han sido insuficientes por el 
alto porcentaje poblacional que ignora los conocimientos básicos de 

prevención de transmisión de esta infección, y más aún por la gran 
cantidad de personas que asume conceptos o creencias erróneas
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sobre su forma de transmisión. Todo ello, probablemente, muy 
relacionado con las características socio demográficas, culturales y 
con el acceso a las fuentes de información que pueda tener la 

2población, en especial la femenina.

Dos estudios realizados en Perú coinciden en que las poblaciones de 
regiones rurales ignoran en gran parte la forma correcta de 
transmisión de esta infección, resaltando las creencias de que a 
través de picaduras de mosquitos, el compartir utensilios personales 
o mediante besos una persona podría adquirir esta enfermedad. El 
trabajo realizado por Ramos et al. señalan que la percepción del 
riesgo de transmisión por VIH en mujeres fértiles peruanas varía 

3según los factores socio demográficos y culturales.  Estos estudios 
nos muestran que la población ha adquirido de forma heterogénea el 
conocimiento básico sobre la transmisión de VIH y otros puntos de 
esta enfermedad viéndose asociada a distintos factores. 

Esto no se ve solo en el Perú si no que se ha visto que Europa y Asia 
reflejan una realidad no muy lejana a la nuestra, inclusive 
superándola en porcentajes poblacionales con conceptos erróneos 
sobre la transmisión de la infección por VIH, como los mencionados 
en los estudios realizados en Perú.

Esta enfermedad se ve asociada a un estigma social que en muchos 
países y comunidades resultan tan devastadores como la enfermedad 
misma pudiendo llegar al abandono por parte del cónyuge o la 
familia, el aislamiento social, la pérdida del trabajo o los bienes, la 
expulsión de la escuela, la negación de servicios médicos, la falta de 
atención y apoyo, y la violencia. Estas consecuencias, o el temor a 
sufrirlas, significan que es menos probable que las personas recurran 
a las pruebas del VIH; revelen su estado serológico respecto del VIH 
a los demás; adopten un comportamiento preventivo con relación al 
VIH; o accedan a tratamiento, cuidado y apoyo. Si lo hacen, podrían 

4perder todo.

A pesar de la importancia de las actitudes de una población hacia la 
enfermedad para la lucha contra esta, se sabe poco sobre las actitudes 
y sentimientos de la población peruana con respecto a los 
comportamientos asociados a la infección del VIH y su significado 
sociocultural. Ante esta situación es necesario realizar estudios que 
evidencien los pensamientos y actitudes ante este problema de salud 
pública. Así mismo habiéndose evidenciado que hay factores 
asociados a la falta de información es importante identificarlos para 
poder realizar un trabajo dirigido. 

A diferencia de los factores que se asocian al conocimiento sobre 
VIH que se han estado estudiando, los factores que se asocian con las 
actitudes están aun en un marco desconocido. 

El objetivo del presente estudio es determinar la asociación entre el 
conocimiento de las mujeres peruanas acerca del VIH con sus 
actitudes frente a las personas infectadas con VIH y sus 
características socio demográficas que presentan, mediante la 
encuesta ENDES 2011.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio corresponde a un subanálisis de la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2011, cuya base 
de datos se encuentra disponible en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

La ENDES del año 2011 fue una investigación transversal que 
incluyó a un total de 22 517 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, 
procedentes de las áreas urbana y rural de los 24 departamentos. 
Estas mujeres corresponden a una submuestra de la muestra 
seleccionada para el periodo 2009 - 2011, la cual es probabilística, de 
áreas, estratificada, bietápica e independiente en cada departamento. 

El marco muestral fue elaborado con la información de los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda del 2007, que tienen 

5representatividad nacional, regional y por área de residencia.

Las variables sociodemográficas consideradas en nuestro estudio 
fueron grupo etario por decenios, lugar de residencia (urbano y 
rural), región (Lima, resto de costa, sierra y selva), máximo nivel 
educativo alcanzado (no educación, primaria, secundaria y superior) 
e índice de riqueza (muy pobre, pobre, medio, rico y muy rico).

El nivel de conocimientos sobre VIH se evaluó por medio de las 
respuestas a las cinco preguntas siguientes:
 ¿Se puede reducir el riesgo teniendo solo una pareja sexual?
 ¿Se puede reducir el riesgo usando siempre condón?
 ¿Una persona saludable puede tener VIH?
 ¿Se puede contraer el VIH por besos y abrazos?
 ¿Se puede contraer el VIH por utensilios?

La respuesta “Sí” en las tres primeras preguntas fue considerada 
correcta y todas las demás opciones (“No”, “No sabe”), incorrectas. 
Para las dos últimas preguntas, la respuesta “No” fue considerada 
correcta y todas las demás opciones (“Sí”, “No sabe”), incorrectas. 
Se consideró que las personas conocían acerca del VIH si 
contestaron correctamente las cinco preguntas, y que no conocían 
acerca del tema si dieron una respuesta incorrecta ante una de las 
preguntas. Se adoptaron estos criterios en base a las directrices para 
el Desarrollo de Indicadores Básicos para el seguimiento de la 

6Declaración Política sobre VIH/SIDA.

La actitudes frente a las personas infectadas se evaluaron por medio 
de las siguientes seis preguntas:
 Si niño(a) tiene infección por VIH, ¿se le debe permitir asistir a 

la escuela o colegio?
 Si un médico tiene infección por VIH, ¿se le debe permitir que 

siga con su trabajo en el establecimiento de salud?
 Si una persona tiene infección por VIH y necesita operarse, 

¿deben permitirle la operación?
 ¿Compraría vegetales de un vendedor con SIDA?
 Si un profesor tiene infección por VIH, ¿se le debe permitir 

seguir impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad?
 En caso que una persona tenga VIH, ¿el empleador lo puede 

despedir?

Las opciones de respuestas fueron “Sí”, “No” y “No sabe”. Para las 
cino primeras preguntas, se consideró como actitud positiva la 
respuesta “Sí” ante la interrogante y como negativa, la respuesta 
“No”. Para la última pregunta, la respuesta “No” fue considera como 
positiva y la opción “Sí”, como negativa. Además, para el análisis 
multivariado, se consideraron como datos perdidos a quienes 
contestaron “No sabe”.

Se consideraron como variables confusoras el antecedente de la 
realización de la prueba del VIH (ya que es un indicador de acceso a 
servicios de salud especilizados en VIH) y el estado marital (la 
actitud de las mujeres casas tienden a ser discriminatoria frente a los 
las personas infectadas con VIH debido a la tendencia a tener menos 

7conocimiento sobre el VIH, mayor temor hacia el virus),  las cuales 
se incluyeron en el análisis multivariado junto a las variables 
sociodemográficas ya señaladas.

La base de datos utilizada es de acceso público, la cual no presenta 
identificadores de las personas participantes, garantizandose la 
confidencialidad de las identidades. Así mismo, como parte de la 
metodología del recojo de información de la ENDES se solicita el 
consentimiento respectivo a las participantes.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 20.0 
(http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/), en su 
versión de prueba. Se utilizaron estadísticos descriptivos para el 
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análisis de los conocimientos y la actitud según las variables 
sociodemográficas. En la estadística bivariada, la asociación entre 
variables se determinó mediante la prueba chi cuadrado y como 
medida de fuerza de asociación se calculó el OR (IC 95%). En el 
análisis multivariado se utilizó regresión logística binaria, estimando 
OR ajustados (IC 95%). Todos los análisis fueron realizados según el 
procedimiento de ponderación establecido por el INEI para el 

8análisis de las ENDES.

RESULTADOS

La encuesta ENDES para el año 2011 recolectó información de 
22 517 mujeres entre los 15 y 49 años, las cuales constituyeron 
nuestra mustra de estudio. En relación a las características socio 
demográficas de las encuestadas se encontró que el subgrupo etario 
de mayor frecuencia fue el de 20 a 29 años que representa el 29.9% 
del total de encuestadas, mientras que el grupo etario menos 
frecuente fue el de 15 a 19 años con un 18.3%. Respecto al lugar de 
residencia, la mayoría de encuestadas provenía de la zona urbana 
(74.6%) en comparación con las de la zona rural (25.4%). También se 
evaluó de acuerdo al nivel educativo, encontrándose que la mayoría 
había concluido el nivel secundario (46.3%) y en segundo orden de 
frecuencia se encontraban aquellas que habían tenido algún otro 
estudio posterior superior (28.9%), mientras que solo un pequeño 
porcentaje de las encuestadas no asistió a la escuela (2.6%) y solo un 
22% asistieron a solo primaria. Respecto al nivel socioeconómico, se 
encontraron frecuencias similares para las encuestadas que referían 
un nivel socioeconómico de Pobre a Muy rico (de 19.4% a 21.8%), 
mientras que los de menor frecuencia fueron las de situación Muy 
pobre (15.5%).La mayoría de las encuestadas eran de la región Sierra 
(36.3%), seguidas por un 30.8% de la Lima, un 24.2% de resto de 
Costa y solo 8.7% de la Selva. (Tabla 1)

TABLA 1. Características sociodemográficas de las mujeres encuestadas 
en la ENDES, Perú 2011.

En la tabla 2 se presenta las respuestas para cada pregunta incluida en 
según los criterios de UNGASS. Se observa que si bien la mayoría 
tuvo una respuesta adecuada por cada pregunta, al agrupar los datos 
su conocimiento global no fue adecuada dado que no conocía algún 
otro aspecto sobre el VIH.

TABLA 2. Conocimientos de las mujeres peruanas acerca del VIH 
entrevistadas en la ENDES. Perú 2011.

En la tabla 3 se presenta las conocimientos sobre VIH según 
características sociodemográficas. La mayoría de encuestadas 
según grupo etario no conocen sobre el VIH, además se observa que 
el 44.6% de las encuestadas de la zona urbana conocen sobre el VIH, 
en comparación con el 19.62% de las encuestadas de la zona rural 
que también conocen. Se observa un incremento de los 
conocimientos en relación al nivel educativo máximo alcanzado y al 
índice de riqueza.

TABLA 3. Conocimientos de las mujeres acerca del VIH según 
características sociodemográficas. ENDES, Perú 2011.
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Característica Frecuencia Porcentaje

Edad  15-19 4118 18.3

 20-29 6742 29.9

 30-39 6407 28.5

 40-49 5250 23.3

Lugar de 
residencia

 Urbano 16802 74.6

 Rural 5715 25.4

Nivel educativo  Sin educación 596 2.6

 Primaria 4988 22.2

 Secundaria 10421 46.3

 Superior 6512 28.9

Nivel 
económico

 Muy pobre 3482 15.5

 Pobre 4365 19.4

 Medio 4874 21.6

 Rico 4892 21.7

 Muy rico 4904 21.8

Región de 
residencia

 Lima 6936 30.8

 Resto de costa 5451 24.2

 Sierra 8171 36.3

 Selva 1959 8.7

Item Adecuado No adecuado

¿Se puede reducir el riesgo 
teniendo solo una pareja sexual?

77.6% 22.4%

¿Se puede reducir el riesgo usando 
siempre condón?

86.5% 13.5%

¿Una persona saludable puede 
tener VIH?

78.8% 21.2%

¿Se puede contraer el VIH por 
besos y abrazos?

76.0% 24.0%

¿Se puede contraer el VIH por 
utensilios?

64.8% 35.2%

Conocimiento global 38.9% 61.1%

Característica Conoce No conoce

Edad  15-19 33.3% 66.67%

 20-29 41.0% 59.0%

 30-39 41.1% 58.9%

 40-49 37.9% 62.1%

Lugar de 
residencia

 Urbano 44.7% 55.3%

 Rural 19.6% 80.4%

Nivel educativo  Sin educación 6.7% 93.3%

 Primaria 19.6% 80.4%

 Secundaria 38.8% 61.2%

 Superior 54.0% 46.0%

Nivel 
económico

 Muy pobre 14.8% 85.2%

 Pobre 29.6% 70.4%

 Medio 41.4% 58.6%

 Rico 45.6% 54.5%

 Muy rico 51.8% 48.2%

Región de 
residencia

 Lima 44.9% 55.1%

 Resto de costa 42.8% 57.2%

 Sierra 29.9% 70.1%

 Selva 41.4% 58.6%
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Los resultados de la tabla 4 indican que en la zona urbana las 
actitudes positivas hacia los pacientes con VIH son mayores en 
comparaciones con las zonas rurales. En las regiones, la frecuencia 
de actitudes positivas es mayor en Lima que en resto de Costa, a su 
vez, mayor que Sierra o Selva, estas dos últimas regiones no tienen 
mucha diferencia porcentual de actitudes positivas hacia el paciente 
VIH. En cuanto al nivel educativo y el índice de riqueza, en ambas 
variables se observa que mientras mayor sea el valor, mayor es la 
frecuencia de actitud positiva hacia el paciente VIH.

En la tabla 5, se presentan los resultados sobre la asociación entre el 
conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA y actitudes positivas hacia 
personas infectadas con el VIH, correspondientes al análisis 
bivariado y a los modelos de regresión logística para cada actitud. Se 
observa de una manera uniforme que la presencia de un 
conocimiento adecuado sobre VIH se asocia con actitudes positivas 
en todos los casos: la asociación más fuerte se mostró en la actitud 

positiva hacia el niño infectado con el VIH que debe asistir a la 
escuela (OR crudo=4.5; IC 95% [4.1–4.8]); en tanto que la 
asociación más débil corresponde hacia la actitud positiva de 
permitir operarse a una persona infectada por el VIH (OR crudo=1.6; 
IC 95% [1.5–1.7]).

DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio indican que el grupo etario de 15 a 
19 años es el que más conocimientos erróneos tiene. En un estudio 
realizado con un grupo de adolescentes colombianos, se encontró un 

9nivel de conocimientos erróneos de aproximadamente 44%;  si bien 
la forma de determinar el nivel de conocimiento fue diferente a la de 
nuestro estudio y los jóvenes incluidos tenían entre 10 y 18 años, los 
resultados son similares y apuntan a que una alta proporción de 
jóvenes tienen un nivel de conocimientos erróneo. Esto es de 
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TABLA 4. Frecuencia porcentual de actitudes positivas hacia las personas infectadas por el VIH según características
socio-demográficas y nivel de conocimiento sobre el VIH. ENDES, Perú 2011.

Característica

A un niño 
infectado por VIH 
se le debe permitir 

ir a la escuela

Un empleador no 
puede despedir a 
una persona que 

tenga VIH

A un médico 
infectado por VIH 
se le debe permitir 
seguir trabajando

A una persona 
infectada por VIH 
se le debe permitir 

operarse si lo 
necesita

A un profesor 
infectado por VIH 
se le debe permitir 

seguir dicando 
clases

Sí compraría 
vegetales de un 
vendedor con 

SIDA

Grupo etario

 15-19 66.7 74.9 43.2 77.5 55.8 44.0

 20-29 73.1 78.3 47.1 75.8 64.1 54.1

 30-39 70.6 75.1 48.0 75.4 62.1 54.9

 40-49 67.5 71.3 49.4 73.2 59.9 51.0

Residencia

 Urbana 76.7 79.9 50.6 72.4 68.6 57.2

 Rural 38.9 48.1 24.4 58.7 27.7 24.0

Región

 Lima 81.5 82.8 53.7 75.1 74.1 61.3

 Resto de costa 71.1 77.7 46.7 70.4 61.7 49.8

 Sierra 55.9 60.4 35.7 65.9 46.4 39.1

 Selva 58.9 69.5 41.0 58.4 49.2 48.0

Nivel educativo

 No educación 25.4 36.8 19.0 56.9 18.2 15.4

 Primaria 38.7 47.1 24.5 57.5 28.1 26.0

 Secundaria 69.3 74.4 44.5 68.4 59.2 49.5

 Superior 89.6 89.0 59.8 79.3 82.7 67.7

Riqueza

 Muy pobre 33.3 43.4 21.3 56.6 22.9 19.8

 Pobre 50.7 58.6 32.0 62.9 40.3 34.9

 Medio 71.0 75.0 45.9 67.6 60.1 52.3

 Rico 81.2 84.1 53.2 72.9 73.4 60.1

 Muy rico 87.0 87.7 59.1 80.2 81.5 66.4

Conocimiento sobre 
VIH/SIDA

 Adecuado 86.6 87.9 61.9 80.4 80.3 69.8

 No adecuado 59.1 66.7 37.8 72.1 48.6 40.2



especial importancia, debido a que en estudios previos se ha 
mostrado que las nuevas infecciones se estarían dando con mayor 

10frecuencia entre adolescentes,  por lo cual estos resultados deben de 
tomarse en cuenta para realizar investigaciones acerca de este 
problema.

Por otro lado, un estudio realizado en Venezuela con una muestra de 
628 mujeres en edad fértil, mostró que 78.8% consideró que es 
posible contraer SIDA por la picadura de un mosquito u otro insecto y 
51.2% respondió incorrectamente a la premisa “puede una persona 

11estar infectada por el VIH y sentirse bien”.  La primera premisa no 
fue incluida en nuestra metodología, pero muestra que también en 
Venezuela existe una alta proporción de mujeres que tiene 
conocimientos erróneos sobre el VIH; en cuanto al segundo 
resultado mencionado, la premisa es similar a la pregunta “¿una 
persona saludable puede tener VIH?” (la cual fue incluida en nuestra 
metodología), por lo cual los resultados son contrastables y se puede 
observar que lo encontrado en este estudio se suma a la evidencia 
previa de que el nivel de conocimientos en mujeres es baja en 
Latinoamérica.

Los resultados del presente trabajo muestran que el nivel educativo y 
el índice de riqueza están relacionados con los conocimientos sobre 
VIH. En un estudio en China se describe que son las personas con 
estudios universitarios los tienen nivel de conocimiento sobre VIH 
posiblemente debido al acceso de información por diferentes 

12medios.  Otro estudio tuvo semejantes resultados en relación al 
grado de instrucción, observándose que los iletrados tenían el nivel 

13más bajo de conocimientos sobre VIH  y un segundo en Guatemala 
donde se señala la importancia de brindar los conocimientos de 

14educación sexual en los niveles básicos de educación,  lo que 
también se aplicaría a nuestro país ya que en zonas rurales la 
población, en especial las mujeres sólo alcanzan dichos niveles.

En un estudio se demostró que el nivel de riqueza estaba relacionado 
con el acceso a los medios de comunicación y ambos influyen sobre 

15el nivel de conocimiento sobre VIH.  En contraste a lo señalado en 
un estudio que se realizó en la India durante una época de crecimiento 
económico se observó que este no se relacionada con mejores 

16conocimientos en VIH,  esto podría estar ocurriendo en nuestro país 
ya que pese al crecimiento económico que se ha producido en los 
últimos años, aun muchas personas no conocen sobre la prevención y 
vías de transmisión del VIH.

En cuanto a la procedencia de las participantes, los resultados 
hallados guardan relación con los encontrados en otros estudios 
donde también se señala que las personas procedentes de zonas 
rurales, especialmente entre las mujeres, tienen menor conocimiento 

17-20sobre VIH.  Así mismo se indica que en estas zonas las principales 
fuentes de información son la radio, la televisión y los 

17,21,23familiares/amigos;  siendo estos últimos las fuentes de 

21información más efectivas  razón por la cual sería interesante 
conocer la calidad de información que trasmiten. Por otro lado, otro 
estudio señaló que en general las personas que viven en zonas rurales 
aparte de tener menor probabilidad de conocer sobre VIH también 
tienen menor probabilidad de hablar del tema con otras personas de 
su comunidad en comparación con sus contrapartes de zonas 

22urbanas,  este hecho influiría de forma negativa en el incremento y 
desarrollo del nivel de conocimientos sobre VIH en estas zonas.

En cuanto a la actitud positiva frente a los niños infectados con VIH, 
es decir, que sí se le debería permitir ir a la escuela a un niño 
infectado, este estudio evidencia que ésta se encuentra en menor 
proporción en las mujeres del área rural en comparación a la del área 
urbana, lo cual coincide con hallazgos previos realizados en Burundi 

24,25y Jamaica,  aunque cabe resaltar que en estas investigaciones se 
exploró la actitud frente a todas las personas infectadas con VIH y no 
solo frente a los niños. Asimismo, en un estudio boliviano sostiene 
que el poco diálogo intergeneracional y de pareja sobre la 
sexualidad, la poca eficiencia de los servicios de salud en los lugares 
más alejados y la desconfianza sobre el condón, podrían ser factores 
que expliquen la mayor proporción de mujeres con actitudes 
negativas hacia las personas infectadas, entre ellas niños, por VIH en 

26las zonas rurales.

En lo que respecta a la tabla 4 este tipo de preguntas nos permite 
evaluar la frecuencia de actitud discriminativa hacia las personas con 
VIH, en el sentido de que se utilice a dicha condición como 
argumento que justifique un despido. En ese sentido en el trabajo se 
evalúa la pregunta desde varios aspectos.

Según los datos del estudio, los valores encontrados para respuesta 
positiva a la pregunta se encuentran similares entre los grupos 
etarios, aunque observándose un valor mayor en el grupo de 20 a 29 
años, así mismo se encuentra una mayor respuesta positiva conforme 
se incrementa el nivel educativo o el nivel socioeconómico del 
encuestado , lo cual no difiere de la bibliografía encontrada, como en 
el informe del 2011 de la Unicef en Buenos Aires, en el que se 
determina que el nivel de discriminación encontrado en los 
encuestados aumentaba conforme aumentaba el nivel educativo, o 

27incluso el nivel socioeconómico.  Por otro lado, un estudio realizado 
en La Habana en la que se encuestan a 75 directivos del Programa de 

28Prevención y Control del VIH/SIDA a nivel provincial y municipal,  
se encontró que el 100% de directivos a nivel provincial y el 98% a 
nivel municipal asumieron actitudes no estigmatizantes al momento 
de realizar las encuestas. Estos valores están acorde a valores 
encontrados en otros estudios. 

En este estudio se encontró además que la actitud mostrada por las 
encuestadas ante un médico infectado por VIH no varía en grandes 
rangos según las variables sociodemográficas estudiadas, lo cual 
hace notar que los médicos sufren una mayor estigmatización que 
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TABLA 5. Asociación entre el conocimiento adecuado sobre VIH y una actitud positiva hacia las personas infectadas por VIH.

Situación OR crudo (IC 95%) OR ajustado* (IC 95%)

A un niño infectado por VIH se le debe permitir ir a la escuela 4.5 (4.1 – 4.8) 2.8 (2.6 – 3.1)

Un empleador no puede despedir a una persona que tenga VIH 3.6 (3.3 – 3.9) 2.3 (2.1 – 2.5)

A un médico infectado por VIH se le debe permitir seguir trabajando 2.7 (2.5 – 2.8) 1.9 (1.8 – 2.0)

A una persona infectada por VIH se le debe permitir operarse si lo necesita 1.6 (1.5 – 1.7) 1.3 (1.2 – 1.4)

A un profesor infectado por VIH se le debe permitir seguir dicando clases 4.3 (4.1 – 4,6) 2.8 (2.6 – 3.0)

Sí compraría vegetales de un vendedor con SIDA 3.4 (3.2 – 3.7) 2.3 (2.2 – 2.5)

* Modelos de regresión logística construidos para cada situación de actitud. Las variables incorporadas en los modelos fueron: edad, nivel 
educativo, índice de riqueza, lugar de residencia, región, estado marital, antecedente de haberse realizado el test y conocimientos sobre VIH.



otros pacientes infectados. Un valor protector frente a este tipo de 
estigmatización se podrá encontrar en aquellos encuestados 
pertenecientes a un status económico alto o a un nivel educativo 

15superior.

Asimismo, en la tabla 3 se observan los resultados de las actitudes 
frente a las personas con VIH que precisan de una cirugía y en la tabla 
5 la asociación de estas con el nivel de conocimientos. Los estudios 
realizados acerca de este tema han sido principalmente en 
poblaciones de profesionales de la salud, como médicos, enfermeros, 
odontólogos, entre otros; por esto, no hay muchos antecedentes con 
los cuales se pueden comparar los resultados encontrados. En uno de 
estos estudios se encontró que el 81.3% del personal de salud que fue 
incluido como muestra indicó que las personas con VIH o SIDA 
debían recibir atención médica como cualquier otro paciente; por 
otro lado, el 18.4% refirió lo contrario, de los cuales el 12.5% indicó 
que aún tenían miedo de atender a una persona con VIH o SIDA por el 

29riesgo de un accidente laboral.  Es posible que este sentimiento de 
temor expresado en dicho estudio, también esté presente en el grupo 
de mujeres encuestadas en la ENDES 2011 que mostró una actitud 
negativa frente a permitir la cirugía a una persona con VIH. Es 
importante también señalar que a mayor nivel de riqueza, la 
proporción de mujeres con actitud positiva aumenta, aunque esto no 
se pueda comparar con otros estudios, ya que esta variable no es 
estudiada con frecuencia; no obstante, este hallazgo podría estar 
relacionado al nivel de acceso a la educación y a conocimientos 
correctos.

También se ha podido comprobar que en nivel de instrucción y 
estatus socioeconómico influyen directamente con una actitud 
positiva hacia algún educador infectado con VIH, esto puede deberse 

30al mayor nivel de conocimientos en esta población.  Además se ha 
logrado observar que en zonas rurales del país, sierra y selva, hay más 
signos de actitudes negativas que en las zonas urbanas y de costa. El 
estigma y discriminación hacia trabajadores de cualquier grupo es 
conocido y hay ya estrategias e iniciativas para disminuir tal 

31estigma;  por otro lado si es cierto y posible que padres tengan temor 
de enviar a sus hijos a estudiar con algún otro estudiante que haya 
contraído la enfermedad , también la discriminación hacia los 
profesores enfermos es posible; en otros estudios, no se ha logrado 
evidenciar información sobre la discriminación en el lugar de 
trabajo, pero se sugiere que la razón podría ser que estas personas por 

32miedo a la discriminación no revelan su estado de enfermo de VIH.

Asimismo podemos apreciar que la actitud positiva en las zonas 
urbanas hacia un vendedor de vegetales con VIH es más del doble 
que en las zonas rurales. En la cuanto al máximo nivel educativo y el 
índice de riqueza, la cantidad de actitud positiva aumenta en relación 
al nivel de la variable. Esto coincide con otro estudio en el que 
conforme aumenta la educación y el nivel socioeconómico, aumenta 
la tolerancia frente a las personas con VIH. Y finalmente en cuanto a 
las edades, tampoco se vio diferencias significativas al igual que en 

33estos resultados.

Finalmente en nuestro estudio se encontró que los conocimientos de 
las mujeres acerca del VIH se asocian con actitudes positivas frente a 

las personas que sufren esta enfermedad. Este problema no había 
sido analizado previamente en el Perú, por lo cual estos resultados 
cobran importancia; no obstante, estudios anteriores muestran 
hallazgos relacionados con lo reportado en este trabajo. Una 
investigación en Kenia estudió el estigma presente en familias con 
niños infectados por VIH y se encontró que un mayor nivel de 

34conocimientos sobre VIH determina menos actitudes negativas;  de 
forma similar, un estudio de la China reveló que un deficiente 
conocimiento de las formas de transmisión estaba más 

35estrechamente relacionado con actitudes negativas.

Asimismo, los resultados obtenidos del análisis multivariado 
mostraron que otros factores asociados fuertemente y en forma 
independiente fueron el nivel educativo y el índice de riqueza. Esto 
se relaciona con los hallazgos de Messer et al., quienes encontraron 
que el bajo nivel educativo (sin estudios) de las cuidadoras de niños 
se asoció con una menor disposición a dejar jugar a los niños con 

36otros que están infectados por VIH.  En forma similar, un análisis 
realizado acerca de los patrones de estigmatización en zonas rurales 
de Vietnam, determinó que un mayor nivel educativo aparece como 

37un factor protector contra la estigmatización.  Por otro lado, en una 
investigación hecha en la India, se demostró que la educación y la 
riqueza se asocian con la presencia de actitudes positivas 

15relacionadas al VIH,  lo cual concuerda con lo encontrado en este 
estudio.

En este estudio se incluyó dentro de las variables confusoras el 
antecedente de haberse realizado una prueba de VIH, por la 
posibilidad de que en aquella oportunidad la persona haya sido 
educada por el personal de salud a cargo. Asimismo, se consideró el 
estado marital, debido a que las actitudes de las mujeres casadas 
podrían tener una influencia del esposo, especialmente en aquellas 
con bajos nivel de educación y de zonas rurales.

Una de las limitaciones de este estudio fue no utilizar una fuente 
primaria de datos, lo cual no permitió comparar la diferencia entre 
los géneros, ya que la ENDES 2011 fue aplicada solo a las mujeres. 
Otra limitación del estudio fue que cada actitud se analizó por 
separado, lo cual no permite hacer una conclusión global acerca de 
las actitudes de las personas; es importante señalar que no existe un 
instrumento validado que permita valorar las actitudes frente a las 
personas con VIH.

En conclusión, este trabajo ha demostrado las actitudes positivas 
frente a las personas infectadas con VIH se asocian con el 
conocimiento de las mujeres acerca del VIH, independientemente de 
otras variables sociodemográficas.

Con base en los resultados encontrados y las evidencias anteriores, 
es necesario que se mejoren los programas educativos referentes al 
VIH, especialmente en los niveles básicos de educación y en áreas 
rurales. Por otro lado, se debe de realizar más investigaciones en esta 
área y explorar problemas que no han sido abarcados en este estudio, 
como la diferencia entre los géneros y el impacto de los programas 
educativos sobre las actitudes de las personas.
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ABSTRACT

ASSOCIATION BETWEEN KNOWLEDGE OF PERUVIAN WOMEN ABOUT HIV AND THEIR ATTITUDES TOWARDS INFECTED 
PEOPLE.
Objective: To determine the association between the Peruvian women's knowledge about HIV and her 
attitudes towards the people with HIV, and the socio-demographic features. Methods: Secondary analysis of 
the Demographic and Family Health Survey (ENDES in espanish) 2011. The knowledge about HIV was 
measured with five questions: can the risk of contracting HIV be reduced by having only one sexual partner?, by 
using condom? A person who seems healthy, can have HIV? Can HIV be contracted by kisses and hugs?, by 
utensils? It was considered an adequate knowledge if the woman answered correctly the five questions 
(Guidelines on construction of core indicators for monitoring the political declaration of HIV/AIDS). The 
attitudes towards people with HIV was evaluated through six questions: if a child have HIV infection, should he 
or she be allowed to go to the school?; if a doctor have HIV infection, should he or she be allowed to continue 
working in a health center?; if a person with HIV need a surgery, should he or she be allowed to have the 
surgery?; would you buy vegetables from a seller with AIDS?; if a teacher have HIV infection, should he or she 
continue giving classes in the school, college or university? Every analysis was done using the weights  
established by the Statistics and Informatics National Institute (INEI). Results: The question about knowledge 
best answered was the one about using condom to reduce the risk of infection (86.5%), while 35.2% answered 
that HIV can be contracted by sharing utensils with a person infected. Only 38.9% answered correctly the five 
questions about knowledge. The best attitudes were observed in the scenario of a person with HIV who need a 
surgery and about the decision of firing an infected person, while the worst attitudes were observed about 
allowing a doctor with HIV to continue working and buying vegetables to a seller with AIDS. In all cases, it was 
observed that the knowledge was associated with good attitudes: the strongest association was found for the 
question about the child with HIV who have to go to the school (adjusted OR=2.8; CI 95% [2.9 – 3.1]) and the 
question of the teacher who should be allowed to continue giving classes (adjusted OR =2.8; CI 95% [2.9 – 
3.0]). Conclusions: Positives attitudes towards people with HIV are associated with the knowledge of the 
women about HIV, independently of other socio-demographic variables. It is necessary to improve the 
education programs about HIV, specially in the basic education levels and in the rural areas.

KEYWORDS: HIV infection, Knowledge, Attitude, Stigmatization.


