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■ INTRODUCCIÓN

El sida constituye en la actualidad uno de los
grandes problemas de salud de ámbito mundial. Se-
gún estimaciones de la OMS, los primeros 10 años
de epidemia concluyeron con alrededor de un millón
de casos y al menos 10 millones de personas infecta-
das en el mundo (1).

Málaga es la provincia andaluza con mayor nú-
mero de enfermos de sida por millón de habitantes y
la séptima de España (2).

Desde que se comunicó el primer caso de sida
en 1981 hasta la actualidad se ha avanzado mucho en
el conocimiento de la enfermedad y podemos afirmar
que estamos ante una pandemia que afecta a indivi-
duos de todas las edades, sexo y nivel socioeconómico
(3), que se ha convertido, en poco tiempo, en una epi-
demia con importantes repercusiones, tanto en el as-
pecto social como en los hábitos médicos (4).

Diferentes estudios evidencian que mayores cono-
cimientos sobre la infección HIV/sida, así como mayor
experiencia en el tratamiento de dichos pacientes, pre-
disponen a los médicos a actitudes hacia estos enfermos
que tienden a ser más negativas en función de la mayor
edad de los médicos. Otros estudios describen claras ac-
titudes negativas de los médicos hacia grupos de perso-
nas que integran diferentes colectivos, como usuarios de
drogas por vía parenteral u homosexuales, y que son
precisamente en los que se concentra un mayor número
de los pacientes con la infección VIH/sida.

A la luz de estos antecedentes, se plantea la hi-

pótesis de que las actitudes de los médicos hacia los
pacientes VIH/sida están mediatizadas por la perte-
nencia de éstos, en una gran mayoría, a grupos consi-
derados como marginales (5).

Dadas las anteriores consideraciones, hemos
creído necesario analizar las actitudes y conocimien-
tos de los médicos y enfermeros de Urgencias de
nuestro hospital.

■ MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional transversal,
realizado durante los meses de junio y julio de 1999,
en el Hospital General Básico de Antequera.

La población de estudio fueron todos los profe-
sionales médicos y enfermeros en ejercicio activo del
servicio de urgencias del mencionado hospital, inclu-
yéndose tanto a personal fijo como interino o contra-
tado; se obtuvo una muestra de 26 sujetos.

Como fuente de datos se utilizó un cuestionario
autoadministrado y anónimo. Dicho cuestionario ana-
lizaba preguntas de filiación (edad, sexo, situación la-
boral, categoría, años de trabajo...), conocimientos,
aptitudes, actitudes y sentimientos frente al HIV.

■ RESULTADOS

El 73% declararon contacto profesional con en-
fermos HIV+ (figura 1).
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El 70% se ha realizado serología frente al HIV;
el porcentaje es más elevado entre los enfermeros
(80%) (figura 2).

El 60% no está de acuerdo con la confidenciali-
dad de la enfermedad, aunque se tratara de un fami-
liar (figura 3).

El grado de conocimiento en el mecanismo de
transmisión fue valorado como deficiente o insufi-
ciente en más del 50% (figura 4).

Casi el 40% declaró sentir miedo al contagio
ante el HIV (figura 5).

El 60% de los profesionales utiliza siempre el
contenedor de residuos (figura 6).

El 88% considera que se debe cobrar plus de
peligrosidad.

El 80% de los médicos y la totalidad de los en-
fermeros demandan cursos sobre el HIV (figura 7).

■ CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos no son extrapolables a
otros profesionales, tanto enfermeros como médicos,
que trabajen a nivel extrahospitalario o en otros servi-
cios, dado que la población de origen de la muestra
así lo determina.

Figura 1. Procedencia de los partes de consulta. Figura 2. Profesionales que se han realizado serología frente al
HIV.

Figura 3. Confidencialidad de la enfermedad. Figura 4. Conocimiento de mecanismos de transmisión.

Figura 5. Miedo de los profesionales frente al contagio.



La mayoría de los médicos y el total de los en-
fermeros precisan ampliar sus conocimientos sobre la
infección HIV/ sida. La percepción de riesgo a con-
traer la infección VIH no llega al 50%.

La gran mayoría de los encuestados ha tenido
contacto profesional con pacientes VIH+; un 37% del
personal no ha tenido dicho contacto.

Un porcentaje alto se ha realizado la serología
del HIV; dicho porcentaje es mayor en los enfermeros
que en los médicos, y es de destacar que casi la mi-
tad de ellos sintió miedo al contagio.

Casi las dos terceras partes no están de acuerdo
con la confidencialidad de los resultados, incluso
aunque se tratase de familiares, ya que así se evita-
rían riesgos de contagio y se ayudaría a desmitificar
el tema.

Respecto al grado de conocimiento de los pro-
fesionales sobre el mecanismo de transmisión del vi-
rus del sida, nos encontramos que éste es bajo.
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