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GLOSARIO 

 

 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

HSH: Hombres que tienes Sexo con Hombres 

MDE: Muestreo Dirigido por Entrevistados 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SID 

MCS: Modelo de Creencias en Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Introducción: El VIH en los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) sigue 

siendo una problemática universal principalmente por ser una subpoblación, que se 

mantiene enmascarada y en situación de vulnerabilidad. Objetivo: Determinar la 

relación que existe entre el riesgo percibido y el balance decisional hacia la 

realización de prueba de VIH en hombres que tienen sexo con hombres en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020. Materiales y métodos: diseño 

transversal, la población (543) HSH mayores de 18 años y residentes en el Área 

Metropolitana de Barranquilla. Muestra: 543 HSH mediante el Muestreo es Dirigido 

por Entrevistados (MDE), a fin de lograr representatividad. También se implementó 

una encuesta online Resultados: HSH con edad media aproximada 24 años y 6 

DE, el estrato predominante fue el bajo (1 y 2). Los HSH de Barranquilla 

conformaron el 80.3%, de igual manera la mayoría de HSH se había realizado la 

prueba de VIH. Se encontró relación entre la variable la realización de la prueba de 

VIH, el riesgo percibido hacia el VIH y el balance decisional hacia la realización de 

la prueba de VIH. También se halló que un riesgo percibido bajo aumenta la 

probabilidad que no realizarse la prueba (OR= 1.60; IC: 1.02 - 2.51). Conclusión: 

Es necesaria el diseño e implementación de estrategias de prevención de VIH 

dirigida a esta población y sensibilización que minimicen el estigma. También la 

involucración de instituciones en el proceso a fin de que haya mayor 

representatividad y se puedan tomar decisiones con los resultados de lo explorado. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: HIV in men who have sex with men (MSM) continues to be a universal 

problem mainly because it is a subpopulation, which remains masked and in a 

vulnerable situation. Objective: To determine the relationship that exists between 

the perceived risk and the decisional balance towards HIV testing in men who have 

sex with men in the Barranquilla Metropolitan Area during 2020. Materials and 

methods: cross-sectional design, population 543 MSM over 18 years of age and 

residents of the Barranquilla Metropolitan Area. Sample: 543 MSM through 

Interviewee-Directed Sampling (DEM), in order to achieve representativeness. An 

online survey was also implemented. Results: MSM with an approximate mean age 

of 24 years and 6 SD, the predominant stratum was the low (1 and 2). MSM from 

Barranquilla made up 80.3%, in the same way the majority of MSM had taken the 

HIV test. A relationship was found between the variable, the performance of the HIV 

test, the perceived risk towards HIV, and the decisional balance towards the 

performance of the HIV test. A low perceived risk was also found to increase the 

probability of not having the test performed (OR = 1.60; CI: 1.02 - 2.51). Conclusion: 

It is necessary to design and implement HIV prevention strategies aimed at this 

population and to raise awareness that minimize stigma. Also, the involvement of 

institutions in the process so that there is greater representation and decisions can 

be made with the results of the explored. 

 

Keywords: Perception, Risk, HIV, Sex, Sexual behavior, Decision. (Decs) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas a nivel mundial con respecto al VIH es 

desconocimiento acerca de los determinantes de la realización de la prueba de VIH 

en la población general y población vulnerable como los Hombres que tienen Sexo 

con Hombres (HSH), especialmente en países en vías de desarrollo o de ingresos 

bajos y población joven (1,2). El comportamiento de estos produce problemas 

sociales o jurídicos lo cual genera que su vulnerabilidad frente a la infección de VIH 

aumente, conductas que aumentan el riesgo de contraer VIH como el sexo sin 

protección y dado que no las perciben como factor de riesgo, tienen tendencia a 

repetirlas. El hecho de percibir el riesgo como placer, el optimismo con respecto a 

los avances de la terapia antirretroviral son reflejo de la importancia de la percepción 

de riesgo al que se expone el individuo o ha estado expuesto y que interviene como 

otro factor condicionante del comportamiento y reduce su acceso a los programas 

de diagnóstico y tratamiento (3-6).  

 

Es por esto que la proliferación del virus se debe a diferentes factores como la falta 

detección oportuna debido al temor de realizarse la prueba, la creencia de que 

tienen un riesgo mínimo de exposición o que son VIH positivo, el temor a la 

estigmatización y discriminación por ser seropositivos y la preocupación de que 

otros tengan acceso a los resultados, todo esto se debe mayormente a las creencias 

culturales y características sociodemográficas (7-9). También el hecho que los 

programas de prevención están dirigidos hacia el riesgo sexual y no hacia el estado 

serológico del HSH. Estos desconocen su estado serológico debido a que no se 

perciben con riesgo de infección, por lo que no consideran importante hacerse la 

prueba de VIH (10,11). Siendo un gran obstáculo en la lucha contra el VIH pues con 

información se tomarían decisiones para estimar las estrategias de promoción con 

base en evidencia y ayudar a orientar políticas y planes estratégicos en el tema de 

promoción y acceso a las pruebas de VIH (12). 

 

Además, este problema es aún más complejo debido a que el financiamiento 

bilateral y las subvenciones de Fondos Mundial de la Lucha contra el SIDA fluyen 



primordialmente a través de los gobiernos locales, por lo que los programas para 

los HSH rara vez se benefician por ellos (13).  Lo cual se evidencia en los 

presentado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) en sus hojas informativas que aproximadamente 36,9 millones de 

personas vivían con el VIH en 2017 en el mundo y 1 millón fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) en el mismo año (14). Esta infección crece aproximadamente 8% 

anualmente desde el 2001 y en la mayor parte de África, Asia, Europa y 

Latinoamérica, las tasas más altas de infección por VIH en cualquier grupo de riesgo 

lo conforman los HSH (15, 16). 

 

 De igual manera el Centro Nacional de Epidemiología de España en el 2011 notificó 

2.264 nuevos diagnósticos de VIH en las comunidades autónomas que disponían 

de información de ciudadanos españoles, latinos y Europa Occidental, de los cuales 

el 42,5% eran HSH, ascendiendo este porcentaje al 53,4% de los diagnósticos en 

hombres. El 68,3% de los HSH eran españoles y el resto personas de otros países, 

principalmente Latinoamérica (24,0%) y Europa Occidental (4,8%). Al comparar la 

media de edad al diagnóstico de VIH según lugar de origen, se observa que los HSH 

latinoamericanos eran más jóvenes (32 años) frente a los españoles (35 años) y 

europeos occidentales (36 años) (17).   

 

Asi mismo, en Latinoamérica en países como Chile tuvo 5.000 nuevas infecciones 

por VIH, las poblaciones clave más afectadas por el VIH en este país son HSH, con 

una prevalencia del VIH del 20,3% (18).  En Perú se encontró cuanto a conocimiento 

y percepciones de los participantes sobre el VIH y sus pruebas. Los participantes 

declararon que sabían que “el VIH ahora es una enfermedad crónica que se puede 

tratar; ya no es un sinónimo de muerte”. Sin embargo, también informaron que 

todavía hay muchas personas que piensan que el VIH es una enfermedad terminal. 

también que el VIH es una enfermedad con alto estigma y que existen varias 

limitaciones para las personas diagnosticadas con el virus.  Reconocieron que "las 

campañas anteriores se han centrado principalmente en el uso del condón, pero no 



en lo que sucede si no se usa un condón".  Y que estas siempre van dirigidas a 

heterosexuales. Dentro de las percepciones negativas hacia las personas que se 

hacen la prueba del VIH existe la creencia de que, si se hacen la prueba del VIH, 

las personas pueden pensar que tienes varios compañeros o que ya piensan que 

están infectados (19). 

 

Por su parte, en Panamá la población mayormente afectada son los HSH con 12.4% 

(mayor al 5%) y entre las embarazadas la afectación es menor al 1% (20). En 

Colombia por su parte el panorama frente al virus en ciudades como Bucaramanga 

es bastante alarmante dado que existe una evidencia de VIH en la población de 

HSH con una prevalencia alta (11,10%) comparándola con el resto de la población 

en la cual la prevalencia es de (0,7%), lo cual indica que esta ciudad la infección 

está concentración (21).  Ahora bien, con respecto a la realización de la prueba del 

VIH en HSH en Colombia se abordaron siete ciudades en un estudio  en donde se 

Incluyó Barranquilla encontrándose en que el 21% (350) se hicieron el examen en 

el transcurso del último año, dentro de las razones que los llevaron a realizárselas 

se encuentran: decisión propia dada la  percepción de riesgo 56%, durante alguna 

jornada de donación de sangre 21%,  trabajo u otro motivo 17%; la mayoría 60% se 

la realizo en laboratorio clínico particular y de gran importancia que el 32% de HSH 

desconoce donde acceder a la prueba (22). 

 

Como consecuencia en la última década en Colombia los gastos generados para el 

tratamiento del VIH/SIDA corresponden al 0.5% del presupuesto total previsto para 

la salud y a su vez el 1% del gasto en aseguramiento en salud, es por eso que 

apuesta del gobierno va encaminada al diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, 

prevención y vigilancia de la enfermedad principalmente en la población en riesgo 

tales como los HSH, todo lo anterior bajo el direccionamiento del Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ONUSIDA (23). 

 

Por esta razón en Colombia se ha desarrollado diferentes instrumentos normativos 

que pretenden responder a las necesidades, en especial a la prevención, el 



diagnóstico, la atención y el tratamiento integral de personas infectadas y afectadas 

por el VIH/Sida como lo es la Ley 100 de 1993 en sus planes de beneficios, decreto 

1543 de 1997 por el cual se reglamenta el “Manejo de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual”, el “Modelo de gestión 

programática en VIH/SIDA y la guía de Prevención VIH/ SIDA Hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres” dispuesta por el Ministerio de Protección Social 

(24). Siendo este Uno de los principales retos para el país en cuanto a esta epidemia 

consiste en la facilitación de la prueba voluntaria contribuyendo a diagnósticos 

oportunos a quienes resulten seropositivos y a crear comportamientos seguros a los 

que resulten seronegativos especialmente en población vulnerable (25).  

 

Teniendo en cuenta el vacío de información en el departamento del Atlántico y en 

la ciudad de barranquilla y dado que la problemática es de gran relevancia por la 

prevalencia del VIH en HSH de nuestra región, nace la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es la relación que existe entre el riesgo percibido y el balance decisional hacia 

la prueba de VIH en Hombres que tienen Sexo con Hombres residentes en 

Barraquilla durante el año 2020? Además, que este estudio contribuirá a la inclusión 

de esta población vulnerable ávida de atención, a la producción de nuevo 

conocimiento en cuanto al VIH en HSH en Colombia y el Departamento del Atlántico 

dada que la producción científica en nuestra región frente a la temática es muy 

escasa. También la utilización de los resultados para futuras intervenciones en esta 

población. 

 

Por otra parte, dentro de los aspectos teóricos del presente estudio enmarca en el 

colectivo, termino, categoría o patrón “Hombres que tienen Sexo con Hombres” 

(HSH) utilizada principalmente en la sigla en inglés MSM (Men Who have Sex with 

Men) en la comunidad científica para identificar a hombre que como sus siglas lo 

indican tienen relaciones o conductas sexuales con otros hombres. Esta categoría 

nace hacia los años noventa con el objetivo de identificar a una población vulnerable 

en cuanto a infecciones de transmisión sexual en los Estados Unidos. En 



Latinoamérica esta terminología es relativamente nueva pues hasta el año 2000 se 

empezó a utilizar y a ser conocida través de estudios y publicaciones científicas (26-

31). 

 
De igual manera, una de las teorías más utilizadas en promoción de la salud y que 

incluye un importante componente cognitivo/perceptivo, es el Modelo de Creencias 

de Salud (MCS) o Health Belief Model (32).  Este nace con el objetivo de explicar 

conductas en los individuos frente a la salud, dado que la que forma en que se 

comportan cuando se presenta un evento en salud está directamente relacionado 

con sus creencias y emociones, busca entender este tipo de conductas con relación 

a la prevención en salud (33-37).  Rosenstock plantea que las percepciones juegan 

un papel muy importante en la decisión de realizar conductas relacionadas con la 

salud (38). Para este caso con respecto a la elección de realizarse la prueba de VIH, 

las percepciones relevantes representan las desventajas y ventajas de 

practicársela, y la propia percepción de riesgo hacia la infección por el VIH (39).  

 
Ahora bien, la percepción del riesgo hacia el VIH es la manera en que el individuo 

percibe la enfermedad ya sea como grave (susceptibilidad percibida y severidad 

percibida), que tiene implicaciones que conllevan a la modificación de la conducta 

de salud, que depende de las creencias que el sujeto tenga respecto a la efectividad 

de conductas disponibles en el momento de enfrentarse a la enfermedad, a lo que 

se llama dimensión de los beneficios percibidos, los cuales son las expectativas que 

tienen las personas para llevar a cabo conductas preventivas. Por otro lado, las 

barreras percibidas es la percepción que tiene el individuo de lo que puede 

entorpecer o dificultar determinada conducta preventiva con respecto a la 

enfermedad; este modelo tiene la capacidad de predecir cómo percibe el resigo el 

individuo y que decisión toma como conducta preventiva cuando este se percibe 

susceptible (riesgo percibido) y que acción considera que puede emprender y será 

beneficiosa y no demasiado costosa es decir tiene en cuenta las barreras y 

beneficios (balance decisional) que influiría positivamente en la decisión de 

realizarse la prueba de VIH) (40). 

 



Para explorara lo anterior existe la  escala de percepción del riesgo del VIH, la 

cual mide la percepción del riesgo del VIH, inicialmente en ingles sin embargo luego 

fue traducida al español por Burns (40), contiene preguntas que indagan al individuo 

sobre sus conductas sexuales y que tan responsables o adecuadas son estas frente 

al contagio del VIH/SIDA, son 4 preguntas con respuesta tipo escala Likert, cada 

respuesta tiene un puntaje que al final se suma y cuyos puntos de corte son: un 

mínimo de 4 y un máximo de 20; donde un puntaje de 4 a 12 indica bajo riesgo 

percibido y de 13 a 20 un alto riesgo percibido hacia el VIH, además cuenta con un 

coeficiente de confiabilidad aceptable, Alpha de Cronbach de .88. Es la ideal para 

el estudio dado que se adapta a la población objeto además que ha sido utilizada 

en México en un estudio similar (41). 

 
De igual manera el otro mecanismos utilizado en la indagación sobre  la decisión 

del HSH hacia la realización de la prueba es la Escala de pros y contras hacia la 

realización prueba del VIH la cual establece un balance decisional basado en las 

barreras y beneficios que percibe el individuo hacia la realización de la prueba del 

VIH, al igual que la anterior escala fue desarrollada por el mismo autor y también 

traducida al español por Burns (42), presenta dos secciones: pros formado por 8 

preguntas organizadas en tres grupos: seguridad y responsabilidad para el cual 

se disponen tres preguntas, prevención de transmisión conformado por cuatro 

preguntas y disponibilidad de medicación: una pregunta, opciones de respuesta 

son de escala tipo Likert con un puntaje que al final es sumado y comparado con 

los puntos de corte establecidos que van de 8 a 40 puntos, a mayor puntación, 

mayores son los pros hacia la prueba. 

 
La segunda sección está enfocada en los contras, compuesto por 9 preguntas 

organizadas en tres grupos: preferiría no saber conformada por 5 preguntas, el 

estigma de ser VIH positivo para el cual se disponen tres preguntas, el miedo a 

las agujas una sola pregunta, todas con opciones de respuesta de escala tipo Likert 

con un puntaje que al final es sumado y comparado con los puntos de corte 

establecidos que van de 9 a 45 puntos, a mayor puntación, mayores son los contras 

hacia la prueba. Luego de tener los dos puntajes es decir de pros y de contras, es 



decir si el puntaje es mayor en los pros se dice que el balance decisional es positivo 

dado su inclinación hacia los pros, sin embargo, si el puntaje es mayor en los contras 

se dice que el balance decisional fue negativo al inclinarse más hacia los contras 

con respecto a la realización de la prueba del VIH. Cuenta con un coeficiente de 

confiabilidad aceptable, Alpha de Cronbach de .72 para el apartado de pros y .76 

para el de contras. 

 

Sin embargo, la prueba del VIH en Colombia es de carácter voluntario, el individuo 

es libre de elegir cuando y donde hacérsela. Previamente la persona debe recibir 

asesoría pues así lo dispones el Plan Obligatorio de Salud, pero para las 

poblaciones vulnerables no existe una directriz nacional que disponga la frecuencia 

en la que se debe realizar la prueba para ejercer un control frente al virus (43) en 

comparación con Estados Unidos el cual dispone un lineamiento mediante el cual 

las personas entre los 13 y 64 años se les sugiere mediante control médico rutinario 

realizarse la prueba al menos una vez y para la población en riesgo al menos una 

vez por año (44). 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general:  

Determinar la relación que existe entre el riesgo percibido y balance decisional hacia 

la prueba de VIH en Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

 

2.2 Objetivos específicos:   

-Caracterizar sociodemográficamente a los HSH del estudio. 

-Describir el riesgo percibido hacia el VIH en los HSH del estudio.  

-Describir el balance decisional y la realización de la prueba de VIH de los HSH del 

estudio  

-Establecer la asociación entre el riesgo percibido, el balance decisional y la 

realización de la prueba de VIH en los HSH del estudio. 

 

 



3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio  

Estudio analítico transversal con duración de 18 meses que buscaba determinar la 

relación que existe entre el riesgo percibido y balance decisional hacia la prueba de 

VIH en HSH en el Área Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020. 

Desarrollado en tres fases, la fase preliminar: en esta etapa se seleccionaron las 

semillas,  fase de ejecución: en esta etapa las semillas se encargaron de reclutar 

a la población en las diferentes redes sociales y/o aplicaciones de frecuencia, 

posterior a esto los reclutados diligenciaron  la encuesta semiestructurada que 

estuvo disponible de manera digital (online) a mediante un enlace web, fase de 

análisis y resultados: luego de tener la información dispuesta de las encuestas se 

analizó y así mismo la respectiva presentación de resultados. Este diseño emplea 

medición de las variables de exposición y desenlace en un momento determinado 

sin realizar seguimiento a los expuestos. 

3.2 Población, muestra y muestreo 

3.2.1 Población elegible: constituida por Hombres que tienen Sexo con 

Hombres residentes en el Área Metropolitana de Barranquilla durante el 

año 2020. 

3.2.2 Muestra: El cálculo de la muestra se realizó aplicando la fórmula de 

población desconocida con un nivel de confianza del 95%, prevalencia 

del 50% y un margen de error del 5% dando como resultado 384 

participantes, de igual manera se tuvieron en cuenta las posibles pérdidas 

por lo que se aumentó un 20% resultando una muestra de 461 HSH. Sin 

embargo, fueron 546 los participantes, de los cuales fueron eliminados 3 

dado que dieron como resultado un balance decisional con un puntaje del 

cual no se podía establecer si pertenecía al grupo de balance decisional 

positivo o balance decisional negativo y para el cual el autor no describió 

que proceder con respecto a esta situación por lo que fueron eliminarlos 

contando como muestra 543 HSH.  

 

 



 

3.2.3 Criterios de inclusión 

▪ HSH mayores de edad (18 años en adelante). 

▪ HSH que residieran en el Área Metropolitana de Barranquilla 

durante el año 2020. 

3.2.4 Criterios de exclusión  

▪ HSH que no quisieran participar en el estudio.  

▪ HSH con discapacidad que les impidiera diligenciar el 

instrumento. 

3.2.5 La técnica de muestreo utilizada fue por conveniencia, muestreo dirigido 

por entrevistados (MDE), ideal para poblaciones ocultas como los HSH, 

el cual se ha utilizado en diversos estudios dirigidos a esta población por 

lo que se considera el método más apropiado para el estudio de 

poblaciones ocultas (45-50).  Fue un muestreo tipo cadena en el que se 

seleccionaron semillas representativas de la población, es decir tenían las 

mismas características (HSH) y por esta razón fue más fácil llegar a estos. 

Una vez ubicadas las semillas, estas se encargaron de referenciar a otros 

HSH   para el diligenciamiento de la encuesta. Con este tipo de muestreo 

se logró conseguir una muestra representativa de la población dentro del 

territorio ya que integra un grupo poblacional heterogéneo y extenso 

(51,52). 

  

Variables (ver anexo 2 tabla de operacionalización de las variables) 

3.2.6 Variable dependiente 

▪ Realización de la prueba de VIH, esta variable abordó mediante la pregunta: 

se he realizado la prueba del VIH con opción de respuesta dicotómica si/no. 

Tomándose como riesgo la NO REALIZACION DE LA PRUEBA.  

3.2.7 Variables independientes 

▪ Balance decisional: basado en las barreras y beneficios que percibe el 

individuo hacia la realización de la prueba del VIH, se midió mediante la 



Escala de medición de pros y contras hacia la prueba de VIH, está compuesto 

por dos factores; el primero es Pros, el cual está formado por 8 preguntas, las 

cuales están divididas en 3 subescalas: seguridad y responsabilidad (3 

preguntas), prevención de transmisión (4 preguntas) y disponibilidad de 

medicación (1 pregunta). El segundo factor es Contras, el cual está formado 

por 9 preguntas, las cuales están divididas en 3 subescalas: preferiría no 

saber (5 preguntas), el estigma de ser VIH positivo (3 preguntas), el miedo a 

las agujas (1 pregunta), un ejemplo de pregunta es: Tengo miedo de hacerme 

la prueba de VIH con respuestas en escala tipo Likert, un ejemplo es 1 = 

Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 16 4 = De 

acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo (42). Se considera como la exposición el 

tener un balance decisional negativo; es decir que el participante bajo esa 

premisa no se realizaría la prueba de VIH. 

 

▪ Percepción del riesgo del VIH: es la manera en el que individuo comprende 

o entiende el riesgo frente al virus, se midió con la Escala de percepción del 

riesgo del VIH, está constituida por 4 preguntas, un ejemplo de pregunta es: 

Probabilidad de infectarme con VIH en mi vida, con respuestas en escala tipo 

Likert, un ejemplo es 1= Muy Improbable, 2 = Improbable, 3 = Poco probable, 

4 = Probable, 5 = Muy probable. El instrumento cuenta con un coeficiente de 

confiabilidad aceptable, Alpha de Cronbach de 0.88. El tener una percepción 

del riego baja se considera la exposición; es decir el participante al percibirse 

con poco riesgo de infección hacia el VIH no se realizaría la prueba. 

 

▪ Características sociodemográficas: Esta variable agrupa aspectos 

relacionados con la edad en grupos de interés, de igual manera el estrato 

socioeconómico el cual se define como la clasificación de los inmuebles 

residenciales,  que en Colombia se clasifica en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que para el 

análisis bivariado se dicotomizó: estrato socioeconómico bajo (1,2 y 3) y 

estrato socio económico alto (4,5 y 6). Lugar de residencia en el Arena 

Metropolitana de Barranquilla: Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, 



Galapa y Malambo, la cual fue dicotomizada para el análisis bivariado:  

Barranquilla y Área metropolitana (Puerto Colombia, Soledad, Galapa y 

Malambo). La situación laboral que se describe como la situación en la que 

se encuentran las personas en edad laboral en relación con el mercado de 

trabajo, ya sea empleado o desempleado. 

 

El nivel de escolaridad clasificado en ninguno, primaria, secundaria, técnica, 

pregrado y posgrado que de igual manera se dicotomizo para el análisis 

bivariado: secundaria-técnica (secundaria y técnica) y Universitaria (pregrado 

y posgrado). Por otra parte, el estado civil definido como la situación de las 

personas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco para este estudio: con pareja y sin pareja. El tipo 

seguridad social aseguramiento en salud según los diferentes regímenes 

descritos en Colombia: contributivo, subsidiado, régimen especial y ninguno, 

la cual se dicotomizó para el análisis bivariado en: asegurado (contributivo, 

subsidiado, régimen especial) y no asegurado (ninguno). También la 

orientación sexual del individuo ya sea heterosexual, homosexual y 

bisexual. Por último, el diagnostico de VIH: con respuesta dicotómica SI/NO. 

para esto se utilizó un cuestionario básico que dio respuesta estas variables.  

Ver anexo 1 instrumento de recolección. 

 

3.3 Recolección de la información 

Se captaron líderes de movimientos LGBTI+ que incluyen población HSH mediante 

redes sociales y aplicaciones móviles que suelen usar. Muchos de estos líderes 

eran pertenecientes a la mesa LGBT Barranquilla, la Fundación Vida Mejor Soledad 

(FUNVIMESOL) quienes fueron contactados gracias a la facilitación de los entes 

territoriales Secretaria de Salud de Puerto Colombia, Secretaria de Gestión social 

de Soledad, también al grupo estudiantil Uninorte Diverso y a LGBT Barranquilla.  

 
Los anteriores fueron las “Semillas” a los cuales luego de reclutados se les informó 

los objetivos del estudio, consentimiento informado, su respectiva autorización. Se 

contó con la participación de 43 semillas de las cuales 28 eran Barranquilla y 15 del 



área metropolitana; cabe resaltar que dada la población el número de semillas 

fueron a conveniencia y por participación es por esto que no hubo una 

representación similar en todos los territorios. A las semillas se les explicó su función 

dentro del estudio para la captación de otros HSH, también se les capacitó sobre el 

diligenciamiento del instrumento y posibles preguntas que surgieran a los 

participantes. 

 
Posterior a que cada semilla referenciara HSH dispuestos a participar en el estudio, 

se les aplicó una encuesta semiestructurada  para la recolección de información 

concerniente a variables sociodemográficas, así como también la percepción del 

riesgo frente al VIH, el balance decisional frente a la realización de la prueba del 

VIH, el cual fue diseñado en Google Forms por lo que estuvo disponible en manera 

online, mediante un enlace web   el individuo a través de cualquier dispositivo móvil 

u ordenador con acceso a internet podía contestarla. 

Anexo 1 instrumento de recolección  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1 Flujograma utilizado para la obtención de la muestra. 



 

3.4 Análisis de la información 

 Para el objetivo de caracterizar a la población objeto de estudio se tuvo en cuenta 

para variables cualitativas (frecuencia y porcentaje), para cuantitativas (media y 

desviación estándar). Para describir el riesgo percibido y el balance decisional frente 

al virus de la población objeto de estudio se utilizó estadística descriptiva (frecuencia 

y porcentaje). Para establecer la asociación entre el riesgo percibido, el balance 

decisional y la realización de la prueba de VIH en los HSH del estudio se utilizaron 

tablas de contingencia, Chi cuadrado con intervalos de confianza del 95% y un nivel 

de significancia del 0,05. Al igual que regresión logística simple donde se incluyó 

cada variable de manera independiente y también múltiple que aportaron OR crudos 

y ajustados con sus respectivos IC 95% luego las variables que resultaron 

significativa fueron incluidas en un modelo de regresión logística binomial para 

establecer las probabilidades de los HSH de realizarse la prueba del VIH. 

 

3.5 Consideraciones éticas 

Respetando todas las consideraciones éticas consagradas en las normas 

nacionales e internacionales que rigen la investigación en seres humanos basadas 

en la declaración de Helsinki (45) al igual que la Resolución 8430 de 1993 (46), 

considerando este estudio “sin riesgo”. También se diseñó un consentimiento 

informado mediante el cual el individuo aceptaba la participación si así lo decidía 

mediante una opción y autorizaba el tratamiento de datos según el Decreto 1377 de 

2013 (47). De igual manera este estudio cuenta con el aval del comité de ética en 

investigación de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte 

mediante el acta N° 204 del 2 de abril del 2020.  

Ver anexo 3 consentimiento informado. 

 

3.6 Control de sesgos 

Las posibles fuentes potenciales de sesgo riesgo se controlaron de la siguiente 

manera, el sesgo de selección teniendo en cuenta que la metodología de muestreo 

es mediante referencia hubo representación de semillas en las diferentes 

localidades de Barranquilla y de los demás municipios pertenecientes al área 



metropolitana. Contando así con participantes de las diferentes localidades y 

municipios. De igual manera a pesar de que el muestreo es no probabilístico se 

cuenta con una muestra amplia que reduce este sesgo además que es de los pocos 

estudios con este tamaño de muestra.  

 
Con respecto al sesgo de recolección de información se controló mediante el 

instrumento fue adaptado a Google Forms, una herramienta útil y fácil de usar, en 

el cual el participante podía sin mayor complicación seleccionar sus respuestas 

dado que esta contenía preguntas cerradas y de solo selección. Por otro lado, tanto 

el investigador principal como las semillas estaban al pendiente de que surgiera 

alguna pregunta durante el diligenciamiento. El instrumento era de carácter anónimo 

y la semilla no tenía acceso a las respuestas de los participantes por lo que el hecho 

de conocer a la semilla no implicaba un temor a responder las preguntas. De igual 

manera se hicieron dos pruebas pilotos junto a las 5 semillas por cada prueba para 

determinar algún problema durante el diligenciamiento la cual fue supervisada por 

el investigador, reduciendo así este sesgo. 

 

4. RESULTADOS 
 

La mayor proporción de participantes fueron HSH de 18 a 39 años una edad media 

de 24 años y 6 DE. Mas de la mitad de los encuestados refiere pertenecer a estratos 

socioeconómicos bajos (1, 2, y 3), de igual manera la mayor proporción refiere 

residir en Barranquilla. Aproximadamente el 53% expresó estar desempleado y mas 

de la mitad manifestó tener estudios universitarios (pregrado y posgrado). 

preferencialmente manifiestan no tener pareja estable con preferencia homosexual 

(74,4%). Asi mismo gran parte de los HSH se encontraban asegurados ya sea en el 

régimen contributivo, subsidiado o régimen especial. En cuanto al diagnóstico del 

VIH, se pudo observar que aproximadamente la totalidad de estos (96.7%) no 

estaban diagnosticados con el virus. 

 

 

 



Tabla 1. Características sociodemográficas de los HSH que residen en el Área 
Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

VARIABLES N= 543 

Edad (en años cumplidos)  
 
 
Edad agrupada 
18-39 

>=40 

Media / SD 

24.3(6) 
 

N (%) 
528(97.2) 

15(2.8) 

Estrato Socioeconómico                                                                                     N (%) 

Estrato 1 91(16.8) 

Estrato 2 180(33.1) 

Estrato 3 172(31.7) 

Estrato 4 67(12.3) 

Estrato 5 25(4.6) 

Estrato 6 8(1.5) 

Lugar de residencia 

Barranquilla 436(80.3) 

Puerto Colombia 48(8.8) 

Galapa 4(0.7) 

Soledad 49(9.0) 

Malambo 6(1.1) 

Situación laboral 

Empleado 255(47) 

Desempleado 288(53) 

Nivel de escolaridad 

Ninguno - 

Primaria - 

Secundaria  56(10.3) 

Técnica 156(28.7) 

Pregrado 301(55.4) 

Posgrado  30(5.5) 

Estado civil 

Sin pareja 430(79.2) 

Con pareja 113(20.8) 

Orientación sexual  

Homosexual 404(74.4) 

Heterosexual 51(9.4) 

Bisexual 88(16.2) 

Seguridad social 

Contributivo 342(63.0) 

Subsidiado 150(27.6) 

Régimen especial 10(1.8) 

Ninguna 41(7.6) 

Refiere diagnosticado de VIH 

Si  18(3.3) 

No 525(96.7) 

 



Tabla 2. Riesgos percibidos hacia el VIH por los HSH que residen en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

 

Con respecto a la probabilidad del HSH de considerarse actualmente infectado el 

41% se ubica en muy improbable. Asi mismo para la probabilidad de infectarse en 

su vida cerca del 45% encuentra esta categoría como poco probable. De acuerdo a 

las conductas que aumentan el riesgo de infección el 35% identifica poco probable 

esta posibilidad. De igual manera la mayoría (83%) manifiesta no probable el hecho 

de que su pareja se infectará.  

 

Tabla 3. Tipo de riesgo percibido por los HSH que residen en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

 

 

 

 

 

 

Según los puntos de cortes dispuestos por la escala de percepción de riesgo se 

estableció el tipo de riesgo percibido del HSH frente a la infección de VIH, en el cual 

la mayor proporción percibieron un riesgo bajo. 

 

 

Variables 

Que tan probable es 
que actualmente esté 
infectado con el VIH. 

N= (543) 

Probabilidad de 
infectarme con 
VIH en mi vida. 

N= (543) 

Probabilidad de 
que haya hecho 

cosas para 
aumentar el 

riesgo de 
contraer el VIH. 

N= (543) 

Probabilidad de 
que mi pareja 

sexual contraerá el 
VIH. 

N= (543) 

N (%) 

Muy improbable 223 (41.1) 90 (16.6) 129 (23.8) 168(30.9) 

Improbable 141 (26.0) 99 (18.2) 90 (16.6) 117 (21.5) 

Poco probable 149 (27,3) 242 (44.6) 195 (35.8) 169 (31.2) 

Probable 15 (2.8) 96 (17.7) 114 (21.0) 77 (14.2) 

Muy probable 15 (2.8) 16 (2.9) 15 (2.8) 12 (2.2) 

Riesgo Percibido N % 

Bajo riesgo 431 (79.4) 

Alto riesgo 112 (20.6) 

Total 543 



 

 

Tabla 4. Pros hacia la prueba del VIH descritos por los HSH que residen en el 

Área Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

PROS N=543 

Variables 

Totalmente en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Indiferente  
De 

acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo  

N (%) 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 y
 

re
s

p
o

n
s
a

b
il

id
a

d
 

1.Todos deberían hacerse la 
prueba del VIH 

21 (3.9) 5 (0.9) 13 (2.4) 104 (19.2) 400 (73.7) 

2. Hacerme la prueba del 
VIH me daría una 
sensación de seguridad 

22 (4.1) 9 (1.7) 27 (5.0) 141 (26.0) 344 (63.4) 

3. Hacerme la prueba del 
VIH me ayuda a 
mantenerme sano para 
cuidar a mi familia y amigos 

17 (3.1) 17 (3.1) 26 (4.8) 148 (27.3) 335 (61.7) 

P
re

v
e

n
c

ió
n

 d
e

 t
ra

n
s

m
is

ió
n

 

4. Si tuviera el VIH no 
quisiera infectar a 
nadie mas 

16 (2.9) 2 (0.4) 4 (0.7) 72 (13.3) 449 (82.7) 

5.Si tuviera el VIH me 
gustaría saberlo para 
no infectar a alguien 
más 

17 (3.1) 1 (0.2) 4 (0.7) 84 (15.5) 437 (80.5) 

6.Si tuviera el VIH me 
gustaría decírselo a mi 
pareja sexual 

14 (2.6) 2 (0.4) 13 (2.4) 135 (24.9) 379 (69.8) 

7.Quiero estar seguro 
de no tener VIH para 
decírselo a mi pareja 
sexual 

16 (2.9) 9 (1.7) 19 (3.5) 151 (27.8) 348 (64.1) 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 d
e

 

m
e

d
ic

a
c

ió
n

 

8.Si me entero que tengo el 
VIH, sé que hay nuevos 
medicamentos que puedo 
tomar 

22 (4.0) 22 (4.0) 34 (6.3) 192 (35.4) 273 (50.3) 

 

Con referencia a los PROS, en el apartado de seguridad y responsabilidad se 

encontró que la gran mayoría (73.7%) está totalmente de acuerdo con realizarse la 

prueba del VIH. Asi como también más de la mitad de los participantes manifiestan 

estar totalmente de acuerdo con hacerse la prueba del VIH para sentir la  



sensación de seguridad. De igual manera el 61.7% está totalmente de acuerdo con 

que hacerse la prueba del VIH les ayuda a mantenerse sano para cuidarse así 

mismo a la familia y amigos. Ahora, con relación a la prevención de la transmisión 

se observó que aproximadamente el 83% está totalmente de acuerdo con que si 

tuvieran el VIH no quisieran infectar a más nadie, el 80.5% se encuentra totalmente 

de acuerdo en que si tuvieran el VIH les gustaría saberlo para no infectar a alguien 

más, también aproximadamente el 70% está totalmente de acuerdo en que si 

tuvieran el VIH les gustaría decírselo a su pareja sexual, igualmente el 64.1% está 

totalmente de acuerdo en quiero estar seguro de no tener VIH para decírselo a su 

pareja sexual. En cuanto a la disponibilidad de medicación, el 50.3% está totalmente 

de acuerdo en que si se enteran que tienen el VIH, saben que hay nuevos 

medicamentos que pueden tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Contras hacia la prueba del VIH descritos los HSH que residen en el 

Área Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020. 

 

Con referencia a los CONTRAS en el apartado de preferiría no saber se encontró 

que el 69.4% está totalmente en desacuerdo en que si tuvieran el VIH preferirían no 

saberlo, un 68.3% se encuentra totalmente en desacuerdo con que sería mejor no 

saber si está infectado. De igual forma un 38.3% se muestra totalmente en 

desacuerdo el hecho de tener miedo de practicarse la prueba. Además, el 69% está 

en total desacuerdo en considerar que no es importante saber si tienen el VIH 

CONTRAS N= 543 

Variables 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

N (%) 

P
re

fe
ri

rí
a

 n
o

 s
a

b
e

r 

9. Si tuviera el VIH 
preferiría no saberlo 

377 (69.4) 115 (21.2) 15 (2.8) 20 (3.7) 16 (2.9) 

10. Es mejor no saber 
si tengo el VIH 

371 (68.3) 115 (21.2) 15 (2.8) 20 (3.7) 16 (2.9) 

11. Tengo miedo de 
hacerme la prueba de 
VIH 

208 (38.3) 132 (24.3) 91 (16.8) 82 (15.1) 30 (5.5) 

12. No es importante 
saber si tengo el VIH 
porque el destino 
decidirá si vivo o muero 

376 (69.2) 101 (18.6) 36 (6.6) 14 (2.6) 16 (2.9) 

13. Tengo miedo de 
decirle a mi pareja 
sexual que me hice la 
prueba de VIH 

294 (54.1) 147 (27.1) 50 (9.2) 30 (5.5) 22 (4.1) 

E
s

ti
g

m
a

 d
e

 s
e

r 
V

IH
 p

o
s

it
iv

o
 

14. Si tuviera el VIH la 
gente me podría 
rechazar 

73 (13.4) 60 (11.0) 157 (28.9) 184 (33.9) 69 (12.7) 

15. Si tuviera el VIH 
podría ser despedido 
de mi trabajo, o no ser 
capaz de conseguir 
uno nuevo 

180 (33.1) 137 (25.2) 91 (16.8) 94 (17.3) 41 (7.6) 

16. Si me entero de 
que tengo el VIH no 
podría ver a la cara a 
mi familia 

176 (32.4) 139 (25.6) 87 (16.0) 96 (17.7) 45 (8.3) 

M
ie

d
o

 a
 l

a
s

 

a
g

u
ja

s
  

17. Tengo miedo de la 
aguja utilizada para la 
prueba de detección 
sanguínea del VIH 

219 (40.3) 114 (21.0) 91 (16.8) 76 (14.0) 43 (7.9) 



porque el destino decidirá si viven o mueren. A su vez frente al hecho de tener miedo 

de decirle a su pareja sexual que se hizo la prueba de VIH se encuentran totalmente 

en desacuerdo 54.1%.  Por otro lado, en el estigma de ser VIH positivo se encontró 

que aproximadamente el 40% está de acuerdo en que si tuvieran el VIH la gente los 

podría rechazar, pero totalmente en desacuerdo un 33.1% en que si tuvieran el VIH 

podrían ser despedidos de su trabajo, o no ser capaz de conseguir uno nuevo, como 

también se muestran totalmente en desacuerdo un 32.4% a que el enterarse de que 

tener el VIH no podrían ver a la cara a su familia. Finalmente, frente al miedo a las 

agujas demostró que un 40.3% está totalmente en desacuerdo frente al hecho de 

tener miedo de la aguja utilizada para la prueba de detección sanguínea del VIH. 

 

 

Tabla 6. Balance decisional de los HSH que residen en el Área Metropolitana 

de Barranquilla durante el año 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los puntos de cortes dispuestos por la escala de PROS y CONTRAS se 

clasificaron los HSH que según su balance decisional en donde la mayoría 

presentan un balance decisional positivo con respecto a la realización de a prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Decisional N (%) 

Positivo 513 (94.5) 

Negativo 30 (5.5) 

Total 543 (100) 



Tabla 7. Realización de la prueba del VIH en los HSH que residen en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020. (N=543) 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo respuesta a la pregunta ¿Se ha realizado la prueba del VIH?, se evidencia 

que más de la mitad de los participantes (62.1%) se han realizado la prueba del VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha realizado la prueba del VIH?  N % 

Si 337 (62.1) 

No 206 (37.9) 

Total 543 



Tabla 8. Asociación de las características sociodemográficas con la 

realización de la prueba del VIH de los HSH que residen en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

 
* significativo p < 0.05. 

 

Mediante tablas de contingencia y el valor p de la prueba ji-cuadrado (X2) de 

Pearson (Tabla 8) se identificó la asociación existente entre las variables 

sociodemográficas y la realización de la prueba del VIH, encontrando significancia 

estadística en las variables: edad, estrato socioeconómico, orientación sexual y 

situación laboral. Cabe resaltar que el 85.9% de los que no se realizaron la prueba 

 
 Realización de la prueba   

 NO SI  Total Valor P (X2) 

Rangos de edad N % N % N % 

<0.05* 18 - 39 205 99.5 323 95.8 528 97.2 

>= 40 1 0.5 14 4.2 15 2.8 
Estrato socioeconómico      

Bajo (1,2,3) 177 85.9 266 78.9 443 81.6 
<0.05* 

Alto (4,5,6) 29 14.1 71 21.1 100 18.4 
Nivel de escolaridad      

Secundaria - Técnica 91 44.2 121 35.9 212 39.0 
0.06 

Universitaria 115 55.8 216 64.1 331 61.0 
Seguridad Social    

No asegurado 17 8.3 24 7.1 41 7.6 
 0.62 

Asegurado 189 91.7 313 92.9 411 92.4 
Orientación Sexual    

Homosexual 131 63.6 273 81.0 404 74.4 

< 0.05* Heterosexual 38 18.4 13 3.9 51 9.4 

Bisexual 37 18.0 51 15.1 88 16.2 
Estado civil    

Sin pareja 170 82.5 260 77.2 430 79.2 
0.15 

Con pareja 36 17.5 77 22.8 113 20.8 
Situación Laboral    

Desempleado 138 67.0 150 44.5  288 53. 0  
< 0.05* 

Empleado 68 33.0 187 55.5 255 47.0 
Lugar de Residencia    

Barranquilla 167 81.1 269 79.8 436 80.3 
0.74 

Área Metropolitana 39 18.9 68 20.2 107 19.7 



Realización de la prueba 

pertenecen al estrato bajo (1,2 y 3) en orientación sexual el 63.6% de los que no se 

realizaron la prueba son homosexuales. Asi también en la situación la laboral el 67% 

de los que no se realizaron la prueba son desempleados. 

 
Tabla 9. Asociación del riesgo percibido y el balance decisional con la 

realización de la prueba del VIH de los HSH que residen en el Área 

Metropolitana de Barranquilla durante el año 2020.  

 

* significativo al nivel de 0.05 

 

Para establecer la asociación entre las variables percepción de riesgos y balance 

decisional con respecto a la realización de la prueba del VIH también se 

contemplaron tablas de contingencia y el valor p de la prueba ji-cuadrado (X2) de 

Pearson (Tabla 9), dentro de las cuales resultaron tanto la percepción de riesgo 

como el balance decisional estadísticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NO SI Total Valor (X2) 
Percepción de riesgo N % N % N % 

0.038* Percepción baja 173 84.0 258 76.6 431 79.4 

Percepción alta 33 16.0 79 23.4 112 20.6 

Balance Decisional 

Negativo 17 8.3 13 3.9 30 5.5 0.034* 
Positivo 189 91.7 324 96.1 513 94.5 



Tabla 10. Análisis bivariado y multivariado de las características 
sociodemográficas, percepción de riesgo, balance decisional y realización de 
la prueba del VIH en HSH que residen en el Área Metropolitana de Barranquilla 
durante el año 2020.  

 

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%; Ref.: valor de referencia.  Modelo de regresión logística binario ajustado 

a las variables: Edad, orientación sexual, situación laboral, percepción de riesgo, balance decisional y estrato 

socioeconómico.  

 

 

Variables OR CRUDO  OR AJUSTADO 

Rangos de edad OR IC (95%) OR IC (95%) 

>=40 REF       

18-39 8.88 1.160- 68.08 7.06 0.86- 57.51 

Orientación Sexual  

Bisexual REF 
   

Homosexual 1.51 0.94 - 2.42 1.51 0.94 - 2.55 

Heterosexual 0.24 0.11 - 0.530 0.2 0.89 - 0.45 

Situación Laboral 
 

Empleado REF 
   

Desempleado 2.53 1.76 - 3.63 2.3 1.55 - 3.41 

Percepción de riesgo   
   

Alta percepción REF 
   

Baja percepción 1.60 1.02 - 2.51 1.23 0.75 - 2.00 

Balance decisional   
   

Positivo REF 
   

Negativo 2.24 1.06 - 4.71 3.07 1.37 - 6.86 

Estrato socioeconómico     

 Alto (4,5,6) REF    

Bajo (1,2,3) 1.62 1.01 - 2.612 1.4 0.86 – 2.42 

Seguridad Social     

Asegurado REF    

No asegurado 1.17 0.61 – 2.2   

Lugar de Residencia  

Área Metropolitana REF 
   

Barranquilla 1.08 0.69 - 1.67   

Nivel de escolaridad  

Universitaria  REF 
   

Secundaria-Técnica 1.41 0.99 - 2.01   

Estado civil     

Con pareja REF   

Sin pareja 1.39 0.90 - 2.17  



Mediante regresión logística binaria se realizó análisis bivariados en los cuales se 

identificaron las variables significativas para posteriormente ingresarlas al modelo 

de regresión logística (tabla 10), también se encontraron los OR crudos y ajustados. 

Al realizar la R logis simple tenemos que los HSH de 18 a 39 años tienen 

aproximadamente 9 veces la probabilidad de no realizarse la prueba en 

comparación con los HSH mayores de 40 años (OR= 8.8; IC95%: 1.160- 68.08). En 

cuanto a la orientación sexual se observa que el ser heterosexual reduce 2 veces la 

probabilidad de no realizarse la prueba al comprarse con lo que se identificación 

como bisexuales y esto es significativo. Los individuos que se encuentran 

desempleados tienen 2.5 veces mayor la probabilidad de no realizarse la prueba en 

comparación con los empleados, esto es estadísticamente significativo.  

 

Asi también los que se percibieron en riesgo bajo tienen mayor probabilidad de no 

realizarse la prueba en comparación con quienes se percibieron con riesgo alto 

(OR= 1.60; IC95%: 1.02 - 2.51). Los HSH con balance decisional negativo presentan 

2 veces la probabilidad de no realizarse la prueba en comparación con los de 

balance decisional positivo, esto es estadísticamente significativo. Asi como los 

participantes de estrato socioeconómico bajo tienen mayor probabilidad de no 

realizarse la prueba en comparación a los de estrato alto (OR95%= 1.62; IC: 1.01 - 

2.612) y esto es estadísticamente significativo.  

 

En el análisis multivariado al ajustar el modelo y sus respectivos OR y su IC 95% se 

encontraron significativas: la orientación sexual donde los heterosexuales reducen 

aproximadamente 2 veces la probabilidad de no realizarse la prueba al comprarse 

con lo que se identificación como bisexuales. El estar desempleado aumenta la 

probabilidad de no realizarse la prueba en comparación con los empleados 

(OR=2.3; IC95%: 1.55 - 3.41). Los HSH con balance decisional negativo presentan 

aproximadamente 3 veces la probabilidad de no realizarse la prueba en 

comparación con los de balance decisional positivo, lo cual es estadísticamente 

significativo. El modelo generado por la regresión logística demostró que solo tiene 

una capacidad explicativa del 19% según bondad de ajuste. 



5. DISCUSION  

 

 
Se pudo evidenciar en el presente estudio que la media de edad de la muestra fue 

de 24 años para lo cual Alcarraz considera la población con mayor exposición son 

los jóvenes de 15 a 24 años dada la falta de información y curiosidad sexual (7). Los 

participantes estuvieron distribuidos en una ciudad principal y 4 municipios, por lo 

que hubo una adecuada representación, otros estudios describen muestras más 

pequeñas o incluso más grandes, los que cuentan con una mayor representación 

generalmente se debido a investigaciones nacionales o regionales que cuentan con 

HSH de todo el país y respaldo de diversas instituciones como es el caso de un 

estudio realizado en España en el que participaron 13.111 HSH de todo el país que 

buscaba identificar puntos críticos y oportunidades dirigidos a prevenir las 

infecciones, para el cual encontró que el 26,2% de los HSH no se habían realizado 

ninguna vez la prueba de VIH (53).  

 
De igual manera en otro estudio de España, se encontró que el 22,8% manifestó 

nunca haberse hecho la prueba del VIH (54). Lo cual se asemeja a lo encontrado 

en el presente estudio donde menos de la mitad de los participantes no se habían 

realizado la prueba del VIH. Sin embargo, difiere de los hallazgos de un estudio en 

Colombia en el que se abordaron siete ciudades en un estudio tales como Bogotá, 

Pereira, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla, encontrándose en esta 

última que el 79% (267) de los participantes no se han realizado la prueba siendo 

en esta la mayoría de la muestra (55).  

 
La gran parte de los HSH del presente estudio se identifican como homosexuales al 

igual que el estudio realizado en 3 ciudades de U.S.A en el cual el 86% se consideró 

homosexual (56). Lo que contrasta con lo hallado en Jamaica donde la mitad de los 

HSH objetos de estudio se identificaron como bisexuales (57). Por otra parte, con 

respecto a sus conductas frente al VIH y a la prueba se encontró que la probabilidad 

media percibida de infectarse con VIH en una escala de 0 a 100 era de 20.3% (58), 

al igual que el presente (riesgo percibido alto= 20.6%) se acerca lo encontrado en 

otra investigación donde el 29% de HSH tienen alta percepción de riesgo (59). Sin 



embargo, en Beijing se realizó un estudio sobre el comportamiento de la prueba del 

VIH entre jóvenes migrantes HSH, se encontró que las razones por las que no se 

realizan pruebas de VIH entre los HSH incluyen barreras tanto psicológicas como 

estructurales, las más comunes que se presentan es la percepción de bajo riesgo 

de infección por VIH 70.2% (60).  

 
Dentro de las dos razones más comunes por no hacerse la prueba entre los 

participantes en el grupo de alto riesgo fueron "temo las consecuencias de un 

resultado de prueba positivo" 34.4%, seguido de "No sé dónde puedo hacerme la 

prueba" 31.3% (61). Al contrastarlo la mayoría eligió: Si tuviera el VIH preferiría no 

saberlo, No es importante saber si tengo el VIH porque el destino decidirá si vivo o 

muero. En otro estudio: temores de ser estigmatizados por homosexualidad 40.5%, 

y temores de un resultado positivo en la prueba 32.1%. Alrededor del 15.5% de los 

participantes respaldaron que “no se puede hacer nada si el resultado es positivo” 

(60). Se contrapone con el actual ya que la mitad de estos considera que hay nuevos 

tratamientos para el manejo del VIH y menos de la mitad considera que si tuviera el 

VIH la gente me podría rechazar, aunque pesar de lo anterior el balance decisional 

fue mayormente positivo es decir que los participantes consideran que hay más 

beneficios que barreras al memento de decidir si realizarse la prueba o no. 

 
Además, tanto la percepción de riesgo como el balance decisional resultaron 

estadísticamente significativas frente al hecho de realizarse la prueba del VIH a 

diferencia de lo descrito en México donde se encontró que los elementos del 

balance decisional no guardaban relación con los del riesgo percibido (41). Por otra 

parte, el ser HSH menor de 40 años se tiene mayor probabilidad de no realizarse la 

prueba en comparación con los HSH mayores de 40 años lo cual coincide con lo 

planteado anteriormente donde se considera que dentro de esa edad esa población 

es la de mayor exposición (7). Sin embargo, también contrapone con otro análisis 

donde los HSH de mayor edad manifestaron una mayor invulnerabilidad y la 

posibilidad de presentar pruebas negativas por lo que tienen la creencia de que a 

mayor edad más invulnerables son y por ende menor será el riesgo percibido (62). 

 



Ya se ha descrito la correlación del nivel educativo con el hecho de realizarse la 

prueba de VIH (63). De igual manera en lo hallado en Ghana, especialmente en 

Kumasi, en donde los HSH con estudios universitarios contaron con mayor 

probabilidad de realizarse la prueba (AOR 2.8; 95% CI 1.4–5.8) con respecto 

aquellos con educación inferior (64). También se ha informado que los HSH con 

niveles educativos bajo poseen significativamente mayor riesgo de infección de VIH 

(65).  Sin embargo, en el presente estudio la variable de escolaridad no se encontró 

significativo. 

 
Asi como los participantes de estrato socioeconómico bajo tienen mayor 

probabilidad de no realizarse la prueba en comparación a los de estrato alto. De 

igual manera los HSH que sin pareja tienen más probabilidad de no realizarse la 

prueba con respecto a los que tienen pareja. Es decir que el hecho no de tener 

pareja aumenta el riesgo de no realizarse la prueba del VIH lo cual difiere pues se 

ha descrito que el estar en una relación aumenta las conductas de riesgo de 

infección del VIH como se encontró: el hecho de tener pareja y poseer ingresos 

medios tiene 1,79 (IC95%: 1,14-2,80) veces mayor riesgo de tener prácticas 

sexuales sin protección con respecto a los de más ingresos (66).   

 
Con esto se demuestra que hay evidencia que describe que las conductas de riesgo 

hacia el VIH están asociadas a condiciones psicosociales en HSH (67). Asi también 

los que se percibieron en riesgo bajo tienen mayor probabilidad de no realizarse la 

prueba en comparación con quienes se percibieron con riesgo alto. Por lo que se 

esperaría que a mayor riesgo percibido haya una mayor probabilidad de realizarse 

la prueba, aun así, otro estudio también encontró que entre mayor sea la percepción 

de riesgo más se reduce la probabilidad de realizarse la prueba (68). 

 
Esta investigación conto con una buena participación de HSH, si bien el tipo de 

muestreo fue no probabilístico se tuvo en cuenta una muestra mayor de la esperada, 

de igual manera cabe resaltar que el tipo de muestreo es el ideal para esta población 

sin embargo pudo haber sido una mayor muestra si se hubiese contado con la 

participación de diferentes instituciones locales, que si bien fueron contactadas pero 



que por razones justificables como la actual pandemia en el cual los directivos de 

estas temáticas se encontraban contrarrestando la antes mencionada no se obtuvo 

respuesta. Quizá también si los entes territoriales contaran con una base sólida de 

líderes de estas poblaciones hubiera una mayora distribución del instrumento.  

 
Lo anterior demuestra el arduo trabajo realizado por medio de las semillas para la 

consecución de tan interesante muestra, además de resaltar que el acercamiento a 

esta población también tiene su complejidad, por lo que requiere preparación, de 

hecho, son pocos los estudios realizados en la región con esta población y los 

descritos con mayor población son realizados en todo un país o determinada región 

además con centros de referencia con bases de información solidas de pacientes 

y/o población con estas características por lo  cual se obtiene una mayor 

participación.  

 
Hubo representación de semillas en las diferentes localidades de Barranquilla y los 

municipios del Área Metropolitana, sin embargo, la participación de en los 

municipios fue menor quizás porque los HSH de estos temen a ser señalados solo 

por participar en este tipo de estudios aun sabiendo que era anónimo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La población de este estudio fue principalmente joven, con un nivel de escolaridad 

mayormente universitario, de estrato socioeconómico bajo, sin una pareja estable y 

desempleados. De igual manera presentan un balance decisional positivo lo cual 

indica que están dispuestos a realizarse la prueba. Sin embargo, menos de la mitad 

se había realizado la prueba del VIH. Hubo una relación entre el riesgo percibido, el 

balance decisional y la realización de la prueba de VIH. Por otro lado, estar 

desempleado, ser homosexual y tener una percepción baja del riesgo aumenta la 

probabilidad de no realizarse la prueba al igual que tener balance decisional 

negativo. 

 

Teniendo en cuenta que el presente estudio fue una aproximación a la territorialidad, 

se sugiere en próximos estudios se explore un enfoque mixto en el cual se conozca 

más a fondo la problemática al igual que una mayor muestra en los mayores de 40 

años, aunque en la literatura se ha descrito que los jóvenes son los más afectados 

por esta infección, de igual modo se recomienda mayor representación del estrato 

socioeconómico alto. Asi como también integrar a instituciones públicas y privadas 

de la región o del país que estén involucrada en la temática para lograr un mayor 

alcance y una mayor representatividad. 

 

Además, que los ya mencionados resultados son fuente valiosa de información para 

los entes territoriales para ser utilizado en estrategias dirigidas a prevenir el VIH 

centradas principalmente en el diagnostico oportuno y uso de métodos de barrera, 

sin dejar por fuera la sensibilización hacia esta población y así minimizar el estigma 

que influye en conductas sexuales de riesgo. Ahora bien, el hecho de utilizar una 

muestra a conveniencias y un muestreo no probabilístico el estudio pierde 

representatividad y la posibilidad de la generalización de los resultados. Sin 

embargo, se presentó una muestra amplía de las diferentes zonas del territorio y 

diferentes plataformas digitales y a su vez es el tipo de muestreo ideal para esta 

población, lo que incremente la validez externa de los resultados.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumento 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y DECISIÓN HACIA LA 

REALIZACIÓN PRUEBA DE VIH 

 

SECCION 1. 

 

1. Datos personales 

• Edad ____ 

• Estrato socio económico:  1 __ 2 __ 3___ 4___ 5 ___ 6___ 

• Lugar de residencia: 

□ Barranquilla 

□ Puerto Colombia 

□ Galapa 

□ Malambo 

□ Soledad  

 

• Situación laboral: 

□ Empleado 

□ Desempleado 

 

• Nivel de escolaridad: 

□ Ninguno 

□ Primaria 

□ Secundaria 

□ Técnica 

□ Pregrado 

□ Posgrado. 

 

 



• Estado civil: 

□ Sin pareja 

□ Con pareja 

 

• Orientación sexual 

□ Homosexual 

□ Heterosexual 

□ Bisexual 

• Tipo de afiliación al Sistema de Salud 

□ Contributivo 

□ Subsidiado 

□ Régimen especial 

□ Ninguno 

 

2. ¿Se realizado la prueba de detección del VIH?  

□ Si 

□ No 

 

3. ¿Si la respuesta es sí, cuantas veces te la has realizado? ________________ 

4. Refiere diagnosticado de VIH 

□ Si 

□ No 

 

 

 

SECCION 2.  

 

Escala de percepción del riesgo del VIH 

Las siguientes preguntas son acerca de la percepción de riesgo que usted siente de 

infectarse con el VIH. Marca solo una opción con la que tú estés de acuerdo. 

 



1. Que tan probable es que actualmente esté infectado con el VIH. 

            1                        2                       3                        4                   5 

 Muy Improbable       Improbable     Poco probable     Probable      Muy probable 

2. Probabilidad de infectarme con VIH en mi vida. 

            1                        2                       3                        4                   5 

 Muy Improbable       Improbable     Poco probable     Probable      Muy probable 

3. Probabilidad de que haya hecho cosas para aumentar el riesgo de contraer 

el VIH. 

             1                        2                       3                        4                   5 

 Muy Improbable       Improbable     Poco probable     Probable      Muy probable 

4. Probabilidad de que mi pareja sexual contraerá el VIH. 

             1                        2                       3                        4                   5 

 Muy Improbable       Improbable     Poco probable     Probable      Muy probable 

 

SECCION 3. 

 

PROS y CONTRAS hacia la prueba del VIH 

Las siguientes preguntas son acerca de beneficios y obstáculos que usted percibe 

hacia la prueba de VIH. Marca solo una opción con la que tú estés de acuerdo. 

1. Todos deberían hacerse la prueba del VIH. 

                     1                                   2                     3                  4                            5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

2. Hacerme la prueba del VIH me daría una sensación de seguridad. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

3. Hacerme la prueba del VIH me ayuda a mantenerme sano para cuidar a mi 

familia y amigos. 

                        1                                2                     3                   4                              5 



Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

4. Si tuviera el VIH no quisiera infectar a nadie más. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

5. Si tuviera el VIH me gustaría saberlo para no infectara alguien más. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

6. Si tuviera el VIH me gustaría decírselo a mi pareja sexual. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

7. Quiero estar seguro de no tener VIH para decírselo a mi pareja sexual. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

8. Si me entero que tengo el VIH, sé que hay nuevos medicamentos que puedo 

tomar. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

9. Si tuviera el VIH preferiría no saberlo. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

10. Es mejor no saber si tengo el VIH. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 



11. Tengo miedo de hacerme la prueba de VIH. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

12. No es importante saber si tengo el VIH porque el destino decidirá si vivo o 

muero. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

13. Tengo miedo de decirle a mi pareja sexual que me hice la prueba del VIH. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

14. Si tuviera el VIH la gente me podría rechazar. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

15. Si tuviera el VIH podría ser despedido de mi trabajo, o no ser capaz de 

conseguir un nuevo trabajo. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

16. Si me entero de que tengo el VIH no podría ver a la cara a mi familia. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 

17. Tengo miedo de la aguja utilizada para la prueba de detección sanguínea 

del VIH. 

                        1                                2                     3                   4                              5 

Totalmente en desacuerdo   En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo    Totalmente 

de acuerdo 



 

Anexo 2. Cuadro de operacionalización de variables 

Macro variable Nombre Definición Naturaleza 
Nivel de 
Medición 

Criterio de 
clasificación 

Sociodemográficas 

Edad 
Tiempo que ha vivido una persona 
contando desde su nacimiento. 

Cuantitativa 
Continua - 
De razón  

Años cumplidos ej.: 
24 años 

Orientación 
Sexual 

Patrón de atracción sexual, erótico o 
amoroso hacia un determinado grupo de 
personas definidas por su género o su 
sexo. 

Cualitativa Nominal 
Heterosexual, 
Homosexual, 
Bisexual. 

Estrato 
socioeconómico 

 clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios 
públicos. 

Cualitativa Ordinal 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

Lugar de 
residencia 

Ubicación territorial en donde reside el 
individuo.  

Cualitativa Nominal 
Barranquilla, Puerto 
Colombia, Galapa, 
Soledad, Malambo. 

Situación 
laboral 

Situación en la que se encuentran las 
personas en edad laboral en relación con 
el mercado de trabajo. 

Cualitativa Nominal 
Empleado, 

Desempleado. 

Nivel de 
Escolaridad 

Grado de escolaridad más alto al cual ha 
llegado la persona de acuerdo con los 
niveles de sistema educativo formal: 
Primaria, secundaria, media y superior. 

Cualitativa Ordinal 

• Ninguno 

• Primaria 

• Secundaria 

• Técnica 

• Pregrado 

• Posgrado 

Estado civil 
Situación de las personas determinada por 
sus relaciones de familia, provenientes del 
matrimonio o del parentesco. 

Cualitativa Nominal 
Sin pareja, 

con pareja. 

Tipo de 
seguridad social 

en salud 

Aseguramiento en salud según los 
diferentes regímenes. 

Cualitativa Nominal 
Contributivo, 

Subsidiado, Régimen 
especial, Ninguno 

Realización de 
la prueba del 

VIH 

 Si se ha realizado algún test o prueba para 
la detección del VIH. 

Cualitativa Cualitativa Si, No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 

 

Percepción 

Percepción del 
riesgo 

La percepción del riesgo es el juicio 
subjetivo que las personas hacen sobre 
las características y la gravedad de un 
riesgo. 

Cuantitativa Discreta Puntaje total obtenido. 

Percepción del 
riesgo 

La percepción del riesgo es el juicio 
subjetivo que las personas hacen sobre 
las características y la gravedad de un 
riesgo. 

Cualitativa Nominal 
Alto riesgo: 13 a 19   

Bajo riesgo: 4 a 12 

Pros 

Seguridad y 
responsabilidad 

 Sensación de total confianza que se tiene 
de acuerdo a conductas positivas frente al 
VIH. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Prevención de 
transmisión 

 Conductas que se tienen para evitar el 
contagio del VIH. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Disponibilidad 
de medicación 

 Conocimiento sobre la disposición que se 
tiene de la medicación en la actualidad. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Contras 

Preferiría no 
saber  

 Evitar el conocer el estado de salud frente 
al VIH. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Estigma de ser 
VIH positivo 

 Señalamiento social por ser portador de 
VIH. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Miedo a las 
agujas  

Temor a la aguja con la que se realiza la 
prueba del VIH. 

Cuantitativa 
Continua - 
Discreta 

Puntaje total obtenido 

Balance decisional 

Pros   Beneficios percibidos hacia la 
realización de la prueba de VIH. 

Cualitativa Nominal 
Puntaje mayor en 

pros: Balance positivo 

Contras   Barreras percibidas hacia la realización 
de la prueba de VIH. 

Cualitativa Nominal 
Puntaje mayor en 
contras: Balance 

negativo 



Título del estudio:  Riesgo percibido y decisión hacia realización de prueba de VIH 

en Hombres que tienen Sexo con Hombres Barranquilla 2020 

 

Investigador Principal: Jhader Gerónimo Gutiérrez 

Objetivo del estudio: con la presente investigación se busca determinar la relación 

que existe entre el riesgo percibido y balance decisional hacia la realización de 

prueba de VIH en Hombres que tienen Sexo con Hombres en el Área Metropolitana 

de Barranquilla durante el año 2020. 

Propósito: Este estudio contribuirá a la inclusión de esta población vulnerable 

habida de atención, a la producción de nuevo conocimiento en cuanto al VIH en 

HSH en Colombia y el Departamento del Atlántico dada que la producción científica 

en nuestra región frente a la temática es muy escasa. Además de la utilización de 

los resultados para futuras intervenciones en esta población. 

 

Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio se le solicitará contestar 

un cuestionario distribuido en tres secciones en el cual tardará en contestar 

aproximadamente 25 minutos. Cabe resaltar que el cuestionario no incluye su 

nombre. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio: Su participación en el 

estudio no representa ningún tipo de riesgo. Sin embargo, si en el diligenciamiento 

del cuestionario se siente incómodo, indispuesto o no desea continuar, puede 

libremente abandonar su participación si así lo decide. 

Beneficios de su participación en el estudio: Su participación contribuirá a la 

consecución de información que se verá reflejada en resultados los cuales podrán 

ser útiles para diseñar e implementar estrategias para la prevención y detección de 

VIH/SIDA. 

Confidencialidad: Si usted decide participar, se garantiza que la información 

suministrada será manejada con absoluta confidencialidad. El investigador se hace 

responsable de la custodia y privacidad de los mismos. 



Compartir los resultados: La información obtenida se divulgará estrictamente 

dentro del ámbito científico y solo para propósitos investigativos, manteniendo la 

confidencialidad. 

Conflicto de interés del investigador: No existe conflicto de intereses por parte 

del investigador. 

Contacto: Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador Jhader Gerónimo 

Gutiérrez al número de teléfono 3023831881 y/o email: jhaderg@uninorte.edu.co  

El Comité de ética en investigación que avala el proyecto:  presidente. Comité de 

ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía 

Puerto Colombia. Bloque F Primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Email: 

comité_eticauninorte@uninorte.edu.co. Coordinadora y asistente administrativa del 

Comité de Ética: Enfermera Carolina Ruiz Gómez, 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co                 

https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes sugeridas. 

Autorización: 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.  

 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en que consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que esta persona ha realizado le han sido contestadas en 

forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

 

Nombre del investigador _______________________________________ 

 

Firma ______________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaa)__________________________________________ 

mailto:jhaderg@uninorte.edu.co
mailto:comité_eticauninorte@uninorte.edu.co
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica


Anexo 4. Carta aval comité de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Carta patrocinio COLCIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


