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Resumen

Introducción.

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las principales características,
orientadas desde los supuestos teóricos de la Teoría de Enfermería de Imogene King, de las
usuarias madres que viven con la infección del virus del VIH/SIDA adscritas a la
Asociación de Mujeres Esperanza Viva.
Materiales y Métodos.
La investigación realizada fue de tipo cuantitativa, descriptiva, en donde tras la aplicación
de un cuestionario auto administrado se obtuvo la información requerida.

Discusión.
Se encontró que las usuarias al relacionarse en grupos organizados, expresan mayor
aceptación de su situación de salud, adquiriendo empoderamiento que les ayuda a enfrentar
el entorno social, además de que existe a nivel de la sociedad, incluyendo el sector salud,
un sentimiento de rechazo a las personas con esta infección (VIH), que se manifiesta con
discriminación. Se coincide con Meza y Vargas (2007), que esta infección no está en
relación con la cantidad de parejas sexuales sino con el tipo de comportamiento sexual, en
donde la mujer con una sola compañía sexual, por influencia de los roles de género, tienen
comportamientos de subordinación sexual, con práctica del sexo inseguro justificado por el
amor y la confianza en sus parejas.
Conclusiones.
Se concluye que la infección con el virus del VIH está influenciada por aspectos de género
(patriarcado), que el contagio está más determinado por el tipo de comportamiento sexual
en cada relación, que la cantidad de parejas sexuales y que el hecho de ser portador(a) del
virus de VIH/SIDA no es una condición que impida la continuación de los proyectos de
vida a futuro.
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