ESCALA DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH Y OTRAS ITS (ECI)

(Espada, Guillén-Riquelme, Morales, Orgilés, & Sierra, 2014)
Por favor, señale en cada afirmación si es verdadera o falsa. Si desconoce la respuesta marque “No lo sé”.
Falso Verdadero No lo sé
1. El SIDA es causado por un virus llamado “VIH”.
2. La principal vía de transmisión del VIH en Colombia es a través de las relaciones sexuales.
3. Una mujer seropositiva embarazada puede transmitir el VIH a su bebé.
4. El VIH se transmite exclusivamente por medio de fluidos vaginales, seminales y la sangre.
5. El VIH se transmite a través del aire.
6. Es peligroso compartir alimentos o agua con personas seropositivas o con SIDA.
7. Lavar la ropa con la de un seropositivo o con SIDA implica riesgo de contraer la enfermedad.
8. Existe riesgo de contraer el VIH por compartir jeringas usadas.
9. El VIH afecta al sistema inmunológico humano.
10. El periodo ventana es el tiempo que tarda el cuerpo en producir anticuerpos tras la transmisión de
VIH.
11. Tanto el anillo vaginal como el DIU (T de cobre) son métodos eficaces para evitar el VIH/SIDA.
12. Las pastillas anticonceptivas son eficaces para prevenir la transmisión del VIH en las relaciones
sexuales.
13. El condón es un método eficaz para evitar la transmisión del VIH.
14. El condón femenino es tan eficaz como el condón masculino para evitar la transmisión del virus del
VIH/SIDA.
15. Dar un beso con lengua a una persona seropositiva es un riesgo para la transmisión del VIH.
16. Abrazar y besar en la mejilla a una persona seropositiva implica riesgo de transmisión del VIH.
17. Practicar la penetración vaginal “viniéndose fuera” es una forma segura de practicar sexo sin
riesgo de infección por VIH.
18. La prueba de detección del VIH se suele realizar mediante un análisis de sangre.
19. Cuando alguien tiene Gonorrea o Gonococia no es necesario tratar a su pareja sexual.
20. La Gonorrea o Gonococia se cura sola en la mayoría de los casos.
21. La Sífilis es una enfermedad prácticamente desaparecida.
22. La Sífilis puede dejar lesiones permanente si no se trata rápidamente.
23. Actualmente el contagio de la Sífilis es muy difícil.
24. La Hepatitis B nunca deja secuelas.
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La escala busca evaluar cuatro dimensiones relacionadas con los conocimientos sobre el VIH y otras ITS. A
continuación se exponen las cuatro dimensiones con los ítems que corresponden a cada una de éstas:








Conocimientos transmisión VIH: Hace referencia a los conocimientos que se tienen sobre las maneras en
cómo el VIH específicamente puede transmitirse. Los ítems correspondientes son: 5, 6, 7, 15 y 16.
Conocimiento otras ITS: Hace referencia a conocimientos generales que se tienen alrededor de otras ITS
diferentes al VIH, como lo pueden ser la gonorrea, sífilis, hepatitis, etc. Los ítems correspondientes son: 19,
20, 21, 22, 23 y 24.
Conocimiento general VIH: Se refiere a los conocimientos básicos sobre VIH, diferentes a mecanismos de
transmisión. Los ítems correspondientes son: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 18.
Conocimiento sobre preservativo: Hace referencia al conocimiento sobre la eficacia que tiene el
preservativo –femenino o masculino- para prevenir la infección por VIH de forma sexual. Los ítems
correspondientes son: 13 y 14.
Conocimientos prevención VIH: Se refiere a métodos anticonceptivos que no previenen de ninguna manera
la infección por VIH u otras ITS. Los ítems correspondientes son: 11, 12 y 17.

Los aciertos se distribuyen en la respuesta de “verdadero” o “falso” que haga la persona de acuerdo al ítem. La
respuesta “no lo sé” siempre será un error. Los aciertos se muestran en los ítems de la siguiente manera:



Items verdaderos: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18 y 22.
Ítems falsos: 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 y 24.
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