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Facilitators and barriersto HIV testing: A literature review
Background: Late diagnosis of HIV is a problem of international and national relevance. Despite the availability
of HIV testing in primary health care, it is often performed too late. Aim: To identify facilitators and barriers to
early HIV testing in primary health care. Methods: Four databases of nursing, psychological, biomedical, and health
related professions areas were examined with a review protocol. Results were grouped into two main subjects:
facilitators and barriers occurring among the population, among health care workers, and within primary health
care centers. Results: Perception of risk behaviors, self-care, social support, trust, confidentiality of the examination, the offer of the examination, and the knowledge of early treatment have been recognized as facilitators
for taking the exam. The lack of information about the test and the disease are recognized as the main barrier to
access the test. This information is a cornerstone to design and implement strategies to increase the number of
people taking voluntarily HIV testing.
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Introducción

E

l diagnóstico tardío de la infección por virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) es un problema
universal1. Estadísticas señalan que entre 22 y 83%
de las personas infectadas por VIH fueron diagnosticadas
en etapa de SIDA en Europa y Estados Unidos de América2-6. Esta tendencia se mantiene en Chile, en el año 2008,
9.193 personas fueron diagnosticadas en etapa de SIDA7,
representando 46% de las infectadas por VIH8.
El diagnóstico precoz de la infección por VIH tiene
beneficios tanto para las personas como para la salud pública9. Para las personas infectadas, existe un aumento en
la tasa de sobrevida, disminución de la tasa de morbilidad
asociada al VIH10-12 y, por ende, un aumento en su calidad
de vida. Para la salud pública, el diagnóstico oportuno es
crítico para disminuir el costo económico derivado de las
co-morbilidades de la enfermedad10,11,13-15 y para prevenir
la transmisión del VIH a personas seronegativas16,17. La
tasa de transmisión es 3,5 veces mayor en el grupo de
personas que no conocen su diagnóstico de VIH18.
En Chile, a pesar de la disponibilidad del test de ELISA
para el diagnóstico de infección por VIH en la atención
primaria de salud, los usuarios continúan tomándoselo
tardíamente7. El objetivo de esta revisión es conocer
638

www.sochinf.cl

cuáles son los factores que facilitan o dificultan que las
personas accedan oportunamente a realizarse el test de
ELISA para el diagnóstico de infección por VIH en la
atención primaria de salud.

Metodología
Para la búsqueda de los artículos de investigación
fueron seleccionadas las siguientes bases de datos: The
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL), The American Psychological Association’s
PsycINFO®, Pub Med and Scientific Electronic Library
Online SciELO databases. Estas bases de datos fueron
escogidas porque cuentan con los recursos más completos
en salud, psicológica y la literatura sudamericana.
Los criterios de inclusión para la selección de los
artículos fueron:
• Estudios observacionales, de intervención y cualitativos que describan los elementos facilitadores y/o
barreras para la toma oportuna del test de ELISA para
el diagnóstico de la infección por VIH, en la atención
primaria de salud.
• Artículos publicados en idioma inglés, español o
portugués.
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• Publicados en los últimos 10 años (enero de 2001 hasta
octubre de 2012), y
• que consideren en la muestra sólo participantes
adultos.
Los criterios de exclusión de artículos de investigación
de este protocolo de selección fueron:
• La atención pediátrica o maternal.
• Investigaciones realizadas en el servicio de hospitalizados o urgencia.
• El acceso sólo a los resúmenes, y
• revisiones bibliográficas.
La búsqueda en las bases de datos señaladas anteriormente utilizó los siguientes descriptores (HIV OR
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) AND
(ELISA OR test*) AND decision* AND (barrier* OR
facilitator*). Se ocuparon los recursos de información
bibliográfica de la Pontificia Universidad Católica de
Chile para la extracción de los artículos de investigación
según protocolo de selección.
Las secciones de los artículos de investigación utilizada
para el análisis fueron: Métodos, Resultados y Conclusiones. Siguiendo los principios de análisis de contenido,
se incluyó la identificación de los significados que se
mencionaban de forma más repetitiva, la consistencia de
éstos, las explicaciones y relaciones de éstos a través de
todos los estudios incluidos en esta revisión.
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Elementos facilitadores para la toma del
examen del VIH
Factores personales

Conductas de riesgo. El hecho que las personas
reconozcan haber realizado una acción riesgosa para
adquirir el VIH es un factor que les motiva a tomarse

195
Títulos y resúmenes revisados

168
Artículos excluidos por no cumplir
criterios de inclusión
27
Artículos revisados a
texto completo
12 artículos excluidos por:
Revisiones de literatura (2)
Tesis (4)
Criterios de exclusión (6)
15
Artículos de investigación incluidos
en esta revisión

Resultados
Figura 1. Flujograma de inclusión y exclusión de artículos.

La búsqueda bibliográfica inicial arrojó 195 títulos.
Dos investigadores analizaron independientemente los
títulos y resúmenes obtenidos, excluyendo 168 artículos
por no cumplir con los criterios de inclusión. Veintisiete
artículos a texto completo fueron recuperados, de los
cuales 12 de ellos (2 revisiones de literatura, 4 tesis y 6
artículos de investigación) fueron excluidos debido a que
coincidían con los criterios de exclusión de esta revisión.
Por consiguiente, un total de 15 artículos de investigación
fueron incluidos en el análisis de esta revisión (Figura
1). La mayoría de los artículos incluidos en esta revisión
fue mayoritariamente estudios cualitativos (n = 10). Tres
estudios eran cuantitativos y dos reportaron método mixto.
La mayoría de los estudios fue realizada en África (n: 10)
y el resto en América del Norte.
Después de analizar los artículos seleccionados, los
resultados se agruparon en dos grandes temas: elementos
facilitadores y elementos obstaculizadores para la toma
del test de ELISA para el diagnóstico del VIH en la
atención primaria de salud. Cada tema hace referencia a
factores personales, de los profesionales y de los centros
de salud (Figura 2).
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FACILITADORES
		

Test de ELISA
diagnóstico del VIH

BARRERAS

Elementos facilitadores

Elementos obstaculizadores

Factor personal
- Conductas de riesgo
- Autocuidado
- Apoyo social

Factor personal
- Sin percepción del riesgo
- Estigma
- Miedo al resultado

Factor profesional
- Confianza
- Confidencialidad del examen

Factor profesional
- Falta de confianza
- Falta de información acerca del VIH

Factor centro de salud
- Ofrecimiento del examen
- Tratamiento oportuno

Factor centro de salud
- Falta información de acceso al examen
- Tiempo de espera

Figura 2. Resumen de elementos facilitadores y obstaculizadores para la toma del test de ELISA para
el diagnóstico de infección por VIH.
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el examen. Por ejemplo, un estudio canadiense que
involucró a jóvenes aborígenes, señaló que el mantener
relaciones sexuales sin preservativo es una de las razones
por las que las personas deciden realizarse el examen19.
En la misma línea, un estudio con estudiantes de origen
chino, concluyó que una de las razones más comunes
para la realización del examen fue el haber mantenido
una relación sexual desprotegida20. Estos hechos han sido
descritos como eventos precipitantes para la decisión de
tomarse el examen del VIH21,22.
Autocuidado. El auto-cuidado es una forma de cuidarse
a sí mismo y es otro elemento que favorece que las personas accedan a tomarse el test del VIH. Un estudio realizado en Camerún a 21 mujeres con tuberculosis concluye
que las personas que tienen una posición favorable hacia
el examen para el VIH son aquellas que tienen deseo de
ser saludables y vivir por un mayor tiempo23. A sí mismo,
en Tanzania, la enfermedad de un hijo o de la pareja hacen
a las mujeres tomar la decisión de realizarse el examen24.
Apoyo social. El apoyo familiar y/o redes de apoyo
aparece como un elemento motivacional a la hora de
decidir si realizarse o no el examen. La sugerencia de
hacerse el examen de alguna persona cercana a su núcleo
familiar o de amigos cercanos es un factor precipitante
para tomar la decisión de realizarse el examen. Otro factor
encontrado en la literatura médica es la percepción de
contar con redes de apoyo una vez conocido el resultado
del mismo. Ambos factores se trasforman en elementos
fundamentales para tomar la decisión de realizarse el test
de ELISA para el diagnóstico de la infección por VIH22-24.

Factores de los profesionales

Confianza. Estudios señalan que es fundamental que se
genere una relación de confianza entre los profesionales
y los usuarios, en especial durante las consejerías, a
través de un trato amistoso o familiar hacia el usuario, la
des-estigmatización del VIH y la entrega de información
oportuna y adecuada25,26.
Confidencialidad del examen. Que los profesionales
de la salud refuercen el concepto de que el examen se
realiza de manera reservada, manteniendo durante todo
el proceso la privacidad y confidencialidad de éste, es
crítico para facilitar la accesibilidad del examen. En los
centros de salud, el explicitar que el proceso de toma del
test de ELISA para el diagnóstico del VIH es privado
y confidencial, es clave para que las personas decidan
acceder al examen del VIH21.

Factores organizacionales

Ofrecimiento del examen. Para que los usuarios dispongan del test de ELISA para el diagnóstico de infección por
VIH, es necesario visibilizar y dar a conocer la toma del
test al interior del centro de salud. Un estudio cualitativo
realizado con parejas a quienes se les invitó a participar
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de una consejería y posteriormente tomarse el examen
en sus casas, demostró que existe una mejor aceptación
a acceder la toma del examen a quienes se les ofreció
directamente el test25.
Tratamiento oportuno. La posibilidad de acceso a
un tratamiento oportuno se transforma en un elemento
facilitador para acceder al test del VIH. Un estudio
mixto realizado con 421 trabajadores sexuales en Guinea, señala que la posibilidad de acceder a tratamiento
oportuno aumenta la aceptabilidad del examen entre las
personas22. Similares resultados se describen en una serie
de 12 grupos focales con mujeres y hombres en Uganda,
donde el examen era considerado como la oportunidad de
acceder a tratamiento y apoyo gratuito de organizaciones
para el VIH27.

Elementos que dificultan la toma del examen
del VIH
Factores personales

Falta de percepción de riesgo. Contrariamente a aquellos que se perciben como en riesgo de adquirir el VIH,
las personas que consideran tener un bajo riesgo de ser
infectados por el virus, manifiestan no tener la necesidad
de realizarse el examen20. Un estudio mixto con jóvenes
canadienses mostró que 45% de los participantes reconoció este bajo riesgo como una de las razones principales
para no realizarse el examen, mientras que 35% se negó al
examen porque no habían mantenido relaciones sexuales
con una persona con serología positiva28,29. Los investigadores reportan que esta percepción de invulnerabilidad
fue una de las razones más importantes para decidir no
realizarse el examen19.
Estigma. El miedo a la estigmatización y consecuente
discriminación, aparece como uno de los elementos que
más dificultan el acceso al examen del test de ELISA para
el diagnóstico del VIH. Por ejemplo, las personas reconocen que el estigma que significa el estar infectado por
VIH es una limitante para solicitar el examen, dado que
esto implica revelar que son personas que están en riesgo
de tener serología positiva para VIH21,30,31. A sí mismo, un
estudio cualitativo realizado en Zambia con 34 usuarios
y 10 consejeros para el examen, mostró que las personas
prefieren evitar la “etiqueta” de infectado por VIH y no
realizarse el examen30. Otro estudio realizado en mujeres
canadienses, señala que el miedo a ser estigmatizado no
sólo es hacia su propia persona, sino también hacia a sus
familias26.
Adicionalmente, un estudio realizado con más de 9.000
zimbabuenses señaló que hombres y mujeres que reportaron niveles de estigma hacia personas con infección
por VIH, tenían significantemente un número menor de
serologías para VIH realizadas32.
Rev Chilena Infectol 2013; 30 (6): 638-643
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Miedo al resultado del examen. Otra de las barreras
identificadas por un estudio cualitativo en E.U.A., que
involucró a 100 participantes, develó que el miedo al
resultado del examen es un motivo por el cual las personas
no acceden a éste, lo que se relaciona además con el miedo
a transmitir el virus a otros y el inminente pensamiento
de muerte por la adquisición del VIH29.

Factores profesionales

Falta de confianza. La confianza es la seguridad o esperanza de que los profesionales que trabajan en el centro
manejarán en reserva los nombres de los usuarios que se
han tomado el test de ELISA para el diagnóstico del VIH.
Cuando los usuarios reconocen a las organizaciones y los
profesionales de la salud como poco confiables, porque
pueden poner en riesgo la privacidad y confidencialidad
del proceso de toma del test al resto de la comunidad, tienden a rechazar la realización del mismo, especialmente si
esta información puede ser conocida por la comunidad23,33.
Falta información sobre el VIH. La carencia de entrega
de contenidos educativos sobre los factores de riesgo para
adquirir el VIH o sobre los servicios existentes en caso de
que el resultado del examen sea positivo ha sido considerada como una barrera para acceder oportunamente al test
de ELISA para el diagnóstico de infección por VIH. Es
así como, un estudio cualitativo realizado en Sudáfrica,
con 21 usuarios del sistema de salud, señala que la falta
de información sobre el VIH durante la toma del examen
puede afectar negativamente el acceso futuro al mismo31.

Factores del centro de salud

Falta de información del acceso al examen. La falta de
información o desconocimiento de los usuarios sobre la
disponibilidad del test en los centros de salud fue descrita
como una de las principales barreras que dificultan el
acceso al examen por más de un tercio de los participantes
en un estudio en E.U.A.20. Además, concluye que servicios
de salud no acogedores y profesionales poco empáticos
y que presionan a las personas, son aspectos que pueden
influir negativamente en la voluntariedad de la toma del
examen31. Estos resultados concuerdan con los hallazgos
reportados por un estudio cualitativo realizado con mujeres y trabajadores de la salud en Canadá26.
Tiempo de espera. Un estudio reporta que el tiempo
de espera para la toma del examen y la recolección de
los resultados es un aspecto que obstaculiza la decisión
de realizarse el examen. Este período de espera aumenta
la tensión y ansiedad que las personas experimentan en
este proceso lo que dificulta la decisión29.

Conclusiones
Esta revisión de la literatura permite describir elementos individuales de los profesionales y de los centros de
Rev Chilena Infectol 2013; 30 (6): 638-643
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salud que facilitan o dificultan la decisión de realizarse
el test de ELISA para el diagnóstico de infección por
VIH. En relación a las personas, el estigma y el miedo
a la discriminación aparecen como una de las razones
fundamentales para que las personas posterguen esta decisión. El estigma ha sido identificado como un elemento
central en la toma de decisiones de personas infectadas
por VIH, en relación a la revelación de un diagnóstico
seropositivo, el acceso a tratamiento y la mantención de
conductas sexuales saludables34.
La percepción de riesgo es reconocida como uno de los
elementos facilitadores para la toma del examen, pero el
riesgo de ser estigmatizado limita esta decisión35,36. Esta
revisión actualizada de la evidencia permite identificar
aquellos elementos de los centros de salud que facilitan
o dificultan la decisión de realizarse el examen, lo que
resulta una contribución para el desarrollo de intervenciones que apoyen a las personas cuando se enfrentan a
esta decisión. Estos elementos coinciden con lo expuesto
en un estudio mexicano de población seropositiva para
VIH, donde el miedo al diagnóstico y estigma y problemas
en el acceso al examen fueron las mayores dificultades
para acceder a un diagnóstico oportuno37. Recursos
y esfuerzos son necesarios para hacer el test del VIH
más accesible a la comunidad, reduciendo las barreras
para acceder oportunamente al examen, aumentando las
motivaciones y razones de las personas para tomarse el
test y, consecuentemente, para que más personas pueden
conocer su serología oportunamente38.
Una de las limitaciones de esta revisión radica en que
los artículos incluidos provienen mayormente de África.
Las diferencias en relación al acceso al tratamiento
dificultan la extrapolación de los resultados de esta revisión. Por ejemplo, aquellos lugares que no garantizan
el tratamiento de personas portadoras del VIH podrían
presentar una barrera institucional más acentuada para
la toma del examen del VIH que otros países que pueden
acceder gratuitamente al tratamiento anti-retroviral. Sin
embargo, a pesar que Chile cuenta con acceso gratuito
a la terapia anti-retroviral, se mantiene una tendencia al
diagnóstico tardío del VIH, evidenciando que no sólo la
garantía de gratuidad a la terapia es un factor que influye
en el acceso al test de ELISA para el diagnóstico del VIH.
En este sentido aspectos psicológicos de la enfermedad
como miedo y temor al diagnóstico39, emergen como
importantes barreras a considerar. Además, considerando
las particularidades que la pandemia de la infección por
VIH tiene en regiones como América Latina, parece
importante enfocar los esfuerzos en entender cómo los
hallazgos de esta revisión explican los elementos que
facilitan o dificultan el acceso al examen del VIH en la
región y así intervenir oportunamente en ellos.
Es importante destacar que aquellas personas que
presentan un diagnóstico en etapas avanzadas de la enwww.sochinf.cl
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fermedad y, por ende, acceden tardíamente a tratamiento,
tendrán que enfrentar un costo de cuidado significativamente mayor que aquellos que fueron diagnosticados
oportunamente15. Es necesario desarrollar investigaciones
orientadas a explorar los aspectos facilitadores y obstaculizadores para el acceso oportuno al test de ELISA para el
diagnóstico de infección por VIH en la atención primaria
de salud en nuestro país. Esta información es una piedra
fundamental para la creación de políticas públicas, que
permitan diseñar e implementar estrategias destinadas a
aumentar el número de personas que accedan a solicitar
el test de ELISA para detectar la infección por VIH en la
atención primaria de salud.

Resumen
Introducción: El diagnóstico tardío de la infección
por VIH es un problema universal. A pesar de la disponibilidad del test de ELISA para el diagnóstico de esta
infección en la atención primaria de salud, las personas
continúan tomándoselo tardíamente. Objetivo: Conocer
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