
Introducción
El estigma es un factor que favorece la 

expansión del VIH. Resulta necesario 

desarrollar instrumentos actualizados 

para su medición, que permitan 

orientar las intervenciones de 

reducción de estigma y evaluar su 

eficacia. Se reconocen tres 

dimensiones del estigma relacionado 

con el VIH: experimentado, anticipado 

e internalizado. 

Resultados
La muestra piloto consistió en 46 

personas con VIH (Ver características 

en Tabla 1). Cincuenta ítems con 

adecuada asimetría, curtosis y 

correlación ítem-total fueron 

conservados para la versión final del IE-

VIH. 

Las subescalas mostraron adecuada 

confiabilidad (Ver Tabla 2) y 

correlacionaron significativamente con 

su criterio (Ver Tabla 3). Se observaron 

niveles más elevados de estigma 

anticipado que internalizado y 

experimentado (Ver Tabla 2). En el 

Gráfico 1, se aprecian ejemplos de ítems 

de cada una de las tres dimensiones.

Objetivo
Describir los niveles de estigma en 

personas con VIH de Buenos Aires y 

obtener evidencia de validez y 

confiabilidad del Inventario de Estigma 

relacionado con el VIH (IE-VIH).

Conclusiones
Las personas con VIH de Buenos Aires 

mostraron niveles más elevados de 

estigma anticipado e internalizado que 

efectivamente experimentado. La 

versión preliminar del IE-VIH demostró 

adecuada confiabilidad y validez de 

contenido y criterio. 

El paso siguiente será la realización de 

un análisis factorial con una muestra 

de mayor tamaño para incrementar la 

evidencia de validez. 

Tabla1. Características de los 

participantes (n=46)

Tabla 2. Medias, desvíos estándar y 

alfas de Cronbach de cada Escala

Tabla 3. Correlaciones de Pearson 

entre el IE-VIH y el EEV.

Gráfico 1. Ejemplos de ítems por 

dimensión del IE-VIH
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Método
Se diseñó un conjunto preliminar de 

88 ítems. Cinco jueces expertos en 

VIH evaluaron la claridad, relevancia y 

validez de contenido de los reactivos 

preliminares. Se obtuvo una versión 

depurada de 77 ítems que fue 

administrada a una muestra piloto 

entre noviembre y diciembre de 2016. 

Se realizó un análisis descriptivo de 

los ítems, alfas de Cronbach y 

correlaciones con la Escala de 

Estigma de VIH (EEV, versión 

abreviada, adaptación española).
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