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2. RESUMEN 

            Las ETS incluyendo el VIH/SIDA constituyen un problema de salud pública a nivel 

nacional y mundial, afectando a varones y mujeres, en especial a adolescentes y jóvenes 

siendo estos últimos vulnerables a contraer una infección debido al comportamiento sexual 

y a la edad de los mismos. Es en este contexto, se desarrolló el presente trabajo de 

investigación relacionado con el Conocimientos sobre Enfermedades de Transmisión 

Sexual en los Estudiantes de Bachillerato del Colegio Atahualpa Cantón- Machala. 

Estudio de tipo descriptivo y transversal, en razón de que se determinó los conocimientos 

sobre las enfermedades de transmisión sexual en los estudiantes, para el efecto se aplicó la 

encuesta como técnica de recolección de datos, la información se obtuvo de 291 estudiantes, 

quienes participaron libre y voluntariamente para el desarrollo del mismo. Esta 

investigación se propuso como Objetivo general, determinar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes del Colegio Atahualpa, cantón Machala sobre las Enfermedades de Trasmisión 

Sexual,al respecto se pudo evidenciar que los estudiantes si tienen conocimientos sobre los 

tipos ETS, identifican  los signos y síntomas el 100%; no ocurre lo mismo en relación al 

conocimiento que tienen sobre las vías de transmisión, solo la mitad de ellos conocen que 

se contagian a través de las relaciones sexuales lo cual resulta preocupante para este grupo 

vulnerable de la población. En cuanto a las medidas de prevención que los estudiantes 

identifican se pudo evidenciar que tan solo la mitad de ellos menciona el uso de preservativo 

o condón como una forma de prevenir las ETS, en menores porcentajes manifiestan 

mantener las relaciones sexuales con una sola pareja.  

 

Palabras claves: Enfermedades De Transmisión Sexual; Estudiantes  
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ABSTRACT 

       The STD including the HIV/AIDS are a public health issue at national and global level, 

it affects men and women, especially among teenagers and young people, being the latter 

vulnerable to get infections due to their sexual behavior and their age. In this context, this 

investigation has been carried out related with Awareness about Sexual Transmission 

Diseases at Bachilletato Students at Colegio Atahualpa in Machala Town. Descriptive and 

transversal study, because of the knowledge determined about sexual transmission diseases 

in the students, in fact a survey was applied as a technique to collect data, the information 

was obtained from 291 students who participated freely and voluntarily. This research 

proposed as a General Objective, to determine the level of awareness of Colegio Atahualpa 

students in Machala Town about the Sexual Transmission Diseases, on that subject it was 

proved that the students have awareness about the STD types, identify the signs and 

symptoms 100%; it is not the same about the awareness about the transmission ways, only 

the half of them know that they are passed through sexual contact which is worrisome for 

this vulnerable group of population. Regarding the prevention measures that students could 

identify it was shown that only half of them mention the use of condoms to protect 

themselves against STD, a small percentage stated having sex with one partner. 

 

Key words: Sexual Transmission Diseases; Students 
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3. INTRODUCCIÓN 

            Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) están aumentando cada año y los 

jóvenes entre 15 y 24 años son el grupo con mayor riesgo a la hora de contagiarse. Las 

estadísticas generales indican que las enfermedades de transmisión sexual son más 

frecuentes entre personas que viven en las zonas más desfavorecidas de las grandes 

ciudades. En realidad, se considera que cualquiera persona con una vida sexual activa, 

independientemente de su sexo, edad o circunstancias socioeconómicas, es susceptible de 

padecerlas. (OMS,2015). 

            Las ETS constituyen peligros importantes para la salud humana, estas causan 

problemas de salud en todas las edades, incluso en los niños que están por nacer o en el 

propio momento del nacimiento y la adolescencia representa entre todos los grupos más 

vulnerables. Una persona puede padecer una ETS sin notar ningún signo ni síntoma. Los 

síntomas pueden tardar en presentarse hasta unas semanas o meses después del contacto 

sexual. Sin el tratamiento adecuado, muchas de estas infecciones pueden provocar 

problemas serios de la salud como: esterilidad, impotencia, inmunodeficiencia, retraso 

mental y la muerte. Las ETS son causadas por bacterias, virus, protozoarios o parásitos. Las 

más comunes y conocidas son: Clamidia, Tricomoniasis, Gonorrea, Herpes Genital 

Condilomas, Papiloma humano, Chancro, Cándidas, Sífilis y la más grave SIDA 

(OMS,2015) 

             Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de enfermedades infecciosas 

causadas por diferentes tipos de microorganismos cuyo denominador común es el contagio, 

durante las relaciones sexuales, también se transmiten a través de otros medios como: riesgo 

laboral, drogadicción, materiales contaminados, transfusiones sanguíneas etc. 
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            A nivel mundial ocupan el segundo lugar por orden de importancia en la morbilidad 

general de las mujeres entre 15 y 44 años, se calcula que el 25% de las y los jóvenes 

sexualmente activos a nivel mundial están afectados por alguna enfermedad de transmisión 

sexual. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día, más de 1 millón de 

personas contraen una Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y se estima que 

anualmente, unos 500 millones de personas contraen alguna de las cinco ETS siguientes: 

clamidiasis, VIH (virus de inmunodeficiencia humana), gonorrea, sífilis o tricomoniasis 

(OMS,2016). 

            Por otra parte, se estima que en América Latina y el Caribe se producen anualmente 

50 millones de nuevos casos de ETS, por lo que estas, representan uno de los principales 

problemas de Salud Pública de la región. En Estados Unidos, calculan que hay 

aproximadamente 19 millones de nuevos contagios de ETS por año (OPS, 2015). 

            En Ecuador entre 2010 y 2014 se observó una tendencia al incremento de casos de 

VIH y de sida de 1.070 casos de VIH y 474 de sida en 2010 a 3.966 y 1.301 en 2014, 

respectivamente. La mortalidad asociada al sida se ha estabilizado desde 2010 en alrededor 

de 700 fallecimientos anuales. La infección por VIH afecta más a los hombres que a las 

mujeres (2,65 en 2014). En 2014 se notificaron 213 casos de VIH en niños menores de 15 

años. La epidemia de VIH en Ecuador se considera concentrada principalmente en el grupo 

de hombres que tienen sexo con hombres. Las provincias de la Costa son las más afectadas 

(con 74% de los casos de VIH y sida) (INEC,2014). 

           Tomando en cuenta que las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH-SIDA 

son problemas de salud pública, se procedió al desarrollo de la presente investigación la 

misma que se propuso determinar los conocimientos de los estudiantes del Colegio 

Atahualpa, cantón Machala sobre las Enfermedades de Trasmisión Sexual e Identificar el  
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conocimiento sobre Enfermedades de Trasmisión Sexual según los tipos, los signos y 

síntomas y vías de transmisión; otros de los objetivos específicos fue conocer las medidas 

de prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual. 

            Estos resultados podrían ser de utilidad para conocer mejor la problemática sobre 

este tema, así como también motivar a las compañeras de la Carrera de Enfermería para que 

profundicen en este campo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CONTEXTO GENERAL   

4.1.1 Enfermedades de Transmisión Sexual  

Definición General  

            Las enfermedades de transmisión sexual también llamadas enfermedades venéreas, 

son enfermedades infecto-contagiosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales 

o también por vía vaginal, oral o anal se puede transmitirse también por uso de jeringas 

contaminadas o por contacto con la sangre u otras secreciones, y algunas de ellas pueden 

transmitirse durante el embarazo o el parto. Las causas de las enfermedades de transmisión 

sexual son las bacterias, parásitos y virus. (OMS, 2015) 

4.2. Clasificación de las Enfermedades de Transmisión Sexual  

 

Definición Especifica  

Sífilis  

           La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria 

Treponema pallidum. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los 

AGENTE ENFERMEDAD 

Bacteria Sífilis   

Gonorrea   

Chlamydia 

Virus Virus del papiloma humano 

Herpes genital 

VIH/SIDA 

Hongos  Candidiasis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
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hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con personas 

infectadas, durante   la relación sexual. A veces, se trasmite por transfusiones de la sangre, 

cuando el donante se encuentra en una etapa temprana de la infección, durante el embarazo, 

la madre le puede pasar la enfermedad al niño, por medio de la placenta De acuerdo al 

tiempo de infección el niño puede nacer con múltiples alteraciones, incluso muerto. La 

sífilis puedes ser curada si se detecta a tiempo en sus etapas, pero si no sucede así, se vuelve 

crónica y hasta mortal. Dado que la sífilis causa úlceras genitales, conlleva un mayor riesgo 

de transmisión y adquisición de la infección por el VIH. (Arenas, 2009). 

Gonorrea  

            La gonorrea es una infección provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o 

gonococo,  más común en los jóvenes que produce enfermedades del cuello de la matriz, de 

las trompas, de las glándulas de Bartholin, de la uretra, del glande y del pene afecta 

principalmente las mucosas del aparato genital y urinario, pero también puede afectar la 

conjuntiva ocular, la faringe y el recto. Sus características más habituales son la secreción 

purulenta por la uretra en el hombre y la consecuencia de infertilidad en la mujer, puede 

contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. El 90% de las 

infecciones ocurren en los adolescentes y en los adultos jóvenes. 

Chlamydia 

            La Chlamydia es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. puede infectar a 

hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o 

la garganta los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior del pene), el recto 

o la garganta. Puede causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una 

mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro. La infección por 

clamidia también puede provocar un embarazo ectópico (embarazo que ocurre fuera del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_urinario_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
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útero) que puede ser mortal. Esta enfermedad de transmisión sexual es la responsable en los 

hombres, de uretritis, y en las mujeres, de salpingitis y de esterilidad. En el recién nacido , 

es responsable de neumopatías, meningitis y posible ceguera que se contrae durante el parto.  

(Arenas, 2009) 

Virus del papiloma humano 

            El virus del papiloma humano (VPH o HPV del inglés human papillomavirus) son 

grupos diversos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae y 

representa una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Se les llama 

papilomavirus porque algunos tipos pueden causar verrugas o papilomas, los cuales son 

tumores benignos (no cancerosos). La infección con VPH es la causa principal de casi todos 

los casos de cáncer cervical, aunque en la mayor parte de las infecciones con este tipo de 

virus no se produce ninguna patología. La mayor parte de las infecciones con VPH en 

mujeres jóvenes son temporales, y tienen poca importancia. 70% de las infecciones 

desaparecen en 1 año y 90% en 2 años. Sin embargo, cuando la infección persiste, existe el 

riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del útero (cérvix), que puede 

progresar a cáncer cervical invasivo. Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, 

dando muchas oportunidades a la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas. 

            Puede transmitirse fácilmente por contacto sexual directo, de la piel y de las 

membranas mucosas de personas infectadas a la piel y a las membranas mucosas de sus 

parejas. Pueden transmitirse por contacto sexual vaginal, anal y oral y pueden infectar 

lesiones cutáneas conocidas como condilomas(verrugas) y canceres, las cuales se presentan 

en vulva, vagina, cérvix y recto. El virus del papiloma humano es tan común que casi todos 

los hombres y las mujeres activos sexualmente lo contraen en algún momento de su vida.  

http://salud.ccm.net/faq/10128-enfermedades-de-transmision-sexual-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8615-uretritis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/8852-salpingitis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/4046-esterilidad-y-la-curva-de-temperatura-basal
http://salud.ccm.net/faq/9023-neumopatia-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/9364-meningitis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/14629-ceguera-definicion
http://salud.ccm.net/contents/3-el-parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Papillomaviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257212&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044308&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044185&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044068&version=Patient&language=Spanish
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            Los virus del papiloma son atraídos y solo pueden vivir en ciertas células del 

organismo llamadas células epiteliales escamosas. Estas células se encuentran en la 

superficie de la piel y en superficies húmedas (llamadas superficies mucosas), como: 

 La vagina, el ano, el cuello uterino, la vulva (el área exterior de la vagina)  

 El interior del prepucio y de la uretra del pene 

 El interior de la nariz, la boca y la garganta 

 La tráquea (la vía principal de respiración) y los bronquios (vías más pequeñas de 

respiración que se ramifican en la tráquea) 

 El interior del párpado (Elizondo,2010). 

Herpes genital 

            El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del 

herpes simple es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza 

por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo 

y rodeadas de un aro rojo. Es causada por el virus herpes simple, o virus herpes hominis, de 

tipo I (VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-

2) que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. El virus 

herpes simple causa infecciones que se diseminan principal mente por contacto íntimo oral 

o sexual. Las enfermedades que producen van desde infecciones menores como fuegos 

bucales, hasta infección mortal del cerebro. 

            Hay dos tipos de virus: el tipo 1 comúnmente produce aftas o fuegos alrededor de la 

boca dentro de la garganta; el tipo 2 produce el mismo tipo de lesiones, pero en el área 

genital. Sin embargo, dependiendo de las prácticas sexuales, ambos virus pueden causar 

infecciones en cualquier sitio, produciendo a grandes rasgos, las mismas manifestaciones. 

https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/herpessimplex.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
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            La infección por el virus tipo 1 es muy común, y generalmente se adquiere desde la 

infancia por contacto con saliva infectada. La infección por el virus tipo 2 predomina en 

adolescencia y adultos jóvenes y se contagia por contacto sexual. (Elizondo,2010) 

VIH/SIDA 

            El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia 

Retroviridae, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Su 

característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca en 

enfermedad después de varios años. Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. 

El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente, es más virulento e 

infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones por VIH en el mundo. 

            El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que desarrolla el Síndrome 

de Inmune Deficiencia Adquirido (SIDA). El VIH daña las células del sistema 

inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con 

el paso del tiempo y en la medida en que el virus destruye estas células importantes, el 

sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. 

El VIH no destruye las células rápido, y es posible que las personas infectadas con el VIH 

no tengan síntomas por mucho año. 

            VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Es un 

retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las células T CD4 

positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye 

o daña su funcionamiento. La infección por este virus provoca un deterioro progresivo del 

sistema inmunitario, lo que deriva en inmunodeficiencia. 
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            SIDA es un término que corresponde a “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” 

y constituye una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas, infecciones y 

cánceres asociados con la deficiencia del sistema inmunitario que resulta de la infección por 

el VIH. 

Candidiasis  

            La candidiasis es un hongo llamado “Cándida albicans” que suele encontrarse en la 

flora común de boca, intestino y vagina, pero que puede infectar piel y mucosas, este hongo 

pueda crecer en la vagina sin causar infección. Una infección vaginal ocurre cuando el 

hongo crece demasiado y comienza a causar síntomas, picazón y ardor de la vulva, irritación 

en al alrededor de la vagina la candidiasis vaginal es causada por un crecimiento excesivo 

del hongo Cándida Albicans, Las infecciones por hongos se producen cuando se altera el 

equilibrio de organismos en la vagina y la levadura crece en forma excesiva, causando una 

infección. Las infecciones por hongos tienen más probabilidades de causar problemas justo 

antes o después del período menstrual. Sin embargo, estas afecciones son más frecuentes o 

persistentes en personas con diabetes o enfermos de sida y en las mujeres embarazadas. 

4.3. Signos y síntomas  

 

         Sífilis 

Signos, síntomas  

 Periodo primario 

            Entre 3 a 12 semanas después de la relación sexual, aparece una llaga o úlcera 

indolora (chancro) en el sitio de infección, generalmente sobre el pene, la vulva o la vagina. 

El chancro también puede aparecer en el ano, el recto, los labios, la lengua, la garganta, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/sida.html
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cérvix, los dedos rara vez, en otras partes del cuerpo. Por lo general, se presenta una sola 

llaga, pero en ocasiones pueden ser varias.  

            El chancro comienza como una pequeña zona roja abultada que pronto se convierte 

en una llaga abierta (úlcera), pero sigue siendo indolora. La llaga no sangra, pero al rozarla 

desprende un líquido claro altamente infeccioso. Los ganglios linfáticos cercanos suelen 

aumentar de tamaño, pero son indoloros. Como la lesión produce tan pocos síntomas, suele 

ser ignorada.  

 Periodo secundario  

             En el estadio secundario, son frecuentes las úlceras en la boca que afectan a más del 

80 por ciento de los enfermos. Alrededor del 50 por ciento presenta ganglios linfáticos 

inflamados en todo el cuerpo y aproximadamente un 10 por ciento tiene inflamación en los 

ojos, esta inflamación no suele producir síntomas, aunque, ocasionalmente, el nervio óptico 

se inflama y entonces la visión se vuelve borrosa.  

            Aproximadamente el 10 por ciento presenta inflamación de huesos y articulaciones 

que produce mucho dolor. La inflamación renal puede hacer que se encuentren proteínas en 

la orina y la del hígado puede provocar ictericia. Un reducido número de personas desarrolla 

una inflamación de la membrana que recubre del cerebro (meningitis sifilítica aguda), que 

se traduce en dolor de cabeza, rigidez en el cuello y en ocasiones sordera.  

 Periodo latente    

            Los microbios de la sífilis siguen en el cuerpo durante mucho tiempo (entre 5 y 40 

años) .al cabo de este tiempo, aparece lo daños más peligrosos: pueden presentarse 

infecciones en la piel y mucosas, lesiones en los ojos y el sistema nervioso central, 
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deformaciones en los huesos, parálisis y otros daños en el cerebro, corazón medula espinal. 

(Elizondo,2010). 

Gonorrea  

Signos y síntomas 

            Se contagia por contacto directo con las mucosas infectadas de los genitales, boca y 

garganta los síntomas, si los hay. Aparecen dentro de 2 a 10 días después del contacto con 

una persona infectada puede haber ardor de garganta si la enfermedad se contagia a través 

del sexo oral; o dolor y desecho por el recto, si fuera por sexo anal. 

            El principal síntoma que aparece es la poliaquiuria. Es decir, mucha más necesidad 

de orinar, aunque haya dificultad en emitir la orina (debido a la inflamación). También 

puede aparecer disuria en la mujer. En la mujer, el cérvix y aquellas estructuras 

reproductivas más profundas son las localizaciones más frecuentes de la infección, 

siguiendo después otras como las glándulas de Bartolino, encargadas de producir gran 

cantidad de moco vaginal. 

 Hombres  

 Dolor y ardor al orinar  

 Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria 

 Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde)  

 Abertura del pene (uretra) roja o inflamada  

 Mujeres  

 Flujo vaginal  

 Dolor y ardor al orinar  

 Aumento de la micción  

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/bartolinitis/que-es-la-bartolinitis
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 Dolor de garganta  

 Relaciones sexuales dolorosas  

 Dolor intenso en la parte baja del abdomen   

 Fiebre 

Chlamydia 

Signos y síntomas 

 Dolor al orinar  

 Ardor en genitales 

 Aumento en la frecuencia al orinar  

 Dolor en el abdomen o la pelvis. 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Secreción del pene o del recto 

 Dolor o sensibilidad en los testículos  

 Dolor o secreción rectal  

 Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual 

            Los síntomas pueden ser muy leves, pueden desaparecer sin tratamiento o pueden 

inclusive pasar inadvertidos y ocasionar tardíamente complicaciones de la pelvis. Esta se 

desarrolla cuando la bacteria asciende desde la vagina y el cuello de la matriz para pasar a 

su interior y finalmente legar a las trompas y tejidos que lo rodean. (Arenas, 2009) 

Virus del papiloma humano 

Signos y síntomas 

             Las personas infectadas no presentan ningún síntoma de infección por el VPH. Un 

grupo de personas tendrán verrugas a nivel del área genital estas verrugas reciben el nombre 

de Condilomas Acuminados pueden ser planas o elevadas, únicas o múltiples, pequeñas o 

grandes, incluso muchas personas refieren que tienen forma de coliflor.  Su color puede ser 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003160.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003158.htm
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como el de la piel o rosadas se pueden presentar en la vulva, vagina, pene, escroto, ingle, 

muslos, y cualquier parte del área genital.  La presencia de verrugas puede demorar semanas 

o meses luego del contacto sexual con    una persona infectada, y puede también no 

presentarse.     

            En las mujeres se pueden encontrar cambios en las células del cuello uterino, cuando 

se les realiza la prueba del Papanicolaou, que pueden ser cambios precancerosos.  También 

se pueden encontrar estos cambios a nivel de vulva, ano o pene. La mayoría de los hombres 

que contraen el VPH nunca presenta síntomas y la infección por lo general desaparece 

completamente por sí sola. Sin embargo, si el VPH no desaparece, puede causar verrugas 

genitales o ciertos tipos de cáncer. (Arenas, 2009) 

Herpes genital 

Signos y síntomas 

 Dolores musculares, fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Sensación general de cansancio 

 Inflamación y enrojecimiento de los genitales 

 Ganglios linfáticos inflamados  

 Ardor y comezón el orinar 

 Desecho por la uretra o vagina  

 Ampollas dolorosas en los genitales. 

 Llagas dolorosas en el área genital 

 Glándulas de los nódulos linfáticos inflamadas cerca de la ingle. 
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VIH/SIDA  

Signos y síntomas  

            La mayoría de las personas que se han infectado por el VIH no lo saben ya que los 

síntomas no se manifiestan inmediatamente después de contraer el virus. Sin embargo, 

algunas desarrollan el "síndrome retroviral agudo" durante la seroconversión, una 

enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa, que causa fiebre, erupciones, dolor 

articular e inflamación de los nódulos linfáticos. La seroconversión alude al desarrollo de 

anticuerpos contra el VIH y generalmente tiene lugar entre la primera y la sexta semana tras 

a la infección. 

            Una persona infectada por el VIH, independientemente de que tenga o no síntomas 

iniciales, es altamente contagiosa durante este periodo inicial. La única forma de determinar 

si el VIH está presente en el cuerpo es mediante pruebas para detectar anticuerpos del VIH 

una vez que el VIH ha provocado un deterioro progresivo del sistema inmunitario, la 

vulnerabilidad ante diferentes infecciones puede hacer visibles los síntomas.  

            El VIH se divide en diferentes etapas establecidas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en función de diversos indicios, síntomas, infecciones y cánceres.             

Infección primaria por el VIH: puede ser asintomática o manifestarse mediante el síndrome 

retroviral agudo.  

Etapa clínica I: asintomática o inflamación general de los nódulos linfáticos.  

Etapa clínica II: pequeñas pérdidas de peso, manifestaciones mucocutáneas leves e 

infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas.  

Etapa clínica III: diarrea crónica sin causa aparente, fiebre persistente, candidiasis o 

leucoplaquia oral, infecciones bacterianas graves, tuberculosis pulmonar. 
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Candidiasis 

Signos y síntomas 

 Picazón extrema dentro y alrededor de la vagina.  

 Ardor, enrojecimiento e inflamación de la vagina y la vulva 

 Dolor al orinar 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Flujo vaginal blanco y espeso que parece requesón y no huele mal 

     Sarpullidos. 

4.4. Transmisión  

Sífilis   

Transmisión   

 La sífilis se transmite de una persona a otra a través del contacto directo de la lesión 

o salpullido húmedo de la sífilis.   

 Generalmente se transmite a través del contacto sexual, ya sea por vía vaginal, anal 

u oral. También puede pasarse al besar o a través del contacto manual u otro contacto 

personal cercano.   

 Las mujeres embarazadas y con sífilis pueden transmitir la sífilis a sus bebés antes 

del parto 

 

Gonorrea  

Transmisión  
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 La gonorrea se transmite casi siempre a través de las relaciones sexuales, ya sea por 

vía oral, anal o vaginal.   

 La gonorrea también puede ser pasada a un ojo con la mano o con otra parte del 

cuerpo humedecida con líquidos infectados.   

 Si una mujer embarazada tiene gonorrea, puede pasar el germen a los ojos de su bebé 

durante el parto, lo cual puede causar una infección de ojos. 

Chlamydia  

Transmisión  

 Se transmite por contacto con las mucosas vaginales, uretra, recto, boca, afectando 

a la uretra en los hombres (uretritis) y al cuello uterino en las mujeres (cervicitis). 

Virus del Papiloma Humano 

Transmisión  

 “El PVH y las verrugas genitales se transmiten generalmente por contacto directo 

de piel con piel al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral con una 

persona que tiene esta infección 

Herpes Genital 

Transmisión  

 “Esto incluye tocar, besar y el contacto sexual (vaginal, anal y oral). Las partes 

húmedas de la boca, la garganta, el ano, la vulva, la vagina y los ojos se infectan 

muy fácilmente.   

 La piel puede infectarse si está cortada, irritada, quemada, con salpullido o con otras 

lesiones.   
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 Si una persona tiene llagas bucales de un resfriado, puede transmitir el virus durante 

el sexo oral y causar herpes genital.   

 Una madre infectada puede pasarle el virus a su bebé durante o después del parto 

VIH/SIDA 

Transmisión  

 El VIH se transmite de una persona infectada a otra persona a través de las relaciones 

sexuales por vía vaginal, oral y anal. También puede transmitirse usando drogas 

inyectables y compartiendo agujas o jeringas con una persona infectada. El VIH 

también puede transmitirse de una mujer embarazada que está infectada a su bebé, 

antes de o durante el parto y al dar el pecho. El VIH se encuentra en y puede 

transmitirse a través del semen, los líquidos vaginales, la sangre y la leche materna. 

En la saliva, las lágrimas y la orina hay cantidades muy pequeñas del VIH. 

Candidiasis 

Trasmisión  

 Se transmite por contacto con las mucosas vaginales, uretra, recto, boca, afectando 

a la uretra en los hombres (uretritis) y al cuello uterino en las mujeres (cervicitis). 

(Elizondo,2010) 
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4.5. Complicaciones  

Sífilis  

Complicaciones 

            Ocasionar lesiones tan importantes en varias partes del organismo que pueden hacer 

la vida miserable del afectado y las personas que lo rodean. Sobre todo, por las lesiones 

neurológicas, que pueden ocasionar demencia. Las lesiones oculares pueden llevar a la 

ceguera y las lesiones cardiovasculares y de las extremidades pueden limitar la actividad 

física de la persona. Las lesiones de piel pueden ser severas y destructivas. 

 Ceguera 

 Sordera 

 Deformación de la cara 

 Problemas del sistema nervioso 

Gonorrea 

Complicaciones  

            Si no se trata puede causar complicaciones graves en el 1% de las personas, tales 

como la inflamación de las articulaciones, problemas en la piel e infecciones del corazón o 

del cerebro. La gonorrea te puede causar esterilidad permanente en mujeres y hombres. La 

bacteria que causa la gonorrea puede extenderse hacia las trompas de Falopio y ovario, 

ocasionando la enfermedad inflamatoria de la pelvis. 
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Chlamydia  

Complicaciones  

            En las mujeres, una infección de clamidia no tratada puede propagarse al útero y 

trompas de Falopio, causando enfermedad inflamatoria pélvica. Esta condición puede 

causar daños permanentes en el sistema reproductor. Esto puede provocar dolor pélvico 

crónico, infertilidad y embarazo ectópico. Las mujeres que han tenido infecciones por 

clamidia más de una vez están en mayor riesgo de complicaciones graves de salud 

reproductiva. Los bebés nacidos de madres infectadas con clamidia pueden contraer 

infecciones a los ojos y neumonía. También puede ser más probable que el bebé nazca antes 

de tiempo. 

Virus Del Papiloma Humano 

Complicaciones 

             Lesiones respiratorias orales. Algunas infecciones de VPH pueden causar lesiones 

a formarse en la lengua, las amígdalas, el paladar blando, o dentro de la laringe y la nariz. 

Cáncer cervical la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por dos 

variedades específicas de HPV. Estas dos cepas también pueden contribuir al cáncer de los 

órganos genitales, el ano, la boca y el tracto respiratorio superior. 

Herpes genital  

Complicaciones     

             Las lesiones que causa el Herpes permiten un acceso más fácil al Virus de 

Inmunodeficiencia   Humana (VIH) por   lo   que   las   personas   se   hacen   más susceptibles 

a adquirir esta infección el Herpes Genital puede causar infecciones potencialmente 

mortales en los bebés. Es importante que las mujeres tengan un buen cuidado en sus 

https://medlineplus.gov/spanish/pelvicinflammatorydisease.html
https://medlineplus.gov/spanish/pelvicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/femaleinfertility.html
https://medlineplus.gov/spanish/ectopicpregnancy.html
http://displasia.org/cancer-cervical/
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relaciones sexuales para evitar contraer el Virus del Herpes durante el embarazo porque la 

ocurrencia de un primer episodio durante el embarazo provoca un mayor riesgo de que el 

virus sea transmitido al bebé. 

VIH/SIDA 

Complicaciones 

            Cuando el paciente está en una situación avanzada, pueden aparecer síntomas 

derivados de tener sida o de las complicaciones que aparecen por el descenso de las 

defensas. El sida por sí mismo puede producir adelgazamiento extremo, diarrea y demencia. 

En esta fase pueden aparecer cierto tipo de cánceres y las denominadas infecciones 

oportunistas. 

Candidiasis  

Complicaciones 

 Cerebro (meningitis) 

 Esófago (esofagitis) 

 Ojos (endoftalmitis) 

 Corazón (endocarditis) 

 Articulaciones (artritis) 

 Las infecciones cutáneas por cándida pueden reaparecer. 

  La candidiasis generalizada puede ocurrir en personas con sistemas 

inmunitarios debilitados. 

 Casos de endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica y abscesos cuando la 

infección es grave.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000680.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001626.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001098.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001243.htm


24 
 

 Las infecciones repetitivas y prolongadas de la candidiasis genital pueden ser 

una señal temprana de la infección por VIH. 

 Produce infecciones graves en la vulva y en la vagina. (Elizondo,2010). 

4.6 Vías de transmisión de las infecciones de transmisión sexual  

Sexual: 

 Por contacto sexual no protegido (pene-ano, pene-vagina pene-boca) con una 

persona con VIH. 

Sanguíneo: 

 Por transfusiones de sangre o sus derivados (plasma, plaquetas) que tienen virus. 

 Por trasplante de órganos con VIH. 

 Por compartir agujas/jeringas en personas usuarias de drogas inyectables (UDI) 

Perinatal: 

 Una mujer embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé en cualquier 

momento del embarazo.  

 Durante el parto, a través del canal vaginal por el contacto del bebé con las 

secreciones vaginales potencialmente infectadas. 

 Por medio de la leche materna (lactancia) (Estebanez,2012). 

http://www.clinicasabortos.mx/vih/tag97-pss14
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4.7. Prevención 

            Abstinencia: La abstinencia significa que usted no tiene ningún tipo de relación 

sexual con otra persona. Alguien que elige la abstinencia pueden tener sentimientos 

sexuales, pero elige no tener relaciones sexuales con otros - no tener sexo oral, vaginal o 

anal de cualquier tipo. Alguien que practica la abstinencia sexual no corre ningún riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual o tener un embarazo no deseado.  

            Fidelidad- Monogamia Es un tipo de relación amorosa y sexual exclusiva entre dos 

personas, las que mantienen un vínculo matrimonial o de unión libre por un período de 

tiempo, o de vida. Al adepto a este tipo de relación se le llama monógamo por su 

predilección.  

            La monogamia se basa en una promesa a futuro asentada en una etapa de 

enamoramiento que no se puede sostener. Ser monógamo es la mejor manera de relacionarse 

para poder procrear y mantener un patrimonio.  

Por las siguientes razones.  

 Sanidad sexual. - porque es una forma de prevención para evitar contraer 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

 Núcleo familiar. - Se ha sostenido que el núcleo fundamental de la sociedad 

es la familia monógama, lo que parece ofrecer el mejor apoyo para la 

procreación de hijos. 

            Relaciones sexuales monógamas con parejas no infectada: (Si la persona es 

sexualmente activa se le recomienda tomar precauciones seguras, para eliminar o reducir la 

posibilidad de infección con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.)  
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            El uso de barreras protectoras: incluyendo el uso correcto y consistente de 

condones de látex durante el contacto vaginal, anal o de boca - a pene y posiblemente a 

través del uso de barreras contra la humedad durante otros tipos de sexo oral.  Los 

preservativos o condones no solo ayudan a evitar embarazos no deseados, además actúan 

de barrera para evitar contagios. La mejor forma de tener sexo seguro es usando los 

preservativos.   

             Los preservativos o condones: proporcionan protección cuando se utilizan 

correctamente como barrera desde/hacia el área que cubren. Las áreas descubiertas todavía 

son susceptibles a muchas enfermedades de transmisión sexual. En el caso del VIH, las rutas 

de transmisión sexual implican casi siempre el pene, puesto que el VIH no puede esparcirse 

a través de la piel intacta; así, al proteger el pene de la vagina o del ano con un condón usado 

correctamente, se impide con eficacia su transmisión. Un líquido infectado en una piel rota 

que llevase a la transmisión directa del VIH no sería considerado “transmitido 

sexualmente”. 

            Los condones están diseñados, probados y manufacturados para no fallar nunca si 

se usan apropiadamente. Aun así, el condón nunca es un cien por ciento seguro. 

El uso apropiado exige: 

 No poner el condón demasiado firme en el extremo, dejando 1 o 2 cm en la 

extremidad para la eyaculación. Si se coloca el condón muy apretado, es 

posible que falle. 

 Usar un condón nuevo para cada encuentro sexual. 

 No usar un condón demasiado flojo, pues puede hacer fracasar la barrera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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 No voltear el condón después de haber terminado, aunque no haya habido 

eyaculación. 

 No usar condones elaborados con tejido animal, que protegen contra la 

concepción, pero no contra el VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual. 

 Evitar dejar el condón en el calor porque pueden desgastarse. 

 Evitar el uso de lubricantes basados en aceite (o cualquier cosa que contenga 

aceite) con los condones de látex, ya que el aceite puede hacer que se rompan 

 Evitar el doble uso de condón, pues la fricción entre ambos puede hacer que 

se rompan. 

            Higiene. -Practicar una correcta higiene personal antes y después de las relaciones 

sexuales. Simplemente limpiar los genitales externos con agua y jabón, nunca se deben 

hacer duchas vaginales internas, que destruyen las defensas del organismo y favorecen la 

aparición de infecciones, como por ejemplo las cándidas.  

 La higiene incumbe a los dos miembros de la pareja. También es aconsejable  

orinar después del coito  

 La higiene corporal no garantiza la prevención de las ETS, pero la falta de 

ella favorece la aparición y reinfección de las ETS 

            Es fundamental o de gran ayuda mantener una higiene adecuada, respetando los 

siguientes consejos  

 Evitar la ropa muy ajustada especialmente de nylon o fibra sintética.   

 Mantener las manos y uñas limpias.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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 Evitar una mala técnica de aseo: no lavar los genitales desde el ano hacia la 

vagina o pene.   

 Usar siempre una toalla personal para el aseo.   

 Evitar el uso de papel higiénico manteniéndolo en los genitales por mucho 

tiempo.   

 No retirar la ropa interior con los zapatos puesto, ya que es fuente de 

infección.  

 Después de las relaciones sexuales realizar un buen aseo genital. 

            Vacunación: Actualmente hay vacunas para proteger contra dos enfermedades de 

transmisión sexual–el virus papiloma humano (PVH) y la hepatitis B. La vacuna contra la 

hepatitis B puede proteger contra la infección viral de hepatitis B. Hay dos vacunas 

disponibles contra el PVH. Uno de ellos protege contra los tipos del PVH asociados con el 

cáncer de cuello uterino y el otro protege contra los tipos asociados con el cáncer de cuello 

uterino y los tipos asociados con las verrugas genitales.  

            Comunicación: Habla con tu pareja acerca de las enfermedades de transmisión 

sexual, salud sexual y la prevención antes de la actividad sexual. La comunicación abierta 

fomenta la confianza y el respeto y es un aspecto clave de la reducción de los riesgos de las 

enfermedades de transmisión sexual. Además, no tiene miedo de hablar honestamente con 

tu médico acerca de tus prácticas sexuales o de preguntar acerca de las pruebas de 

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la determinación de que las enfermedades 

de transmisión sexual le han hecho la prueba - y que no ha sido. 

            Consejería Es un proceso comunicacional interpersonal que permite abordar los 

temas de la prevención y diagnóstico del VIH/Sida y ETS a través de la generación de una 
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relación de confianza, centrada en las necesidades de quién consulta. Es una estrategia de 

Auto-Cuidado.  

            Es por ello que el personal de salud debe brindar información directa al paciente en 

cada consulta médica o luego de ella, la misma que contribuirá a que los pacientes utilicen 

medidas preventivas para evitar la aparición de nuevos casos de ETS-VIH/SIDA.  

            Evita el alcohol y uso de drogas recreativas. Evitar el alcohol y el uso de drogas 

reduce el riesgo de contraer una ETS, que tiene un embarazo no deseado, o ser forzado a 

tener relaciones sexuales. Los efectos de las drogas y el alcohol pueden hacer que no pienses 

claramente, y claro que esto incluye que quizás no podrás tomar buenas decisiones sobre el 

sexo. En lo que estás bajo la influencia de las drogas y el alcohol es muy fácil tomar 

decisiones de las cuales después te vas arrepentir. Y hasta peor, hay personas que usan los 

efectos del alcohol y otras drogas para forzarte a tener sexo. (Estebanez,2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: 

           El estudio denominado “Conocimientos sobre Enfermedades de Transmisión 

Sexual en los Estudiantes de Bachillerato del Colegio Atahualpa Cantón- Machala.”, 

fue descriptivo y transversal, el desarrollo del mismo es determinar los conocimientos sobre 

las enfermedades de transmisión sexual en los estudiantes. 

Área de estudio:  

            Esta investigación se ejecutó en el Colegio Atahualpa del cantón Machala la misma 

que se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la provincia del Oro, posee 4 

parroquias urbanas: Machala, La Providencia,9 de mayo, Puerto Bolívar y El Cambio y 1 

parroquia rural: El Retiro. Este establecimiento educativo cuenta con biblioteca, rectorado, 

vicerrectorado, secretaria, inspector general, psicólogo educativo, trabajadora social, 

laboratorios, sala de internet, 21 aulas para los estudiantes, cuenta con 48 docentes. 

Población de estudio 

            El universo está constituido por un total 1200 estudiantes que se encuentran 

asistiendo normalmente a clases que incluyen 760 mujeres y 440 hombres matriculados en 

el colegio Atahualpa del cantón Machala periodo 2016 a 2017.  

La muestra se enfoca en 291 adolescentes del bachillerato del Colegio Atahualpa son de 

14 y 19 años que se encuentran matriculados. 

        



31 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

            Para la recolección de la información se utilizó la encuesta (Anexo 1), misma que 

consta de dos partes, la primera parte con datos generales y la segunda parte con ítems 

correspondientes a las variables en estudio. 

Fuentes de información 

            Las fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo de la presente 

investigación fueron primarias, se obtuvo directamente por los alumnos que participaron en 

la investigación y fuentes secundarias que sustentan la revisión de literatura fueron 

recabadas de libros, revistas científicas, y biblioteca virtual. 

Presentación de datos y plan de análisis 

             Los datos fueron procesados utilizando el programa Excel, organizados en el marco 

de los Objetivos específicos y, analizados en el contexto de la literatura consultada. 

Consideraciones éticas  

            Para el desarrollo de la presente investigación se obtuvo la autorización 

correspondiente por parte de la Directora del Colegio Atahualpa, a fin de que brinde las 

facilidades necesarias para que participen las estudiantes y se recabe la información, misma 

que previa a la entrega del instrumento se procedió a explicar el objetivo del proyecto, de 

tal manera que su participación fue voluntaria, la información brindada por las participantes 

se la mantiene como confidencial y solamente ha sido utilizada con fines de investigación. 
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6. RESULTADOS  

  TABLA N°1: Conocimientos sobre los tipos de Enfermedades de Transmisión 

Sexual en los Estudiantes de Bachillerato del Colegio Atahualpa del Cantón Machala 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Conoce  No conoce   

Total F % F % 

La Enfermedad diarreica 

aguda, insuficiencia cardiaca, 

hepatitis A, sífilis, gonorrea, 

tétanos son enfermedades de 

transmisión sexual 

 

0 

 

0  

   

82 

 

29,12 

 

29,12 % 

La gonorrea, sífilis, herpes, 

virus de papiloma humano, 

virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), Síndrome de 

Inmunodeficiencia 

Adquirida(SIDA), clamidia, 

tricomoniasis, condiloma son 

enfermedades de transmisión 

sexual 

 

 

199 

 

 

68,38 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

68,38% 

 

TOTAL 199 68,38 82 29,12 100% 

            Fuente: Encuesta   

             Elaboración: Mayra Minga  

 

           Respecto a los conocimientos referidos a las patologías que corresponden a las 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), más del 50% de los adolescentes conocen, es 

decir la mayoría tiene clara compresión sobre el tema; sin embargo, en un menor porcentaje 

que corresponde 29,12%, que los estudiantes tienen conocimientos erróneos sobre las ETS. 
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TABLA Nº2: Conocimientos sobre signos y síntomas de las ETS 

 

            Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Mayra Minga  

 

           De las encuestas realizadas se evidencian que los estudiantes conocen sobre los 

signos y síntomas de las ETS, siendo el más relevante la secreción vaginal abundante con 

un 33,33%, seguido de la secreción a nivel del pene con un 32,99%. 

 

 

 

 

Signos y síntomas de las 

ETS 

Conoce No conoce Total 

F % F % F % 

Secreción vaginal 

abundante   

97 33,33 0 0 97 33,33 

Ardor al orinar     88 30,24 0 0 88 30,24 

Secreción a nivel del 

pene 

96 32,99 0 0 96 32,99 

No tiene conocimientos  
0 0 10 3,44 10 3,44 

Total 281 96.56 10 3,44 291 100% 
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TABLA Nº 3: Conocimientos sobre Vías de Transmisión de las ETS 

Vías de transmisión 

de las ETS 

Conoce  No conoce  

F % F % 

Relaciones sexuales 166 57,04 0 0 

Jeringuillas 

contaminadas 

45 17,46 0 0 

Sangre  44 15,12 0 0 

Madre al feto 26 8,93 0 0  

Total 291 100% 0 0 

                   Fuente: Encuesta   

                    Elaboración: Mayra Minga  

 

            Con respecto a las formas de transmisión sexual tenemos en los resultados que en 

su totalidad los estudiantes tienen conocimiento de la transmisión puesto que la mayoría 

refieren mediante relaciones sexuales y jeringuillas contaminadas. 
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TABLA Nº 4: Conocimientos sobre Formas de Prevención de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Formas de Prevención 

 

Conocen  No conocen   

F % F % 

Abstinencia 25 8,59 0 0 

Mantener relaciones 

con una sola pareja 

73 25,09 0 0 

Usar preservativos 

siempre 

136 46,74 0 0 

No tomar alcohol en 

exceso y no usar 

drogas 

15 5,15 0 0 

Evitar contactos 

sexuales anónimos y 

casuales 

28 9,62  0  0 

Tener comunicación 

antes de cualquier 

contacto sexual 

14 4,81 0 0 

Total 291 100% 0 0 

                    Fuente: Encuesta  

                     Elaboración: Mayra Minga  

 

               En la presente tabla se observa que el indicador sobre las formas de prevención 

para disminuir el riesgo de contagio de las ETS más conocidas por los estudiantes 

encuestados son el uso de preservativo y mantener relaciones con una sola pareja. 
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7. DISCUSIÓN 

            En nuestra sociedad, la incidencia de adolescentes que empiezan sus relaciones 

sexuales a temprana edad, es cada vez más alta. Las formas de información disponibles en 

nuestro medio para que los adolescentes puedan empezar una vida sexual segura y orientada 

son escasos. Es por ello que   el estudio denominado “Conocimientos sobre Enfermedades 

de Transmisión Sexual en los Estudiantes del Colegio Atahualpa Cantón Machala” ha 

sido escogido precisamente por el interés de conocer cuán informados están   los 

adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexuales y VIH - SIDA.   

            La gente joven es vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual tanto por 

razones biológicas como por razones de comportamiento. De hecho, a nivel mundial, las 

tasas más altas de la ETS que se han reportado se encuentran entre las personas jóvenes 

entre los 15 y 19 años y los 20 y 24 años (OMS, 2015). En realidad, se considera que 

cualquier persona con una vida sexual activa, independientemente de su sexo, edad o 

circunstancias socioeconómicas, es susceptible de padecerla.  

            Los resultados del presente estudio son alentadores, la mayoría de los estudiantes 

conocen sobre los tipos Enfermedades de Transmisión Sexual, (68,38%) así mencionan la 

gonorrea, sífilis, herpes, virus de papiloma humano, clamidia, VIH-SIDA mientras que el 

29,12% no tiene conocimiento sobre el tema.  Estos resultados se aproximan a los 

encontrados en un estudio realizado en “Barranquilla – Colombia Navarro (2008) en el cual 

se señala que un 72,5% de encuestados tienen conocimiento sobre el tema. 

           En cuanto a los conocimientos sobre los signos y síntomas que presentan las 

enfermedades transmisión sexual/VIH SIDA, los resultados señalan que los identifican 

adecuadamente un 96.56% de los estudiantes y el 3,44% no conocen de este tema. Al 

respecto un estudio realizado en Colombia, en adolescentes del Centro Educativo 
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Intercontinental (2010), demostró menores porcentajes, así el 50% de la población tiene 

conocimientos sobre los síntomas de las ITS-VIH/SIDA, un 48% contestaron manejar poca 

información y el 2% desconoce este tema.  

             Sobre las vías de transmisión de las ETS un 53,26% de las estudiantes consideran 

que se transmiten a través de relaciones sexuales y el 30,58% manifiestan que se puede 

adquirir por la sangre; un estudio realizado en Colombia en adolescentes del Centro 

Educativo Intercontinental, Izaguirre (2016) conocen mejor las vías de transmisión, así 

señalan que el 98% conoce sobre las vías de contagio, y un 2% desconoce este tema. 

            En relacionado a formas de prevención de las ETS tenemos que un 46,74% de los 

estudiantes conocen que el preservativo previene este tipo de enfermedades, mejores 

resultados se demuestran en un estudio realizado en Aragua, Venezuela (2012) de un total 

de 315 de los adolescentes que corresponden a un (87.0 %) identificaron el uso del condón 

como una medida para evitar las ETS.  
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8. CONCLUSIONES 

 Se pudo determinar que la mayoría de estudiantes de bachillerato del Colegio 

Atahualpa Cantón Machala conocen sobre los tipos Enfermedades de Transmisión 

Sexual; en relación a los signos y síntomas casi el 100% los identifican; no ocurre 

lo mismo en relación al conocimiento que tienen sobre las vías de transmisión, solo 

la mitad de ellos conocen que se contagian a través de las relaciones sexuales lo cual 

resulta preocupante para este grupo vulnerable de la población. 

 En cuanto a las medidas de prevención que los estudiantes identifican se pudo 

evidenciar que tan solo la mitad de ellos menciona el uso de preservativo o condón 

como una forma de prevenir las ETS, en menores porcentajes manifiestan mantener 

las relaciones sexuales con una sola pareja.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 Al colegio Atahualpa del cantón Machala implementar estrategias de educación 

sexual en los estudiantes a fin de contribuir a mejorar sus conocimientos y con ello 

prevenir este tipo de enfermedades. 

 Al equipo de salud del MSP fomentar acciones de prevención de las enfermedades 

de transmisión sexual a los adolescentes para que mediante sus programas de 

educación brinden información sobre el tema. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO # 1 

ENCUESTA: CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO ATAHUALPA - CANTÓN MACHALA.  

Estimado estudiante como egresada de la Carrera de Enfermería me dirijo a usted para 

solicitarle se digne a participar en esta investigación que tiene como objetivo; “Determinar 

el nivel de conocimiento sobre las enfermedades de trasmisión sexual en los estudiantes del 

Colegio Atahualpa, cantón Machala”. Solicito a Ud. leer detenidamente las siguientes 

preguntas. Esta encuesta es voluntaria de carácter anónimo y confidencial. No es necesario 

que usted escriba su nombre. Los datos se mantendrán en absoluta confidencialidad y 

anónima    

DATOS GENERALES: 

Edad 

14-16                 17-19  20 o más   

Sexo   

Masculino    

Femenino    

Nivel de escolaridad  

Primero de Bachillerato  

Segundo de Bachillerato 

Tercero de Bachillerato  
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1. ¿Conoce Ud. cuáles de estos enunciados pertenecen a las enfermedades de 

Transmisión Sexual? Señálelos   

 La rubeola, varicela, tuberculosis, neumonía, diabetes, insuficiencia renal, son 

enfermedades de transmisión sexual  

 La Enfermedad diarreica aguda, insuficiencia cardiaca, hepatitis A, sífilis, gonorrea, 

tétanos son enfermedades de transmisión sexual 

 La gonorrea, sífilis, herpes, virus de papiloma humano, virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida(SIDA), clamidia, 

tricomoniasis, condiloma son enfermedades de transmisión sexual  

 No conoce 

 

2. ¿Conoce Ud. Los signos y síntomas característicos de las ITS/VIH/SIDA?  

Secreción vaginal abundante   

Ardor al orinar     

Secreción a nivel de pene        

Desconoce  

3. ¿Conoce Ud. Cuáles son las vías de transmisión sexual  

Relaciones sexuales             

Saliva 

Jeringuillas contaminadas 

Beso 

Sangre  

Madre al feto 

Sudor 

No conoce  
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4. Cree Ud. ¿Que al ser diagnosticados con Enfermedad de Transmisión Sexual? ¿es 

necesario avisar a su pareja? 

SI 

NO  

5. ¿Conoce Ud. cuáles son los tratamientos actuales para las ETS?  

Antibióticos  

Drogas antivirales 

Desconoce                         

6. ¿Cree Ud. que se puedan prevenir las Enfermedades de Trasmisión Sexual 

mediante los siguientes enunciados?  

Abstinencia  

Mantener relaciones con una sola pareja  

Vacunarse 

Usar preservativos siempre  

No tomar alcohol en exceso y no usar drogas 

Evitar contactos sexuales anónimos y casuales 

Tener comunicación antes de cualquier contacto sexual  

7. Cuál cree Ud. ¿Qué de estos métodos son efectivos para prevenir Enfermedades de 

Transmisión Sexual? 

Preservativo    

Fidelidad    

Inyectables    

Abstinencia    

Ninguna               
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8. ¿Usted usa preservativo en sus relaciones sexuales? 

 Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

 No responde 

9. ¿Usted de quién recibes o escuchas información sobre las infecciones de 

transmisión sexual? 

Amigos o amigas               

Colegio o la escuela 

Radio o televisión 

Padres  

Hermanos  

otro (especifique)    

10. Si Sospecha de alguna Enfermedad de Trasmisión Sexual, ¿Ud. qué haría? 

Pedir consejo a un amigo/a  

Ocultar la enfermedad  

Buscar ayuda médica  

Contarles a tus padres                                     

Administrarse medicamentos conocidos  

¿Cuáles? -------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

11.Conoce usted sobre que es el VIH  

Virus              

Bacteria         

Hongo            
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Desconozco    

12.Marque con una x sobre el significado de las siglas del SIDA  

Virus que infecta al individuo                                  

Virus que deteriora al individuo                               

Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida            

13. ¿Cuál cree Ud. que estén más expuestos a contagiarse de una de las enfermedades 

de transmisión sexual? 

Niños de 5-10 años                

Adolescentes de 10-19 años 

Adultos de 20-40 años 

Adultos mayores de más de 40 

 

 

 

                                     Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA   

                                                                                                                      N°                                                                                                                                                                

ANEXO 2                                                                  

CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ATAHUALPA 

- CANTÓN MACHALA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Machala__de_____del 2017 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO ATAHUALPA - CANTÓN MACHALA. 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y autora del proyecto de tesis titulada 

“CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ATAHUALPA 

CANTÓN- MACHALA”, previo a la obtención del título de licenciada en enfermería, 

solicito muy comedidamente se digne responder la siguiente encuesta, reiterando que la 

información proporcionada por usted es totalmente confidencial, los resultados obtenidos 

de esta investigación servirán para emprender en el desarrollo de actividades de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

                                                     ----------------------- 

                                                              FIRMA 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN  
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ANEXO  5 

 

PROYECTO DE TESIS  

 

TEMA 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

ATAHUALPA CANTÓN- MACHALA. 
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a. PROBLEMATIZACIÓN 

 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es el tercer plan a escala nacional, fue 

creado para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan es 

un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación 

histórica del Ecuador. (Vivir, 2013). 

El plan nacional de buen vivir tiene como objetivo 3, Mejorar la calidad de vida de la 

población es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los 

últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este 

objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, garantizar 

la salud de la población desde la generación de un ambiente y prácticas saludables; 

fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de acogida de los territorios 

y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda 

digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura 

(Plan nacional de buen vivir , 2013). 

Las metas de las políticas en el sector salud, buscan un mejoramiento en los hábitos 

de vida, teniendo como fin la universalización de servicios de salud, la consolidación de la 

salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomentó 

de actividad física (Plan nacional de buen vivir , 2013). 

La Constitución, en su artículo Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
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atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

(constitucion, 2008).       

El modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

(MAIS, FCI) menciona que el VIH-SIDA es uno de los problemas de salud pública que 

preocupa al país, el mejoramiento del sistema de registro y la oferta de tratamiento para el 

VIH-SIDA ha permitido evidenciar que este es un problema que tiene una tendencia 

creciente. 

Dentro de las líneas de investigación del Ministerio de Salud Pública, el presente 

proyecto investigativo se encuentra en la área 19: sistema nacional de salud, y corresponde 

a la línea atencion primaria en salud.  En cuanto a la línea de investigación de la carrera de 

Enfermería al que pertenece es: La línea tres: las enfermedades infecciosas más frecuentes 

en la región sur del país y en el ámbito nacional. 

Las enfermedades de transmisión sexual también llamadas enfermedades venéreas, 

son enfermedades infecto-contagiosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales 

o también por vía vaginal, oral o anal se puede transmitirse también por uso de jeringas 

contaminadas o por contacto con la sangre u otras secreciones, y algunas de ellas pueden 

transmitirse durante el embarazo o el parto. Las causas de las enfermedades de transmisión 

sexual son las bacterias, hongos y virus. (OMS, 2015) 

   A nivel mundial, las ITS ocupan el segundo lugar en morbilidad general de las 

mujeres entre 15 y 44 años, se calcula que el 25% de las y los jóvenes sexualmente activos 

a nivel mundial están afectados por alguna enfermedad de transmisión sexual. Se estima 

que, anualmente, unos 500 millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones 

de transmisión sexual siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o Tricomoniasis.  Más de 530 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa
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millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2. Más de 

290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano (OMS, 2015) 

Se estima que en las Américas se producen anualmente 50 millones de casos de ITS. 

La clamidiasis, la gonorrea, la sífilis, la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, el herpes, el 

virus del papiloma humano y el chancro blando continúan siendo problemas de salud 

pública en la Región y constituyen un factor impulsor de la epidemia de VIH; La magnitud 

de las ITS en América Latina y el Caribe puede demostrarse mediante ejemplos de 

diferentes países y diferentes metodologías. En un punto centinela en Chile, de 10.525 

consultas por ITS entre 1999 y 2003, el 22% de los pacientes fueron diagnosticados con 

condiloma, el 10,4% con sífilis latente y el 10,1% con gonorrea.  

En Nicaragua, durante el período comprendido entre 2000 y 2002 se observó el mismo 

patrón en cuanto a los casos de gonorrea y sífilis. En Jamaica, el estudio de detección de 

ITS entre 5.183 mujeres embarazadas matriculadas en un programa nacional destinado a 

reducir la transmisión materno infantil de VIH realizado en 2000 encontró que el 9,8% eran 

positivas a ITS.  

Una encuesta basada en la población realizada entre adultos en Barbados en 2004 

encontró que el 14,3% de esa población estaba infectada de gonorrea o clamidia; no se 

encontraron diferencias en términos de prevalencia entre hombres y mujeres, pero se halló 

que el 25% de las mujeres más jóvenes (de 18 a 20 años) estaban infectadas, porcentaje 

superior al de las mujeres de 21 y 35 años. Esta elevada prevalencia de infección 

asintomática entre hombres y mujeres en Barbados indica que la detección sistemática de 

las ITS resulta crítica para la prevención y el control de las ITS y la epidemia de VIH en ese 

país. 

En los Estados Unidos, los casos de sífilis primaria y secundaria decrecieron entre 

1990 y 20009. Sin embargo, los casos de sífilis se incrementaron durante el período 2000-
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2002 y continuaron aumentando entre 2002 (6.862 casos) y fines de 2003 (7.177 casos). Los 

hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres se vieron particularmente 

afectados por este incremento. Si bien se encontró que en general los afroamericanos eran 

los más afectados, la tasa de sífilis en este grupo está disminuyendo. La sífilis se ha 

incrementado en otros grupos étnicos en los Estados Unidos, especialmente entre la 

población de origen hispano. 

En América Latina y el Caribe se registraron sólo 15.570 casos de sífilis congénita. 

En los países en los que se declaran anualmente casos de sífilis congénita, se observa una 

tendencia ascendente en Costa Rica, donde la tasa de casos fatales pasó del 2,35% en 1995 

al 3,3% en 2000, en Venezuela, donde los casos se incrementaron de 50 en 2000 a 135 en 

2002, y en Brasil, donde la tasa de sífilis congénita por 1000 nacimientos vivos aumentó de 

0,9 en 1998 a 1,5 en 2003. 

En el Caribe, el sida figura entre las cinco principales causas de muerte entre los 

jóvenes. En el 2010, el porcentaje estimado de jóvenes de 15–24 años vivían con el VIH era 

del 0,4% (0,1%-1,5%) para las mujeres y del 0,5% (0,1%-3,2%) para los varones. En 

diversos países centroamericanos, aproximadamente el 50% de las mujeres de 15–24 años 

de edad ha iniciado relaciones sexuales a los 15 años; el porcentaje es mayor en las zonas 

rurales y entre los jóvenes con los niveles más bajos de educación (OPS, 2015). 

En Ecuador entre 2010 y 2014 se observó una tendencia al incremento de casos de 

VIH y de sida de 1.070 casos de VIH y 474 de sida en 2010 a 3.966 y 1.301 en 2014, 

respectivamente. La mortalidad asociada al sida se ha estabilizado desde 2014 en alrededor 

de 700 fallecimientos anuales. La infección por VIH afecta más a los hombres que a las 

mujeres (2,65 en 2014). En 2014 se notificaron 213 casos de VIH en niños menores de 15 

años. La epidemia de VIH en Ecuador se considera concentrada principalmente en el grupo 



58 
 

de hombres que tienen sexo con hombres. Las provincias de la Costa son las más afectadas 

(con 74% de los casos de VIH y sida). 

El número de personas que reciben tratamiento antirretroviral en las unidades del Ministerio 

de Salud Pública ha ascendido de 2.532 en 2007 a 6.765 en 2010. En relación a las 

infecciones de transmisión sexual, en 2009 se notificaron 215 casos de sífilis gestacional y 

111 casos de sífilis congénita, 2.308 casos de gonorrea (16,48 por 100.000 habitantes) y.1 

697 casos de herpes genital (12,12 por 100.000 habitantes).  (INEC,2014) 

      En la Provincia de El Oro hay un total de 559.846 habitantes algunas estadísticas le 

otorgan  a  estas  enfermedades  una  prevalencia  aproximada  de  Casi  el  90%  de las  

jóvenes con  26 casos de gonorrea, 29 casos de sífilis,49 casos de herpes genital,198 casos 

de VIH/SIDA ,que  ahora  viven  con  SIDA  confesaron  que  solo  habían tenido  “una  o  

dos  parejas  sexuales  a  lo  largo  de  su  vida”  un  informe  de  la Dirección Provincial de 

Salud señala que, en décadas pasadas, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual 

ocurrían entre personas de 20 y 49 años, pero las estadísticas actuales demuestran que  estos  

problemas  están  cobrando  nuevas  víctimas,  hombres  y  mujeres,  que tienen  apenas  10  

años.  En cuanto a varones adolescentes, no existen cifras confiables, pues muchos de los 

afectados ni siquiera consultan al médico cuando tienen estos problemas. (INEC, 2010) 

En Machala se observa de acuerdo al perfil epidemiológico 4.028 casos de infeccione 

de transmisión sexual, con alta incidencia en el sexo femenino de 3.992 y en el sexo 

masculino con 174 casos que afectan en especial adolescentes de 14 a 25 años de 

edad.(INEC, 2010) 

Fernández & Cuní (2010), Estudio realizado en Pinar del Río señala que antes de 

aplicar la intervención educativa la mayoría de los adolescentes referían no tener 

conocimientos sobre ITS y sus formas de prevención (79%); la calidad del conocimiento 

comprobado sobre ITS en cuanto a síntomas y vías de adquisición antes de la intervención 
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educativa no fue adecuada en el (60%) de adolescentes. Después de aplicada la encuesta, se 

produjo un cambio significativo en los adolescentes con respecto a los conocimientos de las 

ITS los mismos que tuvieron un nivel adecuado (90%). 

Castro (2010), estudio realizado en Cuba sobre los conocimientos que poseen los 

adolescentes respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual Se obtuvieron resultados 

deficientes en relación con la identificación de las ITS donde el 85 % de los estudiantes 

reportaron desconocer la asociación de las patologías con su cuadro clínico característico. 

Luego de la aplicación del cuestionario la mayoría de los estudiantes tienen conocimientos 

aceptables sobre las ITS. Los principales problemas radican en la identificación de las 

manifestaciones clínicas de las infecciones de transmisión sexual. 

Barbé, Moreno, Gómez, & Rodríguez (2010), en este estudio predominó el grupo de 

edades de 36-45 años y tuvo mayor incidencia el sexo femenino. Se evidenció un nivel de 

conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH; las acciones 

educativas al inicio de la intervención educativa fueron bajas en cuanto al conocimiento y 

al final se alcanzó niveles satisfactorios. Después de aplicar la intervención se logró un 

aumento significativo del conocimiento en relación con las ITS/VIH/SIDA, por lo que se 

consideró efectiva la intervención. 

Torriente, Diago, Rizo, & Menéndez (2010), Se expresa que la totalidad de los 

encuestados conocían al VIH/SIDA y lo identificaron como una infección adquirida a través 

de las relaciones sexuales (100%), seguido de la gonorrea y la sífilis. Sin embargo, pocos 

conocían que el herpes simple, algunas hepatitis, el condiloma y las infecciones por 

clamidias y trichomonas podían también adquirirse mediante relaciones sexuales. En este 

grupo de jóvenes, el conocimiento sobre la educación sexual es aún insuficiente y la familia 

debe tener un mayor papel protagónico para ambos sexos, pues mucha información proviene 

de otras fuentes no menos importantes 
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Castro, Rizo, Reyes, &  Vasquez (2012), Predominó en el estudio como fuente de 

información sobre la ITS, los padres con 83,3%, seguido de los medios de información radio 

y TV 71,6% y, en tercer lugar, la escuela con 58,3%,al relacionarse los conocimientos que 

tienen los estudiantes sobre las vías de transmisión de las ITS, se demuestra que 

predominaron los conocimientos regulares y malos con 38,3%y 41,7%, y solo 36 

estudiantes para 20,0% presentaron buenos conocimientos; después de la intervención 

educativa del universo estudiado, 75,0% mostró buenos conocimientos y se reducen las 

respuestas regulares y malas a 18,3% y 6,7%, respectivamente. En general, el nivel de 

conocimiento sobre las ITS fue deficiente en los adolescentes, pues predominaron las 

respuestas regulares y malas en los temas estudiados como variedades de ITS, síntomas 

fundamentales, vías de transmisión, conductas de riesgo, medidas que protegen y 

complicaciones, el cual posterior a la intervención educativa se modificó notablemente. 

En conclusión, de los estudios realizados se ha demostrado que los adolescentes no 

tienen un conocimiento optimo sobre las enfermedades de trasmisión sexual por lo tanto 

tienen más probabilidad padecer cualquier enfermedad de trasmisión sexual, por lo que 

resulta indispensable comprender el nivel de conocimientos de cada alumno sobre la 

educación sexual. 

El presente trabajo investigativo se lo llevara a cabo en el colegio Atahualpa ubicado 

en avenida ferroviaria circunvalación norte de la parroquia la Providencia de la ciudad de 

Machala. El colegio Atahualpa es aquel que ofrece una educación de calidad a los jóvenes 

de toda la Parroquia, con un sostenimiento fiscal y régimen costa, la misma que consta de 

15 docentes y cuatro administrativos; brindando este servicio educativo a 1200 estudiantes. 

Dicha institución cuenta con biblioteca, rectorado, vicerrectorado, secretaria, inspector 

general, psicólogo educativo, trabajadora social, laboratorios, sala de internet, 21 aulas para 

los estudiantes.  
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El tiempo de estudio será de Mayo 2016-Marzo 2017 los datos se los obtendrá a través 

de la aplicación de una encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato del colegio 

Atahualpa, durante el estudio se trabajara con la variable independiente que es 

enfermedades de transmision sexual que será medidas con diferentes indicadores que se 

puede observar en el anexo 1. 

Factibilidad y viavilidad: En la institución Educativa si es posible y factible trabajar 

con los estudiantes de Bachillerato del colegio Atahualpa para obtener información sobre el 

tema planteado y es viable ya que existe el apoyo y la cooperacion para realizar la presente 

investigación tanto por el personal docente y por los estudiantes. 

Dada la problemática y  las evidencia científica se puede plantear la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre enfermedades de transmisión 

sexual en estudiantes de bachillerato del colegio Atahualpa - Cantón Machala? 
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b. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual, representan mundialmente un serio 

problema tanto en términos de salud como económicos y sociales.  Su control es decisivo 

para mejorar la salud reproductiva y de toda la población. Las infecciones de trasmisión 

sexual son un conjunto de infecciones que se transmiten fundamentalmente a través de las 

relaciones sexuales, algunas de ellas se pueden transmitir también por el contacto de la 

sangre y de la madre infectada a su hijo. A nivel mundial ocupan el segundo lugar por orden 

de importancia en la morbilidad general de las mujeres entre 15 y 44 años, se calcula que el 

25% de las y los jóvenes sexualmente activos a nivel mundial están afectados por alguna 

enfermedad de transmisión sexual. (OMS, 2015) 

Las enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades 

transmisibles que se presentan en forma frecuente y afectan a personas de cualquier edad y 

sexo, pueden ser causadas por agentes infecciosos como: bacterias, virus, protozoarios y 

hongos que se transmiten de forma directa de persona a persona. (OMS, 2015) 

Los adolescentes constituyen parte importante de la población; están comprendidas 

en edades de 14 a 17 años de edad; en la que inician la actividad sexual y según datos 

estadísticos se incrementa dicha actividad; por la falta información acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual, ha teniendo como consecuencia el gran número de 

adolescentes con enfermedades de transmisión sexual, siendo éste un problema meritorio 

de investigar. Por esta razón se realizará el presente estudio de investigación, para 

determinar el grado de conocimiento de los adolescentes sobre enfermedades de trasmisión 

sexual y así reforzar programas de información, comunicación y educación dirigidos a 

mejorar el déficit si es que se encuentra en este estudio, esto implicaría fortalecer el entorno 

familiar, con la finalidad de reducir la tasa morbi-mortalidad por ITS. 
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El profesional de Enfermería como agente de salud tiene como uno de sus principales 

roles de promover prácticas de autocuidado mediante el desarrollo de programas educativos 

de salud para los adolescentes. En la actualidad las enfermeras están más preparadas para 

dar información en todo lo que son los riesgos de contraer enfermedades de trasmisión 

sexual en las instituciones educativas brindando atención integral al adolescente, mediante 

las acciones de fomento, control y prevención de las enfermedades de transmisión sexual y 

es obligación de las instituciones educativas implementar programas de prevención.  
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c. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes del Colegio Atahualpa, 

cantón Machala sobre las Enfermedades de Trasmisión Sexual. 

2. Objetivos Específicos:  

 Identificar los conocimientos sobre Enfermedades de Trasmisión Sexual según la 

clasificación, los signos y síntomas y vías de transmisión. 

 Conocer las medidas de prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual.  
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d. MARCO TEÓRICO 

 

2. Contexto general   

 En el objetivo tres del plan del Buen Vivir 2013-2017, proyecta mejorar la calidad 

de vida de la población de una manera universal con derechos mediante la garantía de 

servicios de calidad. No se puede hablar de universalización sin tener como ejes 

transversales a la calidad y la calidez en los servicios sociales de atención. En materia de 

salud, es importante consolidar políticas de prevención y de generación de un ambiente sano 

y saludable.  La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el 

adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 

calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, 

la consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-

2017). 

Se considera que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan 

a escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Contiene un 

conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación 

histórica del Ecuador.  El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente 

en Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso ecuatoriano 

(Desarrollo, 2013).  

Dentro de los 12 objetivos el que se llega enfocar dentro del área de la salud, 

encontramos el objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población”, es un reto amplio 

que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, “este objetivo plantea mejorar la 

calidad y calidez de los servicios sociales de atención, garantizar la salud de la población 
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desde la generación de un ambiente y practicas saludables; fortalecer el ordenamiento 

territorial, considerando la capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano –

rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la 

gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura”  (Vivir, 2013). 

Dentro de las políticas y lineamientos estratégicos es garantizar el acceso efectivo a 

servicios integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la 

libertad sexual de las personas, impulsando acciones de prevención del embarazo en 

adolescente e implementar estrategias de apoyo integral a madres y padres adolescentes, así 

como a sus familias, promoviendo el uso de métodos de protección sexual y anticonceptivos 

para la prevención de enfermedades de transmisión sexual  y la planificación familiar 

adecuada y orientada al plan de vida de las personas. (Plan nacional de buen vivir, 2013). 

El MAIS-FCI asume el concepto de salud dado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en su constitución de 1948, define salud como el estado de completo bienestar 

físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas 

estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud entendida 

en una doble dimensión: como producto de las condiciones sociales y biológicas y a la vez 

como productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel individual y 

colectivo (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

Modelo de atención integral de salud. Las relaciones y concepciones de género 

inciden en riesgos diferenciales para mujeres y varones, al comparar las principales causas 

de mortalidad y morbilidad según sexo, se evidencia que en varones las relacionadas a 

accidentes y violencia tienen un peso muy importante, mientras que en las mujeres los 

problemas relacionados a la salud sexual y reproductiva son más evidentes. 
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2 Contexto específico 

2.1 Clasificación de las Enfermedades De Transmisión Sexual  

 Enfermedades de Transmisión Sexual  

Bacteria Sífilis   

Gonorrea   

Chlamydia 

Virus Virus del papiloma humano 

Herpes genital 

VIH/SIDA 

Hongos  Candidiasis 

 

 2.2. Enfermedades de Transmisión Sexual  

 Definición General  

Las enfermedades de transmisión sexual también llamadas enfermedades venéreas, 

son enfermedades infecto-contagiosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales 

o también por vía vaginal, oral o anal se puede transmitirse también por uso de jeringas 

contaminadas o por contacto con la sangre u otras secreciones, y algunas de ellas pueden 

transmitirse durante el embarazo o el parto. Las causas de las enfermedades de transmisión 

sexual son las bacterias, parásitos y virus. 

 Definición especifica  

 Sífilis  

         La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria 

Treponema pallidum. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los 

hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con personas 

infectadas, durante   la relación sexual. A veces, se trasmite por transfusiones de la sangre, 

cuando el donante se encuentra en una etapa temprana de la infección, durante el embarazo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa
https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
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la madre le puede pasar la enfermedad al niño, por medio de la placenta De acuerdo al 

tiempo de infección el niño puede nacer con múltiples alteraciones, incluso muerto. La 

sífilis puedes ser curada si se detecta a tiempo en sus etapas, pero si no sucede así, se vuelve 

crónica y hasta mortal. Dado que la sífilis causa úlceras genitales, conlleva un mayor riesgo 

de transmisión y adquisición de la infección por el VIH.  

 Gonorrea  

La gonorrea es una infección provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o 

gonococo,  más común en los jóvenes que produce enfermedades del cuello de la matriz, de 

las trompas, de las glándulas de Bartholin, de la uretra, del glande y del pene Afecta 

principalmente las mucosas del aparato genital y urinario, pero también puede afectar la 

conjuntiva ocular, la faringe y el recto. Sus características más habituales son la secreción 

purulenta por la uretra en el hombre y la consecuencia de infertilidad en la mujer, puede 

contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. El 90% de las 

infecciones ocurren en los adolescentes y en los adultos jóvenes. 

 Chlamydia 

La Chlamydia es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. puede infectar a 

hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o 

la garganta los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior del pene), el recto 

o la garganta. Puede causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una 

mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro. La infección por 

clamidia también puede provocar un embarazo ectópico (embarazo que ocurre fuera del 

útero) que puede ser mortal. Esta enfermedad de transmisión sexual es la responsable en los 

hombres, de uretritis, y en las mujeres, de salpingitis y de esterilidad. En el recién nacido , 

es responsable de neumopatías, meningitis y posible ceguera que se contrae durante el parto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_urinario_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://salud.ccm.net/faq/10128-enfermedades-de-transmision-sexual-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8615-uretritis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/8852-salpingitis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/4046-esterilidad-y-la-curva-de-temperatura-basal
http://salud.ccm.net/faq/9023-neumopatia-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/9364-meningitis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/14629-ceguera-definicion
http://salud.ccm.net/contents/3-el-parto
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 Virus del papiloma humano 

El virus del papiloma humano (VPH o HPV del inglés human papillomavirus) son 

grupos diversos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae y 

representa una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Se les llama 

papilomavirus porque algunos tipos pueden causar verrugas o papilomas, los cuales son 

tumores benignos (no cancerosos). La infección con VPH es la causa principal de casi todos 

los casos de cáncer cervical, aunque en la mayor parte de las infecciones con este tipo de 

virus no se produce ninguna patología. La mayor parte de las infecciones con VPH en 

mujeres jóvenes son temporales, y tienen poca importancia. 70% de las infecciones 

desaparecen en 1 año y 90% en 2 años. Sin embargo, cuando la infección persiste, existe el 

riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del útero (cérvix), que puede 

progresar a cáncer cervical invasivo. Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, 

dando muchas oportunidades a la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas. 

Puede transmitirse fácilmente por contacto sexual directo, de la piel y de las membranas 

mucosas de personas infectadas a la piel y a las membranas mucosas de sus parejas. Pueden 

transmitirse por contacto sexual vaginal, anal y oral y pueden infectar lesiones cutáneas 

conocidas como condilomas(verrugas) y canceres, las cuales se presentan en vulva, vagina, 

cérvix y recto. El virus del papiloma humano es tan común que casi todos los hombres y las 

mujeres activos sexualmente lo contraen en algún momento de su vida.  

        Los virus del papiloma son atraídos y solo pueden vivir en ciertas células del organismo 

llamadas células epiteliales escamosas. Estas células se encuentran en la superficie de la 

piel y en superficies húmedas (llamadas superficies mucosas), como: 

 La vagina, el ano, el cuello uterino, la vulva (el área exterior de la vagina)  

 El interior del prepucio y de la uretra del pene 

 El interior de la nariz, la boca y la garganta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Papillomaviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257212&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257212&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044308&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044185&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044068&version=Patient&language=Spanish


70 
 

 La tráquea (la vía principal de respiración) y los bronquios (vías más pequeñas de 

respiración que se ramifican en la tráquea) 

 El interior del párpado 

 Herpes genital 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del 

herpes simple. es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza 

por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo 

y rodeadas de un aro rojo. Es causada por el virus herpes simplex, o virus herpes hominis, 

de tipo I (VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II 

(VHS-2) que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. El 

virus herpes simple causa infecciones que se diseminan principal mente por contacto íntimo 

oral o sexual. Las enfermedades que producen van desde infecciones menores como fuegos 

bucales, hasta infección mortal del cerebro. 

Hay dos tipos de virus: el tipo 1 comúnmente produce aftas o fuegos alrededor de la 

boca dentro de la garganta; el tipo 2 produce el mismo tipo de lesiones, pero en el área 

genital. Sin embargo, dependiendo de las prácticas sexuales, ambos virus pueden causar 

infecciones en cualquier sitio, produciendo a grandes rasgos, las mismas manifestaciones. 

La infección por el virus tipo 1 es muy común, y generalmente se adquiere desde la 

infancia por contacto con saliva infectada. La infección por el virus tipo 2 predomina en 

adolescencia y adultos jóvenes y se contagia por contacto sexual. 

 VIH/SIDA. 

        El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia 

Retroviridae, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Su 

característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca en 

enfermedad después de varios años. Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. 

https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/herpessimplex.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
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El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente, es más virulento e 

infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones por VIH en el mundo. 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que desarrolla el Síndrome 

de Inmune Deficiencia Adquirido (SIDA). El VIH daña las células del sistema 

inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con 

el paso del tiempo y en la medida en que el virus destruye estas células importantes, el 

sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. 

El VIH no destruye las células rápido, y es posible que las personas infectadas con el VIH 

no tengan síntomas por mucho año. 

VIH. Es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Es un 

retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las células T CD4 

positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye 

o daña su funcionamiento. La infección por este virus provoca un deterioro progresivo del 

sistema inmunitario, lo que deriva en inmunodeficiencia. 

SIDA. Es un término que corresponde a “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” 

y constituye una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas, infecciones y 

cánceres asociados con la deficiencia del sistema inmunitario que resulta de la infección por 

el VIH. 

 Candidiasis  

La candidiasis es un hongo llamado “Cándida albicans” que suele encontrarse en la flora 

común de boca, intestino y vagina, pero que puede infectar piel y mucosas, este hongo pueda 

crecer en la vagina sin causar infección. Una infección vaginal ocurre cuando el hongo crece 

demasiado y comienza a causar síntomas, picazón y ardor de la vulva, irritación en al 

alrededor de la vagina la candidiasis vaginal es causada por un crecimiento excesivo del 

hongo Cándida Albicans, Las infecciones por hongos se producen cuando se altera el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
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equilibrio de organismos en la vagina y la levadura crece en forma excesiva, causando una 

infección. Las infecciones por hongos tienen más probabilidades de causar problemas justo 

antes o después del período menstrual. Sin embargo, estas afecciones son más frecuentes o 

persistentes en personas con diabetes o enfermos de sida y en las mujeres embarazadas. 

2.3. Signos y síntomas  

 Sífilis  

 Signos y síntomas 

 Periodo primario 

 Entre 3 a 12 semanas después de la relación sexual, aparece una llaga o úlcera 

indolora (chancro) en el sitio de infección, generalmente sobre el pene, la vulva o la vagina. 

El chancro también puede aparecer en el ano, el recto, los labios, la lengua, la garganta, el 

cérvix, los dedos rara vez, en otras partes del cuerpo. Por lo general, se presenta una sola 

llaga, pero en ocasiones pueden ser varias.  

El chancro comienza como una pequeña zona roja abultada que pronto se convierte 

en una llaga abierta (úlcera), pero sigue siendo indolora. La llaga no sangra, pero al rozarla 

desprende un líquido claro altamente infeccioso. Los ganglios linfáticos cercanos suelen 

aumentar de tamaño, pero son indoloros. Como la lesión produce tan pocos síntomas, suele 

ser ignorada.  

 Periodo secundario  

En el estadio secundario, son frecuentes las úlceras en la boca que afectan a más del 

80 por ciento de los enfermos. Alrededor del 50 por ciento presenta ganglios linfáticos 

inflamados en todo el cuerpo y aproximadamente un 10 por ciento tiene inflamación en los 

ojos, esta inflamación no suele producir síntomas, aunque, ocasionalmente, el nervio óptico 

se inflama y entonces la visión se vuelve borrosa.  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/sida.html
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Aproximadamente el 10 por ciento presenta inflamación de huesos y articulaciones 

que produce mucho dolor. La inflamación renal puede hacer que se encuentren proteínas en 

la orina y la del hígado puede provocar ictericia. Un reducido número de personas desarrolla 

una inflamación de la membrana que recubre del cerebro (meningitis sifilítica aguda), que 

se traduce en dolor de cabeza, rigidez en el cuello y en ocasiones sordera.  

 Periodo latente  

Los microbios de la sífilis siguen en el cuerpo durante mucho tiempo (entre 5 y 40 

años) .al cabo de este tiempo, aparece lo daños más peligrosos: pueden presentarse 

infecciones en la piel y mucosas, lesiones en los ojos y el sistema nervioso central, 

deformaciones en los huesos, parálisis y otros daños en el cerebro, corazón medula espinal.  

 Gonorrea  

 Signos y síntomas 

Se contagia por contacto directo con las mucosas infectadas de los genitales, boca y 

garganta los síntomas, si los hay. Aparecen dentro de 2 a 10 días después del contacto con 

una persona infectada puede haber ardor de garganta si la enfermedad se contagia a través 

del sexo oral; o dolor y desecho por el recto, si fuera por sexo anal. 

El principal síntoma que aparece es la poliaquiuria. Es decir, mucha más necesidad de 

orinar, aunque haya dificultad en emitir la orina (debido a la inflamación). También puede 

aparecer disuria en la mujer. En la mujer, el cérvix y aquellas estructuras reproductivas más 

profundas son las localizaciones más frecuentes de la infección, siguiendo después otras 

como las glándulas de Bartolino, encargadas de producir gran cantidad de moco vaginal. 

 Hombres  

 Dolor y ardor al orinar  

 Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/bartolinitis/que-es-la-bartolinitis
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 Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde)  

 Abertura del pene (uretra) roja o inflamada  

 Mujeres  

 Flujo vaginal  

 Dolor y ardor al orinar  

 Aumento de la micción  

 Dolor de garganta  

 Relaciones sexuales dolorosas  

 Dolor intenso en la parte baja del abdomen   

 Fiebre 

 Chlamydia 

 Signos y síntomas 

 Dolor al orinar  

 Ardor en genitales 

 Aumento en la frecuencia al orinar  

 Dolor en el abdomen o la pelvis. 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Secreción del pene o del recto 

 Dolor o sensibilidad en los testículos  

 Dolor o secreción rectal  

 Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual 

Los síntomas pueden ser muy leves, pueden desaparecer sin tratamiento o pueden 

inclusive pasar inadvertidos y ocasionar tardíamente complicaciones de la pelvis. Esta se 

desarrolla cuando la bacteria asciende desde la vagina y el cuello de la matriz para pasar a 

su interior y finalmente legar a las trompas y tejidos que lo rodean  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003160.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003158.htm
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 Virus del papiloma humano 

 Signos y síntomas 

Las personas infectadas no presentan ningún síntoma de infección por el VPH. Un 

grupo de personas tendrán verrugas a nivel del área genital estas verrugas reciben el nombre 

de Condilomas Acuminados pueden ser planas o elevadas, únicas o múltiples, pequeñas o 

grandes, incluso muchas personas refieren que tienen forma de coliflor.  Su color puede ser 

como el de la piel o rosadas se pueden presentar en la vulva, vagina, pene, escroto, ingle, 

muslos, y cualquier parte del área genital.  La presencia de verrugas puede demorar semanas 

o meses luego del contacto sexual con    una persona infectada, y puede también no 

presentarse.  

En las mujeres se pueden encontrar cambios en las células del cuello uterino, cuando 

se les realiza la prueba del Papanicolaou, que pueden ser cambios precancerosos.  También 

se pueden encontrar estos cambios a nivel de vulva, ano o pene. La mayoría de los hombres 

que contraen el VPH nunca presenta síntomas y la infección por lo general desaparece 

completamente por sí sola. Sin embargo, si el VPH no desaparece, puede causar verrugas 

genitales o ciertos tipos de cáncer. 

 Herpes genital 

 Signos y síntomas 

 Síntomas gripales  

 Dolores musculares, fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Sensación general de cansancio 

 Inflamación y enrojecimiento de los genitales 

 Ganglios linfáticos inflamados  

 Ardor y comezón el orinar 
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 Desecho por la uretra o vagina  

 Ampollas dolorosas en los genitales. 

 Llagas dolorosas en el área genital 

 Glándulas de los nódulos linfáticos inflamadas cerca de la ingle 

 

 VIH/SIDA  

 Signos y síntomas  

La mayoría de las personas que se han infectado por el VIH no lo saben ya que los 

síntomas no se manifiestan inmediatamente después de contraer el virus. Sin embargo, 

algunas desarrollan el "síndrome retroviral agudo" durante la seroconversión, una 

enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa, que causa fiebre, erupciones, dolor 

articular e inflamación de los nódulos linfáticos. La seroconversión alude al desarrollo de 

anticuerpos contra el VIH y generalmente tiene lugar entre la primera y la sexta semana tras 

a la infección. 

Una persona infectada por el VIH, independientemente de que tenga o no síntomas 

iniciales, es altamente contagiosa durante este periodo inicial. La única forma de determinar 

si el VIH está presente en el cuerpo es mediante pruebas para detectar anticuerpos del VIH 

una vez que el VIH ha provocado un deterioro progresivo del sistema inmunitario, la 

vulnerabilidad ante diferentes infecciones puede hacer visibles los síntomas.  

El VIH se divide en diferentes etapas establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en función de diversos indicios, síntomas, infecciones y cánceres. 

Infección primaria por el VIH: puede ser asintomática o manifestarse mediante el 

síndrome retroviral agudo.  

Etapa clínica I: asintomática o inflamación general de los nódulos linfáticos.  
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Etapa clínica II: pequeñas pérdidas de peso, manifestaciones mucocutáneas leves e 

infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas.  

Etapa clínica III: diarrea crónica sin causa aparente, fiebre persistente, candidiasis o 

leucoplaquia oral, infecciones bacterianas graves, tuberculosis pulmonar. 

 

 Candidiasis 

 Signos y síntomas 

 Picazón extrema dentro y alrededor de la vagina.  

 Ardor, enrojecimiento e inflamación de la vagina y la vulva 

 Dolor al orinar 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Sensibilidad 

 Flujo vaginal blanco y espeso que parece requesón y no huele mal 

 Sarpullidos. 

 Picor en el pene 

2.4. Tratamiento  

 Sífilis 

 Tratamiento 

El tratamiento consiste en antibióticos, tomados según lo prescriba el médico también 

se puede requerir que tu pareja se trate al mismo tiempo, Debe además abstenerse de tener 

contacto sexual hasta que este curado y seguir bajo vigilancia médica durante un año 

después de completar el tratamiento. 

 Cuando la sífilis se ha prolongado por menos de 1 año, se administra una única 

inyección de penicilina  
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 Cuando la enfermedad se ha prolongado por más de 1 año, serán necesarias dosis 

adicionales  

 Las personas que están recibiendo tratamiento para la sífilis, deben evitar las 

relaciones sexuales. 

 Gonorrea  

 Tratamiento 

Se realiza con antibióticos en los que se le denomina antibiótico terapia. Las dosis 

suministradas y el tiempo de duración dependerán de la gravedad de la infección o la 

respuesta a los antibióticos. 

Las cefalosporinas de tercera generación siguen siendo muy eficaces como 

tratamiento de la gonorrea en mono dosis. Incluso que a pesar de que las concentraciones 

inhibidoras mínimas para la ceftriaxona de ciertas cepas pueden alcanzar 0.015 a 0.125mg/L 

estos niveles se superan en general en la sangre, la uretra y el cérvix cuando se administra 

la ceftriaxona, consiguiéndose casi siempre la curación. 

La gonorrea suele tratarse con una sola dosis de ceftriaxona intramuscular o bien con 

una semana de antibióticos orales (por lo general doxiciclina). Si la gonorrea se ha 

dispersado a través del flujo sanguíneo, el enfermo recibe habitualmente tratamiento en un 

hospital, a menudo con antibióticos intravenosos. Debido a que la infección con Chlamydia 

es frecuente tanto en los hombres como en las mujeres con gonorrea. 

 Chlamydia 

 Tratamiento  

 Si se trata a tiempo, puede curarse efectivamente con antibióticos administrados por 

2 o 3 semanas; debe hacer un seguimiento médico 4 a 7 días después de terminado el 

tratamiento. Desafortunadamente, como la mayoría de los casos son silenciosos, en 

ocasiones es demasiado tarde ya que existen las complicaciones. La pareja debe abstenerse 
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de tener relaciones sexuales hasta que ambos estén libres de infección, para evitar que se 

reinfectan uno al otro. Las infecciones por chlamydia con frecuencia se hacen repetitivas. 

 Virus Del Papiloma Humano 

 Tratamiento 

El tratamiento de la infección por VPH (virus del papiloma humano) puede variar 

dependiendo de varios factores, entre los que se encuentra el tipo de lesión (verrugas, 

lesiones precancerosas o cancerosas), la localización anatómica de las lesiones, así como el 

número de lesiones. 

El tratamiento de las verrugas originadas por VPH incluye: 

 Aplicación tópica de podofilina al 0.5% directamente sobre la verruga, que puede ser 

aplicada por el mismo paciente dos veces al día durante tres días consecutivos seguido 

de cuatro días de reposo. 

 Aplicación tópica de Imiquimod al 5%. Este fármaco inmunomodulador actúa 

activando las células del sistema inmunológico que atacan y destruyen al virus. Previo 

lavado con agua y jabón de la zona, el Imiquimod puede ser aplicado por el mismo 

paciente, una vez al día antes de dormir, tres veces por semana, por un período máximo 

de 16 semanas. Transcurridas entre seis y diez horas de acción, el medicamento debe 

ser retirado de la zona con abundante agua y jabón. Este tratamiento está 

contraindicado en el embarazo.  

 Aplicación de ácido tricloroacético al 80-90%: esta sustancia es un ácido muy fuerte 

que solo debe ser aplicado de forma tópica con un aplicador en la zona de la lesión por 

un médico especialista, repitiendo el tratamiento una vez a la semana hasta eliminar la 

lesión. 

 Herpes genital 

 Tratamiento 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/sistema-inmune
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/vivir-el-embarazo/que-farmacos-mas-conocidos-y-de-uso-mas-frecuente-no-se-deben-tomar-du
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/vivir-el-embarazo/que-farmacos-mas-conocidos-y-de-uso-mas-frecuente-no-se-deben-tomar-du
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 El herpes genital no se puede curar. Se pueden recetar medicinas que combaten 

virus (como aciclovir o valaciclovir) estas medicinas ayudan a aliviar el dolor y 

la molestia durante un brote al sanar las úlceras más rápidamente. 

 En caso de brotes repetitivos, la medicina se debe tomar tan pronto como el 

hormigueo, el ardor o la picazón comiencen o tan pronto como aparezcan las 

ampollas. 

 Las personas que tienen muchos brotes pueden tomar estas medicinas diariamente 

durante   un tiempo. Esto puede ayudar a prevenir brotes o a acortar su duración 

también puede reducir la probabilidad de transmitirle el herpes a otra persona. 

 Las mujeres embarazadas se pueden tratar por herpes durante el último mes del 

embarazo para reducir la probabilidad de tener un brote en el momento del parto. 

 VIH/SIDA 

 Tratamiento 

       El tratamiento antirretroviral evita que el virus se reproduzca y reduce su concentración 

en el cuerpo, lo cual protege el sistema inmunitario e impide que la infección evolucione al 

SIDA. El tratamiento antirretroviral no cura la infección por el VIH, pero puede ayudar a 

las personas seropositivas a tener una vida más larga y sana. También disminuye el riesgo 

de transmisión del VIH. (azitidina AZT) reduce la severidad y frecuencia de dichas 

infecciones finalmente, el fármaco Atripla que combina tres de los antirretrovirales más 

usuales en una única pastilla. Los principios activos son el efavirenz, la emtricitabina y el 

disoproxilo de tenofovir. 

Una vez contraído su pronóstico es fatal, pero muchas personas presentan anticuerpos 

al VIH y no presentan síntomas. Otras desarrollan complicaciones relacionadas al SIDA y 

solo tiene síntomas menores. Los pacientes con SIDA contraen muchas infecciones, debido 

al deterioro de su sistema inmunológico. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atripla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Efavirenz
https://es.wikipedia.org/wiki/Emtricitabina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disoproxilo_de_tenofovir&action=edit&redlink=1
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 Candidiasis  

 Tratamiento 

      La candidiasis es comúnmente tratada con antimicóticos; los medicamentos 

antimicóticos comúnmente usados para tratar la candidiasis son clotrimazol tópico, nistatina 

tópica, fluconazol y ketoconazol tópico. En casos de infecciones orofaríngeas los enjuagues 

con nistatina líquida pueden ser suficientes para hacer desaparecer las lesiones.  

El tratamiento de la candidiasis en los hombres puede ser hecho con crema o ungüento, el 

Cotrimazol al 1% o el Miconazol al 2%, 2 veces al día, durante 1 a 3 semanas. Una opción 

más simple consiste en tabletas de Fluconazol 150 mg, tomado una dosis única. 

2.5. Complicaciones  

 Sífilis  

 Complicaciones 

Ocasionar lesiones tan importantes en varias partes del organismo que pueden hacer 

la vida miserable del afectado y las personas que lo rodean. Sobre todo, por las lesiones 

neurológicas, que pueden ocasionar demencia. Las lesiones oculares pueden llevar a la 

ceguera y las lesiones cardiovasculares y de las extremidades pueden limitar la actividad 

física de la persona. Las lesiones de piel pueden ser severas y destructivas. 

 Ceguera 

 Sordera 

 Deformación de la cara 

 Problemas del sistema nervioso 

 Gonorrea 

 Complicaciones  

Si no se trata puede causar complicaciones graves en el 1% de las personas, tales como 

la inflamación de las articulaciones, problemas en la piel e infecciones del corazón o del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antif%C3%BAngico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clotrimazol
https://es.wikipedia.org/wiki/Nistatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluconazol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ketoconazol
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cerebro. La gonorrea te puede causar esterilidad permanente en mujeres y hombres. La 

bacteria que causa la gonorrea puede extenderse hacia las trompas de Falopio y ovario, 

ocasionando la enfermedad inflamatoria de la pelvis. 

 

  Chlamydia  

 Complicaciones  

En las mujeres, una infección de clamidia no tratada puede propagarse al útero y 

trompas de Falopio, causando enfermedad inflamatoria pélvica. Esta condición puede 

causar daños permanentes en el sistema reproductor. Esto puede provocar dolor pélvico 

crónico, infertilidad y embarazo ectópico. Las mujeres que han tenido infecciones por 

clamidia más de una vez están en mayor riesgo de complicaciones graves de salud 

reproductiva.Los bebés nacidos de madres infectadas con clamidia pueden contraer 

infecciones a los ojos y neumonía. También puede ser más probable que el bebé nazca antes 

de tiempo. 

 Virus Del Papiloma Humano 

 Complicaciones 

Lesiones respiratorias orales. Algunas infecciones de VPH pueden causar lesiones a 

formarse en la lengua, las amígdalas, el paladar blando, o dentro de la laringe y la nariz. 

Cáncer cervical la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por 

dos variedades específicas de HPV. Estas dos cepas también pueden contribuir al cáncer de 

los órganos genitales, el ano, la boca y el tracto respiratorio superior. 

 Herpes genital  

 Complicaciones  

Las lesiones que causa el Herpes permiten un acceso más fácil al Virus de 

Inmunodeficiencia   Humana (VIH) por   lo   que   las   personas   se   hacen   más susceptibles 

https://medlineplus.gov/spanish/pelvicinflammatorydisease.html
https://medlineplus.gov/spanish/pelvicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/femaleinfertility.html
https://medlineplus.gov/spanish/ectopicpregnancy.html
http://displasia.org/cancer-cervical/
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a adquirir esta infección el Herpes Genital puede causar infecciones potencialmente 

mortales en los bebés. Es importante que las mujeres tengan un buen cuidado en sus 

relaciones sexuales para evitar contraer el Virus del Herpes durante el embarazo porque la 

ocurrencia de un primer episodio durante el embarazo provoca un mayor riesgo de que el 

virus sea transmitido al bebé. 

 

 VIH/SIDA 

 Complicaciones 

Cuando el paciente está en una situación avanzada, pueden aparecer síntomas 

derivados de tener sida o de las complicaciones que aparecen por el descenso de las 

defensas. El sida por sí mismo puede producir adelgazamiento extremo, diarrea y demencia. 

En esta fase pueden aparecer cierto tipo de cánceres y las denominadas infecciones 

oportunistas. 

 Candidiasis  

 Complicaciones 

 Cerebro (meningitis) 

 Esófago (esofagitis) 

 Ojos (endoftalmitis) 

 Corazón (endocarditis) 

 Articulaciones (artritis) 

 Las infecciones cutáneas por cándida pueden reaparecer. 

 

  La candidiasis generalizada puede ocurrir en personas con sistemas 

inmunitarios debilitados. 

 Casos de endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica y abscesos cuando la 

infección es grave.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000680.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001626.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001098.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001243.htm
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 Las infecciones repetitivas y prolongadas de la candidiasis genital pueden ser 

una señal temprana de la infección por VIH. 

 Produce infecciones graves en la vulva y en la vagina.  

 Produce infecciones con muchas recidivas (más de 4 al año). 

 

 

 

   2.6. Vías de transmisión de las infecciones de transmisión sexual  

Sexual: 

 Por contacto sexual no protegido (pene-ano, pene-vagina pene-boca) con una 

persona con VIH 

Sanguíneo: 

 Por transfusiones de sangre o sus derivados (plasma, plaquetas) que tienen virus. 

 Por trasplante de órganos con VIH. 

 Por compartir agujas/jeringas en personas usuarias de drogas inyectables (UDI) 

Perinatal: 

 Una mujer embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé en cualquier 

momento del embarazo.  

 Durante el parto, a través del canal vaginal por el contacto del bebé con las 

secreciones vaginales potencialmente infectadas. 

 Por medio de la leche materna (lactancia) 

 2.7. Prevención 

 Abstinencia: La abstinencia significa que usted no tiene ningún tipo de relación 

sexual con otra persona. Alguien que elige la abstinencia pueden tener sentimientos 

sexuales, pero elige no tener relaciones sexuales con otros - no tener sexo oral, 

http://www.clinicasabortos.mx/vih/tag97-pss14
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vaginal o anal de cualquier tipo. Alguien que practica la abstinencia sexual no corre 

ningún riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual o tener un embarazo 

no deseado.  

 Relaciones sexuales monógamas con parejas no infectada: (Si la persona es 

sexualmente activa se le recomienda tomar precauciones seguras, para eliminar o 

reducir la posibilidad de infección con el VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual.)  

 El uso de barreras protectoras: incluyendo el uso correcto y consistente de 

condones de látex durante el contacto vaginal, anal o de boca - a pene y posiblemente 

a través del uso de barreras contra la humedad durante otros tipos de sexo oral.  Los 

preservativos o condones no solo ayudan a evitar embarazos no deseados, además 

actúan de barrera para evitar contagios. La mejor forma de tener sexo seguro es 

usando los preservativos. 

 Los preservativos o condones: proporcionan protección cuando se utilizan 

correctamente como barrera desde/hacia el área que cubren. Las áreas descubiertas 

todavía son susceptibles a muchas enfermedades de transmisión sexual. En el caso 

del VIH, las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene, puesto que 

el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta; así, al proteger el pene de la 

vagina o del ano con un condón usado correctamente, se impide con eficacia su 

transmisión. Un líquido infectado en una piel rota que llevase a la transmisión directa 

del VIH no sería considerado “transmitido sexualmente”. 

         Los condones están diseñados, probados y manufacturados para no fallar nunca si se 

usan apropiadamente. Aun así, el condón nunca es un cien por ciento seguro. 

El uso apropiado exige: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
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 No poner el condón demasiado firme en el extremo, dejando 1 o 2 cm en la 

extremidad para la eyaculación. Si se coloca el condón muy apretado, es posible que 

falle. 

 Usar un condón nuevo para cada encuentro sexual. 

 No usar un condón demasiado flojo, pues puede hacer fracasar la barrera. 

 No voltear el condón después de haber terminado, aunque no haya habido 

eyaculación. 

 No usar condones elaborados con tejido animal, que protegen contra la concepción, 

pero no contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

 Evitar dejar el condón en el calor porque pueden desgastarse. 

 Evitar el uso de lubricantes basados en aceite (o cualquier cosa que contenga aceite) 

con los condones de látex, ya que el aceite puede hacer que se rompan 

 Evitar el doble uso de condón, pues la fricción entre ambos puede hacer que se 

rompan. 

 Vacunación: Actualmente hay vacunas para proteger contra dos enfermedades de 

transmisión sexual–el virus papiloma humano (PVH) y la hepatitis B. La vacuna 

contra la hepatitis B puede proteger contra la infección viral de hepatitis B. Hay dos 

vacunas disponibles contra el PVH. Uno de ellos protege contra los tipos del PVH 

asociados con el cáncer de cuello uterino y el otro protege contra los tipos asociados 

con el cáncer de cuello uterino y los tipos asociados con las verrugas genitales. 

Buscar lugares en su área donde vacunarse contra el PVH y la hepatitis B.  

 Comunicación: Habla con tu pareja acerca de las enfermedades de transmisión 

sexual, salud sexual y la prevención antes de la actividad sexual. La comunicación 

abierta fomenta la confianza y el respeto y es un aspecto clave de la reducción de 

los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual. Además, no tiene miedo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://hivtest.cdc.gov/espanol/stdvaccine.aspxhttps:/gettested.cdc.gov/es
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hablar honestamente con tu médico acerca de tus prácticas sexuales o de preguntar 

acerca de las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la 

determinación de que las enfermedades de transmisión sexual le han hecho la prueba 

- y que no ha sido.  

 Evita el alcohol y uso de drogas recreativas. Evitar el alcohol y el uso de drogas 

reduce el riesgo de contraer una ETS, que tiene un embarazo no deseado, o ser 

forzado a tener relaciones sexuales. Los efectos de las drogas y el alcohol pueden 

hacer que no pienses claramente, y claro que esto incluye que quizás no podrás tomar 

buenas decisiones sobre el sexo. En lo que estás bajo la influencia de las drogas y el 

alcohol es muy fácil tomar decisiones de las cuales después te vas arrepentir. Y hasta 

peor, hay personas que usan los efectos del alcohol y otras drogas para forzarte a 

tener sexo. 
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f. METODOLOGÍA 

El estudio que se realizará es cualitativo de carácter descriptivo, transversal por lo que 

se medirá el nivel de conocimiento de los estudiantes de 14 y 19 años de edad que asisten 

al colegio Atahualpa que están de acuerdo en participar en esta investigación.  

El área de estudio que se llevará a cabo el siguiente proyecto será en el cantón Machala 

está ubicada en la parte noroccidental de la provincia del Oro, posee 4 parroquias urbanas: 

Machala, La Providencia,9 de Mayo, Puerto Bolívar y El Cambio y 1 parroquia rural: El 

Retiro, Actividades económicas: Agricultura, Acuacultura, Exportación y Comercio. Los 

Recursos Naturales: Minerales, banano, café y acuacultura el presente proyecto se realizará 

en el colegio Atahualpa el mismo que se encuentra ubicado en  la avenida  ferroviaria 

circunvalación norte de la Parroquia la Providencia, el  colegio Atahualpa es aquel que 

ofrece una educación a  jóvenes de toda la Parroquia (hombres y mujeres), con un 

sostenimiento fiscal y régimen costa, la misma que consta de 15 docentes y cuatro 

administrativos; brindando este servicio educativo a 1200 estudiantes aproximadamente del 

todo el colegio. Dicha institución cuenta con biblioteca, rectorado, vicerrectorado, 

secretaria, inspector general, psicólogo educativo, trabajadora social, laboratorios, sala de 

internet, 21 aulas para los estudiantes. 

El universo está constituido por un total 1200 estudiantes que se encuentran 

asistiendo normalmente a clases que incluyen 760 mujeres y 440 hombres matriculados 

en el colegio Atahualpa del cantón Machala periodo de septiembre 2016 a abril 2017. 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente formula. La muestra se enfoca en 291 

adolescentes del bachillerato del Colegio Atahualpa son de 14 y 19 años que se 

encuentran matriculados  

El resultado obtenido es 291 adolescentes  
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       Técnicas e instrumentos, Para la recolección de la información se hará mediante una la 

encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato en el cual incluirá preguntas abiertas y 

cerradas para determinar el nivel de conocimiento acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual. Los resultados serán presentados mediante tablas con el programa Excel 

2010 socializando así los resultados obtenidos de la investigación. 

Los resultados obtenidos se entregarán a la institución educativa con la finalidad de 

que puedan ejecutar medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a 

través de información relevante y clara acerca de enfermedades de transmisión sexual, de 

tal manera de disminuyan las enfermedades de trasmisión sexual que afecta principalmente 

a los jóvenes.  

En cuantos aspectos éticos de la investigación el riesgo podría ser que las personas 

entrevistadas no accedieran a colaborar con información verídica a pesar de haber 

previamente explicado el propósito del estudio por temor o desconocimiento de las 

enfermedades de trasmisión sexual. Así mismo para el desarrollo de la presente 

investigación se actuará con absoluto respeto, responsabilidad, manejando con 

confidencialidad la información proporcionada por parte de los estudiantes, respetando sus 

derechos y su privacidad, garantizando la ética en el manejo de información y resultados de 

encuesta aplicada. 
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g. CRONOGRAMA 

 

El proyecto se realizará de acuerdo a las actividades programadas del periodo de septiembre 2016  

- marzo 2017 

 

Autora: Mayra Minga 
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DEL PROYECTO 
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PROYECTO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El proyecto se desarrollará con autofinanciamiento con un total aproximado de 800 

dólares. 

RECURSOS 

ACTIVIDAD 

HUMANOS MATERIALES TÉCNICOS FINANCIEROS 

1. Elaboración y 

ejecución del proyecto  

Investigador Papel 

Computadora 

Impresora 

Programa de 

Word  

525,00 

2. Recolección de 

datos y análisis de datos. 

Investigador 

Usuarios  

 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

 275,00 

TOTALES    USD 800 

Elaborado por: M. B. M. M. 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXO # 1 

PROYECTO: CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “ATAHUALPA” 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Dimensión Indicador Escala  
Variable 

Dependiente: 

Enfermedades 

de 

transmisión 

sexual  

Son un 

conjunto de 

enfermedades 

que se trasmite 

principalmente 

mediante 

relaciones 

sexuales con 

una persona 

infectada. 

Estas 

infecciones 

son causadas 

por virus, 

bacterias y 

hongos cual 

afecta a 

hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

Clasificación 

de las ETS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de 

las ETS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Bacterias 

Sífilis  

Gonorrea  

Chlamydia  

 

Por Virus 

Virus del papiloma humano  

Herpes genital 

VIH/SIDA 

 

Por Hongos 

Candidiasis  

Sífilis  

Es enfermedad causada por una bacteria Treponema 

pallidum. Infecta el área genital, la boca o el ano y afecta 

tanto a los hombres como a las mujeres. 

                                                                                                                                    

Gonorrea  

Es una infección provocada por la bacteria Neisseria 

gonorrhoeae , que produce enfermedades del cuello de 

la matriz, de las trompas, de las glándulas de Bartholin, 

de la uretra, del glande y del pene. 

 

Chlamydia  

Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis puede 

infectar a hombres y mujeres, afecta el cuello del útero, 

el recto o la garganta 

 

Virus del Papiloma Humano 

VPH son grupos diversos de virus ADN pertenecientes 

a la familia de los Papillomaviridae .Se les llama 

papiloma virus porque algunos tipos pueden causar 

verrugas o papilomas, los cuales son tumores benignos 

(no cancerosos). 
 

Herpes genital 

Es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo 

vírico. Es causada por el virus herpes simplex, de tipo I 

(VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior 

del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se presenta más 

frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo 

 

VIH/SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus 

que desarrolla el Síndrome de Inmune Deficiencia 

Adquirido (SIDA). El VIH daña las células del sistema 

inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra 

infecciones y enfermedades. 

Candidiasis  

La candidiasis es un hongo llamado “Cándida albicans” 

que suele encontrarse en la flora común de boca y 

vagina, pero que puede infectar piel y mucosas. 

 

 

 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Papillomaviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
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Signos y 

síntomas  

Sífilis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tratamiento de 

las ETS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

de las ETS 

 

 

 

Sífilis  

Aparece una llaga o úlcera indolora  

Presenta una llaga                                                  

Ulceras en la boca  

 

Gonorrea  

Dolor y ardor al orinar                                                         

Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde) 

Flujo vaginal                                                                         

Chlamydia  

Dolor al orinar                        

Ardor en genitales   

 

Virus del Papiloma Humano                 

La presencia de verrugas (condilomas)    

Sensación de ardor al orinar                           

Secreción de color blanco, amarillo o verde del pene 

 
Herpes genital  

-Inflamación y enrojecimiento de los genitales    

-Ganglios linfáticos inflamados                             

-Ardor y comezón el orinar   

 

VIH/SIDA 

Fiebre                                                                             

Dolor articular e inflamación de los nódulos linfáticos   

Diarrea crónica sin causa aparente                                   

Disminución de peso. 

 

Candidiasis  

Picazón extrema dentro y alrededor de la vagina.           

Ardor, enrojecimiento e inflamación de la vagina y    

Flujo vaginal blanco. 

Sífilis  

Antibióticos(penicilina)                                           

 

Gonorrea  

Antibióticos (doxiciclina) 

 

Chlamydia 

Antibióticos administrados por 2 o 3 semanas. 

 

Virus del papiloma humano. 

Podofilina al 0.5% directamente sobre la verruga. 

 

Herpes genital 

El aciclovir o valaciclovir. 

         

VIH/SIDA                                              

La terapia antiviral (azitidina AZT)  

 

Candidiasis  

Antimicótico (nistatina).  

Sífilis  

Lesiones neurológicas, las lesiones oculares pueden 

llevar a la ceguera y las lesiones cardiovasculares. 

 

Gonorrea  

Inflamación de las articulaciones, problemas en la piel 

e infecciones del corazón o del cerebro. 

 

Chlamydia  

Inflamatoria pélvica 

Dolor pélvico crónico, infertilidad  

Los bebés nacidos de madres infectadas con clamidia 

pueden contraer infecciones a los ojos y neumonía 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce             

 

 

No conoce   

 

 
 

https://medlineplus.gov/spanish/pelvicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/femaleinfertility.html
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Modo de 

transmisión y 

contagio  

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

prevención de 

las 

enfermedades 

de transmisión 

sexual. 

 

 

Virus del Papiloma Humano  

Algunas infecciones de VPH pueden causar lesiones a 

formarse en la lengua, las amígdalas, el paladar blando, 

o dentro de la laringe y la nariz. 

Cáncer cervical. La mayoría de los casos de cáncer de 

cuello uterino  

 

Herpes genital 

Las lesiones que causa el Herpes permiten un acceso 

más fácil al Virus de Inmunodeficiencia   Humana 

(VIH) por   lo   que   las   personas   se   hacen   más 

susceptibles a adquirir esta infección. El Herpes 

Genital puede causar infecciones potencialmente 

mortales en los bebés.                

 

VIH/SIDA  

El sida por sí mismo puede producir adelgazamiento 

extremo, diarrea y demencia. En esta fase pueden 

aparecer cierto tipo de cánceres y las denominadas 

infecciones oportunistas. 

    

Candidiasis  

Meningitis, Esofagitis, Endoftalmitis, Endocarditis, 

Artritis 

Sexual: Por contacto sexual no protegido (pene-ano, 

pene-vagina pene-boca) con una persona con VIH 

 

Sanguíneo: Por transfusiones de sangre o sus derivados 

(plasma, plaquetas) que tienen virus. Por trasplante de 

órganos con VIH.Por compartir agujas/jeringas en 

personas usuarias de drogas inyectables. Una mujer 

embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé 

en cualquier momento del embarazo.  

 

Perinatal: Durante el parto, a través del canal vaginal por 

el contacto del bebé con las secreciones vaginales 

potencialmente infectadas. 

Por medio de la leche materna (lactancia)   

 

-Utilizar condón o preservativo de látex en cada relación 

sexual 

-No usar ni compartir jeringas durante el consumo de 

drogas intravenosas previene la infección por VIH. 

 -Tener una relación estable y mutuamente monógama. 

-No tener relaciones sexuales. 

-Reducir el número de parejas sexuales                                                      

-Aplíquecarse la vacuna contra el VPH esta vacuna 

protege a las mujeres del contagio de dos de los tipos de 

VPH que causan el 70% de todos los casos de cáncer 

cervical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 
 
 
 
 
 

Conoce             

 

 

No conoce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/virus-del-papiloma-humano-vph/vacuna-contra-el-vph
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Anexo # 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA: CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO ATAHUALPA - CANTÓN MACHALA.  

Estimado estudiante como egresada de la Carrera de Enfermería me dirijo a 

usted para solicitarle se digne a participar en esta investigación que tiene como 

objetivo; “Determinar el nivel de conocimiento sobre las enfermedades de 

trasmisión sexual en los estudiantes del Colegio Atahualpa, cantón Machala”. 

Solicito a Ud. leer detenidamente las siguientes preguntas. Esta encuesta es 

voluntaria de carácter anónimo y confidencial. No es necesario que usted escriba 

su nombre. Los datos se mantendrán en absoluta confidencialidad y anónima    

DATOS GENERALES: 

Edad 

14-16                 17-19  20 o más   

Sexo   

Masculino    

Femenino    

Nivel de escolaridad  

Primero de Bachillerato  

Segundo de Bachillerato 

Tercero de Bachillerato  
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1. ¿Conoce Ud. cuáles de estos enunciados pertenecen a las enfermedades 

de Transmisión Sexual? Señálelos   

 La rubeola, varicela, tuberculosis, neumonía, diabetes, insuficiencia renal, 

son enfermedades de transmisión sexual  

 La Enfermedad diarreica aguda, insuficiencia cardiaca, hepatitis A, sífilis, 

gonorrea, tétanos son enfermedades de transmisión sexual 

 La gonorrea, sífilis, herpes, virus de papiloma humano, virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida(SIDA), clamidia, tricomoniasis, condiloma son enfermedades 

de transmisión sexual  

 No conoce 

2. ¿Conoce Ud. Los signos y síntomas característicos de las 

ITS/VIH/SIDA?  

Secreción vaginal abundante   

Ardor al orinar     

Secreción a nivel de pene        

Desconoce  

3. ¿Conoce Ud. Cuáles son las vías de transmisión sexual  

Relaciones sexuales             

Saliva 

Jeringuillas contaminadas 

Beso 

Sangre  

Madre al feto 

Sudor 

No conoce  
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4. Cree Ud. ¿Que al ser diagnosticados con Enfermedad de Transmisión 

Sexual? ¿es necesario avisar a su pareja? 

SI 

NO  

5. ¿Conoce Ud. cuáles son los tratamientos actuales para las ETS?  

Antibióticos  

Drogas antivirales 

Desconoce                         

6. ¿Cree Ud. que se puedan prevenir las Enfermedades de Trasmisión 

Sexual mediante los siguientes enunciados?  

Abstinencia  

Mantener relaciones con una sola pareja  

Vacunarse 

Usar preservativos siempre  

No tomar alcohol en exceso y no usar drogas 

Evitar contactos sexuales anónimos y casuales 

Tener comunicación antes de cualquier contacto sexual  

7. Cuál cree Ud. ¿Qué de estos métodos son efectivos para prevenir 

Enfermedades de Transmisión Sexual? 

Preservativo    

Fidelidad    

Inyectables    

Abstinencia    

Ninguna               
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8. ¿Usted usa preservativo en sus relaciones sexuales? 

 Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

 No responde 

9. ¿Usted de quién recibes o escuchas información sobre las infecciones 

de transmisión sexual? 

Amigos o amigas               

Colegio o la escuela 

Radio o televisión 

Padres  

Hermanos  

otro (especifique)    

10. Si Sospecha de alguna Enfermedad de Trasmisión Sexual, ¿Ud. qué 

haría? 

Pedir consejo a un amigo/a  

Ocultar la enfermedad  

Buscar ayuda médica  

Contarles a tus padres                                     

Administrarse medicamentos conocidos  

¿Cuáles? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.Conoce usted sobre que es el VIH  

Virus              

Bacteria         

Hongo            



 

13 
 

Desconozco    

12.Marque con una x sobre el significado de las siglas del SIDA  

Virus que infecta al individuo                                  

Virus que deteriora al individuo                               

Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida            

13. ¿Cuál cree Ud. que estén más expuestos a contagiarse de una de las 

enfermedades de transmisión sexual? 

Niños de 5-10 años                

Adolescentes de 10-19 años 

Adultos de 20-40 años 

Adultos mayores de más de 40 

 

                                     Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXO 3 

                                                           

PROYECTO: CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

ATAHUALPA - CANTÓN MACHALA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Machala__de_____del 2017 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

ATAHUALPA - CANTÓN MACHALA 2016-2017. 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y autora del proyecto de tesis titulada 

“CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO ATAHUALPA CANTÓN- 

MACHALA”, previo a la obtención del título de licenciada en enfermería, solicito muy 

comedidamente se digne responder la siguiente encuesta, reiterando que la información 

proporcionada por usted es totalmente confidencial, los resultados obtenidos de esta 

investigación servirán para emprender en el desarrollo de actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 

 

 

                                                     ----------------------- 

                                                              FIRMA 

 

 

 

 


