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b. RESUMEN 

 

Las enfermedades de transmisión sexual se definen como un grupo de 

enfermedades causadas por diversos agentes infecciosos que se adquieren por la 

actividad sexual. Afectan a mujeres y a hombres de todos los estratos 

socioeconómicos y razas. Son más comunes en los adolescentes y los adultos 

jóvenes. El presente trabajo investigativo titulado Enfermedades de Transmisión 

Sexual en Adolescentes del Colegio Nacional 26 de Noviembre de Zaruma se 

desarrolló con el objetivo de evaluar los conocimientos respecto a las 

generalidades, complicaciones y medidas de prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual. El estudio fue cuantitativo y de tipo descriptivo, cuyo universo 

lo conformaron 324 adolescentes, quienes cumplieron con los criterios de inclusión; 

los adolescentes en su totalidad tienen conocimiento de la definición de las 

enfermedades de transmisión sexual y su clasificación; el 75,01% conoce sobre  

VHI y SIDA; 66,06% la Gonorrea; 44,45% el Herpes Genital; 38,59% el Virus de 

Papiloma Humano y en menor porcentaje la Clamidia con un 21,91%; la 

Tricomoniasis con un 20,67% y la Hepatitis B con un 16,97%. 

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL; 

ADOLESCENTES  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

SUMMARY 

 

 

 

Sexually transmitted diseases are defined as a group of diseases caused by 

various infectious agents that are acquired through sexual activity. Affect women 

and men of all races and socioeconomic backgrounds. They are more common 

in adolescents and young adults. This research work entitled Sexually 

Transmitted Diseases in Adolescents of the National College of Zaruma 

November 26 was developed with the aim of evaluating the knowledge about 

generalities, complications and prevention of sexually transmitted diseases. The 

study was quantitative and descriptive, whose universe was made up 324 

teenagers who met the inclusion criteria; adolescents fully aware of the definition 

of sexually transmitted diseases and their classification; 75.01% knew about VHI 

and AIDS; Gonorrhea 66.06%; Genital Herpes 44.45%; 38.59% Human 

Papilloma Virus and Chlamydia lower percentage with 21.91%; Trichomoniasis 

with 20.67% and Hepatitis B with 16.97%. 

 

 

KEYWORDS: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES; TEENS 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

“La salud sexual forma parte de la salud integral de las personas y tiene relación 

con su bienestar y calidad de vida.” 1 “La adolescencia está marcada por grandes 

transformaciones y adaptaciones en el entorno social, las emociones y el cuerpo, 

sobre todo los cambios relacionados con la fase y el fenómeno de la sexualidad. 

Estas modificaciones son inherentemente una etapa experimental y un paso 

transitorio para la fase adulta”2 

 “Las enfermedades de transmisión sexual 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”3. 

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

personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS) y se estima que 

anualmente, unos 500 millones de personas contraen alguna de las cinco 

infecciones de transmisión sexual siguientes: clamidiasis, VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana), gonorrea, sífilis o tricomoniasis”4 

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”5.  “En Estados 

                                                             
1 Gobierno De Chile, Ministerio De Salud, División De Rectoría y Regulación Sanitaria, Comisión Nacional Del 
Sida, Área De enfermedades De Transmisión Sexual; (en línea) URL:  
www.criaps.cl/img/galeria/folletos/F03.pdf  (08/01/2015) 
2  Revista Latino-Americana de Enfermagem, ISSN 0104-1169, Rev. Latino-Am. 

Enfermagem vol.21 no.6 Ribeirão Preto Nov./Dec. 2013 Epub Oct 16, 2013; (en línea) URL:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692013000601266&script=sci_arttext&tlng=es (08/01/2015) 
3  EURO CLINIX.net, estadísticas de enfermedades de transmisión sexual; (en línea) URL:  
http://es.euroclinix.net/ets-estadisticas.html (08/01/2015) 
4  Organización Mundial de Salud, centro de prensa, infecciones de transmisión sexual;  (en línea) URL:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ (08/01/2015) 
5 INVESTIGACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGIA MANABI 2012; publicaciones científicas (en línea) URL:  

http://investigadoressaludmanabi.blogspot.com/2012/06/licsandra-morales-ayon.html (08/01/2015) 

http://es.euroclinix.net/factores-riesgo-ets.html
http://www.criaps.cl/img/galeria/folletos/F03.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692013000601266&script=sci_arttext&tlng=es
http://es.euroclinix.net/ets-estadisticas.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
http://investigadoressaludmanabi.blogspot.com/
http://investigadoressaludmanabi.blogspot.com/2012/06/licsandra-morales-ayon.html
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Unidos, calculan que hay aproximadamente 19 millones de nuevos contagios de 

ETS por año”6. 

 “En el Ecuador la infección más frecuente es el Síndrome de Secreción Vaginal 

por gonorrea y sífilis”7. “Según menciona el Informe UNGASS (Sesión Especial de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas) Ecuador 2010, se han registrado 

21.810 personas con VIH y/o SIDA, de las cuales se han reportado 4.970 personas 

fallecidas a causa de estas enfermedades.  En la región Costa se ubica la mayoría 

de personas que viven con el VIH y SIDA”8. 

 

Por tal motivo se investigó los conocimientos sobre Enfermedades de Transmisión 

Sexual en Adolescentes del Colegio Nacional 26 de Noviembre de Zaruma, 324 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión a través de la 

contestación de la encuesta aplicada. El estudio tuvo como objetivo evaluar los 

conocimientos respecto a las generalidades, complicaciones y medidas de 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual que tiene los adolescentes. 

Ésta información es de mucha importancia ya que podría ser de utilidad para la 

organización de programas de intervención que incluyan a los padres, docentes, 

estudiantes y a la comunidad en general.  

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento, un cuestionario el mismo que contiene preguntas abiertas y cerradas. 

Para la tabulación de los datos en las preguntas de opciones múltiples se tomó en 

cuenta  las preguntas que tengan mínimo dos respuestas positivas, las demás se 

las tomó como respuestas negativas. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron analizados y presentados 

mediante tablas y gráficos de barras simples y dobles.  La información obtenida  

permitió tener una visión de la realidad actual de los adolescentes, finalmente  

                                                             
6 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, datos estadísticos; (en 
línea) URL: http://www.cdc.gov/spanish/Datos/ETSDatos/ (08/01/2015) 
7  Revista COPPRENDE ECUADOR; (en línea) URL: http://asuntode2.blogspot.com/2013/06/gonorrea.htm 
(08/01/2015) 
8 Estadísticas de la ENS-MSP sobre VIH/sida del período 1984-2011, situación de la epidemia del VIH/sida en 
Ecuador – informe UNGASS 2010; (en línea) URL: http://www.coalicionecuatoriana.org/cepvvs.php?c=1289 
(08/01/2015) 

http://idpc.net/es/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016
http://idpc.net/es/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016
http://www.cdc.gov/spanish/Datos/ETSDatos/
http://asuntode2.blogspot.com/
http://asuntode2.blogspot.com/2013/06/gonorrea.htm
http://www.coalicionecuatoriana.org/cepvvs.php?c=1289
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llegando a las conclusiones  y recomendaciones de acuerdo a lo encontrado en la 

investigación realizada, la misma que servirá de guía como fuente de información 

para las futuras generaciones.         
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1.1.  CONCEPTO 

“El término infecciones de transmisión sexual (ITS) incluye aquel conjunto de 

infecciones que  se pueden expresar clínicamente con distinta sintomatología, que 

tienen diferentes agentes  etiológicos y que las reúne el hecho epidemiológico de 

adquirirse por vía sexual, sin ser esta  la única vía de transmisión. Las ITS 

involucran principalmente la esfera genital, existiendo la posibilidad para algunos 

de los agentes participantes, de generar infecciones diseminadas lesionando 

numerosos órganos”9.  

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

2.1.   INFECCIONES GENITALES POR NEISSERIA GONORRHOEAE 

2.1.1. CONCEPTO 

“La Gonorrea es una Infección de Transmisión Sexual causada por una bacteria 

llamada Neisseria Gonorrhoeae. Esta bacteria se ubica a nivel de la uretra 

(conducto por donde sale la orina al exterior  del cuerpo) tanto del hombre como la 

mujer en donde puede  multiplicarse activamente. También se le puede ubicar a 

nivel de la boca, la garganta, los ojos y el ano.  

2.1.2.  SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Aunque puede no presentar síntomas, lo común es la descarga uretral, es decir la 

salida de algún tipo de secreción a nivel de la uretra.  

El tiempo entre el contacto sexual y el inicio de los síntomas es en promedio de 5 

días pero puede tardar hasta un mes. Esa es la razón por la que todo contacto 

                                                             
9  L. Anzalone, A. Mattera.  Infecciones de Transmisión Sexual; (en línea) URL: 
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/infeccionestrasmitidassexualmente.pdf (23/01/2015) 

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/infeccionestrasmitidassexualmente.pdf
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sexual debe ser protegido y recordado para poder contactar a la pareja y asegurar 

el tratamiento en ambos.  

 

En el hombre: se presenta mayormente salida de “pus” por el pene, secreciones 

amarilla o blanca o verdosa, visualizada principalmente durante la primera micción 

en las mañanas. Puede también presentarse con ardor para orinar. En algunas 

ocasiones causa Epididimitis, complicación de la enfermedad que se presenta con 

dolor a nivel testicular y que si no es tratada puede llevar incluso a la infertilidad. La 

prostatitis también puede ser complicación de esta enfermedad.  

 

En la mujer: a diferencia del varón, puede no presentar sintomatología. Muchas 

veces puede confundirse con síntomas de una infección vaginal o de cistitis. 

También presentan dolor o ardor al orinar, aumento del flujo vaginal y hemorragia 

vaginal entre períodos. Al no presentar síntomas específicos la mujer con infección 

por gonorrea puede tener complicaciones graves.  

 

Entre las personas que practican el sexo anal, se encuentra a nivel rectal tanto en 

hombres como en mujeres, puede haber secreción, picazón, dolor y sangrado en 

el ano y dolor al defecar. 

 

Entre las personas que practican el sexo oral pueden presentar dolor de garganta 

o no presentar ningún síntoma.  

 

Siendo una ITS puede permitir que una persona contraiga más fácilmente el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y a la vez la persona infectada con gonorrea y 

VIH puede transmitir más fácilmente esta enfermedad.  

En las mujeres embarazadas se debe de detectar cualquier ITS durante sus 

controles periódicos durante la gestación. Él bebe puede adquirir gonorrea en el 

momento del parto y presentar ceguera, infección en las articulaciones e infección 

generalizada que puede ser mortal. 
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2.1.3. COMPLICACIONES 

Entre las complicaciones se encuentra la Enfermedad Pélvica Inflamatoria o EPI, 

causante de dolor a nivel pélvico asociada a fiebre, embarazos ectópicos o fuera 

de lugar, pudiendo producir incluso infertilidad.  

 

También se encuentra infección a nivel de útero, trompas de Falopio (que 

comunican al útero con los ovarios), cuello uterino y vaginitis.  

2.1.4.  PREVENCIÓN 

La abstinencia de las relaciones sexuales es el único método absoluto de 

prevención de la gonorrea. Al igual que en todas las ITS, la pareja estable es la 

mejor forma de prevenir cualquier ITS. El uso del condón disminuye el riesgo de 

infección. ”10  

 

2.2. SÍFILIS 

2.2.1. CONCEPTO 

“La sífilis es una Enfermedad de Transmisión Sexual causada por una bacteria con 

forma de sacacorchos llamada Treponema pallidum. Mide aproximadamente en 

promedio 10 micrones (1 micrón es la milésima parte de un milímetro) de largo y de 

0,1 a 0,2 micrones de diámetro. Esta bacteria solo vive en los humanos.  

2.2.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Sífilis Primaria es la primera etapa, en donde aparece una o más úlceras a 

predominio genital que no son dolorosas llamadas chancros. Estas lesiones 

aparecen en promedio de 2 a 3 semanas después del contacto con una persona 

infectada y se han descrito hasta 90 días después. A veces las personas pueden 

                                                             
10 Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ (IMT AvH) de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH). Investigación En Enfermedades Infecciosas Y Tropicales En El Perú; Concepto, signos y 

síntomas, complicaciones y prevención de la Gonorrea (en línea) URL:   

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-gonorrea.pdf (23/01/2015) 

 

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-gonorrea.pdf


 

 

10 

 

no notar la úlcera ya que no duele ni siente ningún otro síntoma. Las úlceras 

desaparecen en un período de 4 a 6 semanas.  

 

Sífilis Secundaria se presenta de 2 a 8 semanas después de la aparición de las 

primeras úlceras. Si una persona recibió terapia para Sífilis Primaria podría también 

presentar esta fase de la enfermedad, más o menos en 33% de los casos. En esta 

etapa de la enfermedad se pueden observar lesiones dérmicas diseminadas por 

todo el cuerpo que incluye palma de manos y planta de pies. También pueden 

aparecer otros síntomas durante esta fase, como fiebre, inflamación de los 

ganglios, de garganta, dolor de cabeza, pérdida de peso, dolores musculares y 

fatiga.  

 

Los signos y síntomas de la Sífilis Secundaria desaparecerán con tratamiento o sin 

tratamiento, pero la infección progresará hasta la fase latente (enfermedad más de 

un año) y terciaria de la enfermedad, si no se administra ningún tratamiento. 

 

La persona infectada seguirá teniendo sífilis aun cuando no tenga ni signos ni 

síntomas; la infección permanece en el organismo. Progresa entonces a la etapa 

final de la sífilis llamada Sífilis Terciaria y en ella la infección se puede dirigir al 

cerebro (sistema nervioso en general), al corazón, a la piel y a los huesos. 

 

Entre los signos y síntomas de la fase terciaria de la sífilis se encuentran la dificultad 

para coordinar los movimientos musculares, parálisis, ceguera gradual, demencia 

y muchos otros signos neurológicos que pueden causar la muerte de la persona 

infectada. 

2.2.3. PREVENCIÓN 

La manera más segura de evitar contraer la sífilis, es absteniéndose del contacto 

sexual o tener con una relación duradera, con una sola pareja a quien le han hecho 

las pruebas y se sabe que no está infectada. Abstenerse de consumir alcohol y todo 

tipo de drogas puede también ayudar a evitar la transmisión de la sífilis ya que bajo 
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los efectos de estas sustancias se puede adoptar una conducta sexual de riesgo. 

El uso correcto y habitual de los condones de látex puede reducir el riesgo de 

contraer la sífilis, así como los herpes genitales y los chancros, solamente si el área 

infectada o el área de posible contacto están protegidas. Las ITS que causan 

chancros, úlceras o rupturas de la piel o de las mucosas, tales como la sífilis, 

rompen las barreras que protegen contra las infecciones. En el caso de la sífilis se 

hace más fácil trasmitir y contraer la infección por VIH por vía sexual. Se calcula 

que el riesgo de contraer la infección por VIH es de 2 a 5 veces más alto cuando 

está presente la sífilis. ”11  

2.3.  HERPES GENITAL 

2.3.1.  CONCEPTO 

“El Herpes Genital es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por el 

Virus del Herpes Simple. Existen 2 tipos de Virus Herpes que pueden causar esta 

enfermedad: el Virus Herpes Simple tipo 2 (VHS-2) que es el principal causante de 

esta ITS (aproximadamente 90% de los casos) y el Virus del Herpes Simple tipo 1 

(VHS-1) en aproximadamente el 10% de casos. 

La palabra “herpes” deriva del griego “herpein” que significa “arrastrar”. Los griegos 

lo refieren en sus escritos como dolores que se arrastraban por la piel, por eso el 

nombre de Herpes. 

2.3.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Aproximadamente luego de 2 semanas de haber adquirido el VHS-2 por una 

contacto sexual, a nivel de la zona genital o región anal, tanto masculina como 

femenina, se presenta una sensación de calor o quemazón, escozor y se torna la 

piel de un color rosado en algunas ocasiones. Posteriormente aparecen las 

vesículas o ampollas llenas de líquido (bolitas de agua) en el área afectada. Estas 

lesiones se juntan formando una gran ampolla que finalmente se rompe y forma 

                                                             
11 Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ (IMT AvH) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). Investigación En Enfermedades Infecciosas Y Tropicales En El Perú; Concepto, signos y 
síntomas, complicaciones y prevención de la Sífilis;  (en línea) URL: 
https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-sifilis.pdf  (23/01/2015) 

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-sifilis.pdf
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una herida o llaga llamada úlcera genital que es dolorosa. Esta úlcera se comienza 

a curar formándose una costra en su superficie que finalmente desaparece. 

Acompañando a estas lesiones, la persona con Herpes Genital puede presentar 

leve sensación de fiebre, dolor y mayor frecuencia para orinar, relaciones sexuales 

dolorosas, incontinencia urinaria (se le escapa la orina) y bultos a nivel de las ingles 

llamados ganglios inguinales conocido en algunos lugares como “seca”. 

Sin embargo la mayoría de las personas con Herpes Genital pueden no tener 

signos ni síntomas de la infección o presentar síntomas mínimos.  

Desde que aparecen las lesiones vesiculares hasta que desaparecen pueden pasar 

de dos a cuatro semanas. En algunas ocasiones se puede presentar otro brote 

cercano al primero pero es de menos intensidad y duración.  

Esta enfermedad es muy contagiosa, especialmente cuando están presentes las 

ampollas, y no hay cura para ella hasta la fecha, solo hay tratamiento que reduce 

el tiempo de la enfermedad y el dolor que aparece.  

Tanto el VHS-1 como el VHS-2 pueden encontrarse en las úlceras causadas por 

los virus en los genitales y pueden ser liberados por las mismas, pero entre brote y 

brote los virus también pueden ser liberados por la piel que no parece afectada o 

que no tiene úlceras. Esto significa entonces que existen personas con infección 

por VHS-2 que no lo saben y pueden estar contagiando a sus parejas sin saberlo.   

Una persona solo puede infectarse con el VHS-2 durante las relaciones sexuales 

con alguien que tiene la infección. 

2.3.3. 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 relaciones sexuales 

para evitar contraer el Virus del Herpes durante el embarazo porque la ocurrencia 
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de un primer episodio durante el embarazo provoca un mayor riesgo de que el virus 

sea transmitido al bebé. 

2.3.4. PREVENCIÓN 

Si una persona tiene Herpes Genital la forma más segura de evitar la transmisión 

es la abstención del contacto sexual.  

El uso del preservativo o condón puede reducir el riesgo de contraer herpes genital, 

solamente si el área infectada está protegida. Debido a que es posible que el 

condón no pueda cubrir todas las áreas infectadas, ni siquiera el uso correcto y 

habitual de los condones puede garantizar la protección contra el herpes genital.  

Para tener una vida sexual responsable, es indispensable fomentar no solamente 

el uso del condón sino principalmente valores como la fidelidad, la monogamia y el 

respeto a sí mismo y a su pareja. ”12 

 

2.4. INFECCIÓN GENITAL POR VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) 

2.4.1. CONCEPTO 

“La infección genital por Virus del Papiloma Humano (VPH) es una Infección de 

Transmisión Sexual (ITS). Existen más de 100  tipos o cepas diferentes de este tipo 

de virus de los cuales más de 30 son transmitidos sexualmente y pueden infectar 

el área genital de hombres y mujeres.  

2.4.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Ya hemos mencionado que muchas 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. 

Estas verrugas 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, 

                                                             
12Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ (IMT AvH) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). Investigación En Enfermedades Infecciosas Y Tropicales En El Perú; Concepto, signos y 
síntomas, complicaciones y prevención del Herpes genital; (en línea) URL: 
https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-herpes.pdf (23/01/2015) 

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-herpes.pdf
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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 pre 

canceroso. También se pueden encontrar estos cambios a nivel de vulva, ano o 

pene. 

   

Aunque es muy difundida la presencia de cáncer por la infección de VPH, no es 

muy frecuente ya que los cambios en las células del cuello uterino en controles de 

Papanicolaou evitan su presencia invasiva que demora muchos años en 

desarrollarse. 

 

2.4.3. COMPLICACIONES 

Se conoce que alrededor de 10 de los 30 tipos de VPH pueden provocar cáncer. 

Estos tipos los hemos mencionado anteriormente constituyendo el grupo de VPH 

de “alto riesgo" que constituyen el factor de riesgo más importante de cáncer 

cervical.  

 

2.4.4. PREVENCIÓN 

La forma más segura de eliminar el riesgo de la infección genital por VPH es evitar 

el contacto genital con otra persona. Si las personas deciden ser ejercer su 

sexualidad, su relación debe ser con una pareja duradera a quien se le han hecho 

las pruebas y se sabe que no está infectada y ser monógama. Sin embargo, es 

difícil determinar si una pareja que ha sido sexualmente activa en el pasado está 

infectada en la actualidad. La infección por VPH puede aparecer tanto en las áreas 

genitales masculinas como las femeninas, estén o no cubiertas o protegidas con un 

condón de látex. Aunque se desconoce el efecto de los condones en la prevención 

de la infección por VPH, se ha asociado el uso del condón a una tasa más baja de 

cáncer cervical, el cual es una enfermedad relacionada con el VPH.  
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Los condones reducen el riesgo de contraer el VPH ya que no previenen por 

completo su transmisión porque se puede contagiar durante los juegos sexuales y 

otras actividades distintas al coito. Los productos que se utilizan durante la 

menstruación también pueden transportar al virus. La inserción de los tampones 

puede trasladar al virus desde los labios hacia la vagina. Las toallas femeninas 

pueden retener y transmitir al virus y la humedad y la abrasión facilitan la 

transmisión.  

La vacuna para el VPH se conoce como GARDASIL y protege contra dos tipos de 

VPH de Alto Riesgo (16,18) que causan el 70% de casos de cáncer de cuello uterino 

en mujeres así como cáncer anal tanto en hombres como en mujeres, y dos tipos 

de VPH de Bajo Riesgo (6,11) que causan el 90% de verrugas genitales.  El Centro 

de Control de Enfermedades de Estados Unidos, conocido como CDC, recomienda 

que mujeres entre los 11 y 26 años deban de recibir la vacuna. ”13 

 

2.5. VIH y SIDA 

2.5.1. CONCEPTO 

“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. 

 

                                                             
13 Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ (IMT AvH) de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH). Investigación En Enfermedades Infecciosas Y Tropicales En El Perú; Concepto, signos y 

síntomas, complicaciones y prevención de la Infección  genial por el Virus del Papiloma Humano (VPH); (en 

línea) URL: https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-papiloma.pdf (23/01/2015) 

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-papiloma.pdf
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2.5.2. 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 o el propio 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 e 
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inflamación necrotizante aguda en la boca. Algunas personas tienen sida en esta 

etapa.  

 Etapa clínica IV: incluye 22 infecciones oportunistas o cánceres relacionados con 

el VIH. Todas las personas que se encuentran en esta etapa tienen sida”14. 

 

2.5.3. 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. 

Sarcoma de Kaposi 

El sarcoma de Kaposi es una tumoración vascular y linfática descrita por primera 

vez en 1872. Hasta la epidemia de sida, este proceso neoplásico era raro; sin 

embargo, a partir de 1980 el sarcoma de Kaposi epidémico pasó a convertirse en 

la neoplasia más frecuente en los pacientes infectados por el VIH. Este tumor 

constituye el elemento diagnóstico en aproximadamente el 10% de los casos de 

sida. Se observa de forma casi exclusiva en los varones homosexuales. Antes del 

tratamiento antirretroviral combinado, se decía que hasta un 30% de estos 

pacientes desarrollaba la tumoración a lo largo de su enfermedad. Los estudios 

epidemiológicos realizados hasta la actualidad han confirmado la estrecha relación 

entre la infección por el virus del herpes 8 y el riesgo de desarrollar un sarcoma de 

Kaposi. En la mayoría de los pacientes, el sarcoma de Kaposi se presenta con 

lesiones cutáneas características en forma de manchas, placas o nódulos de 

distinto tamaño (desde unos milímetros a varios centímetros), en forma de huso, 

con tendencia a la confluencia.  

                                                             
14 ONUSIDA (Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), información básica del SIDA; (en 
línea) URL:  http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519_fastfacts_hiv_es.pdf (23/01/2015) 

http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519_fastfacts_hiv_es.pdf
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Otros tumores 

Los pacientes con sida pueden también sufrir otros tipos de cáncer, como: linfoma 

no Hodgkin (LNH), enfermedad de Hodgkin y neoplasia ano-genital; asociadas a 

infección por el papilomavirus humano. Los linfomas de Burkitt, inmunoblástico o 

no Hodgkin y el linfoma cerebral primario, así como el carcinoma invasivo de cuello 

uterino aparecen con mayor frecuencia en los pacientes infectados por el VIH. El 

tratamiento de estos tumores es similar al de pacientes no infectados por el VIH y 

su pronóstico puede mejorar con el tratamiento antirretroviral.  

Infecciones oportunistas 

Cuando el sistema inmunitario está muy debilitado (generalmente cuando el 

recuento de linfocitos CD4 es inferior a 200 células/ml) pueden aparecer una serie 

de infecciones de mayor o menor gravedad. Estas infecciones no aparecen nunca 

en personas cuyas defensas son normales, con excepción de la tuberculosis 

pulmonar. La aparición de estas infecciones puede requerir el ingreso hospitalario 

y su tratamiento se debe prolongar hasta que el sistema inmunitario se recupere, 

gracias al tratamiento antirretroviral. Actualmente, la frecuencia de aparición de 

estas infecciones oportunistas ha disminuido drásticamente y se ven casi 

exclusivamente en pacientes que no fueron diagnosticados previamente de 

infección por VIH y no habían recibido tratamiento antirretroviral. 

La lista de infecciones oportunistas incluye: candidiasis esofágica, infecciones 

diseminadas por hongos como el coccidioides, histoplasma o criptococo, diarreas 

por criptosporidio o isospora, retinitis por citomegalovirus, infección por virus del 

herpes simple de larga evolución, infección generalizada por virus del herpes 

zoster, tuberculosis pulmonar o diseminada, infecciones por micobacterias distintas 

a la tuberculosa, neumonía por Pneumocystis y toxoplasmosis cerebral, entre 

otras”15. 

                                                             
15 Shahid A, Olvera A, Anmole G, Kuang XT, Cotton LA, Plana M, Brander C, Brockman MA, Brumme ZL. 
J Virol. 2015 Sep 9. pii: JVI.01955-15. FGARCIA Mar, Complicaciones del VIH; (en línea) URL: 
http://educasida.es/?q=complicaciones (23/02/2015) 

http://educasida.es/?q=complicaciones
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2.5.4. PREVENCIÓN 

“La infección por el virus del SIDA se puede prevenir. Para prevenir de manera 

efectiva se deben considerar tanto los aspectos individuales como sociales 

asociados a la transmisión. Desde el punto de vista individual se ha establecido la 

importancia de disponer de información actualizada, de identificar las conductas y 

situaciones de riesgo y de conocer los recursos disponibles para la prevención. Las 

conductas que permiten la prevención de la transmisión del VIH son: 

 

Vía Sexual 

En este ámbito, existen tres conductas que permiten prevenir el  VIH: 

Usar correctamente condón en cada relación sexual 

Acordar ser pareja mutuamente exclusiva, asegurándose ambas personas de no 

vivir con el virus. 

La ausencia de actividad sexual (abstinencia). 

  

Vía sanguínea 

No usar ni compartir jeringas durante el consumo de drogas intravenosas previene 

la infección por VIH. 

Respecto de la donación y transfusión de sangre, en Chile desde 1987 la sangre 

donada es sometida a exámenes para detectar el VIH. 

 

Vía Vertical  

La transmisión por esta vía se previene mediante el uso de antiretrovirales y la 

sustitución de la lactancia materna por leche maternizada. En Chile desde el año 

2005, existen normativas que consideran y garantizan la oferta del examen de VIH 

a todas las embarazadas, el tratamiento antirretroviral para la embarazada que vive 

con VIH y su hijo/a, así como sucedáneos de la leche materna”16. 

 

 

 

 

                                                             
16 Ministerio de Salud De Chile; prevención del VIH (en línea) URL:  http://web.minsal.cl/node/1145 
(23/01/2015) 

http://web.minsal.cl/node/1145


 

 

20 

 

2.6. CLAMIDIA  

2.6.1. CONCEPTO 

“La infección por clamidia es adquirida por transmisión sexual. Es causada por la 

bacteria Chlamydia trachomatis, Gram negativa, intracelular (vive dentro de las 

células) que puede no presentar molestias o presentar síntomas muy graves. Afecta 

tanto a hombres como a mujeres. 

2.6.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Entre 1 a 3 semanas después de la relación sexual sin protección pueden aparecer 

los síntomas.  

 

En el varón: pueden presentar secreción por la uretra (conducto que lleva la orina 

al exterior del cuerpo, ver Anatomía Masculina), sensación de ardor para orinar, 

picazón a nivel de la salida de la orina en el pene. Aunque no es muy frecuente, 

puede presentar dolor e inflamación a nivel del epidídimo (conducto que lleva a los 

espermatozoides desde los testículos, ver Anatomía Masculina) y a nivel testicular. 

Rara vez causa infertilidad.  

 

En la mujer: la afectación en la mujer es en el cuello uterino y la uretra. Puede 

presentar flujo vaginal, conocido en muchos lugares como descensos, y también 

una sensación de ardor al orinar.  

 

En mujeres sin síntomas iniciales, la clamidia puede ir del cuello uterino hacia las 

trompas de Falopio (los conductos que conducen los óvulos desde los ovarios hasta 

el útero, ver Anatomía Femenina) y causar Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP). 

El EIP puede conllevar a dolor pélvico crónico, infertilidad y a embarazos ectópicos 

(fuera del útero) que podría ser de consecuencias muy graves. Otras mujeres 

presentarán dolor a nivel pélvico, fiebre, dolor durante las relaciones sexuales y/o 

sangrado entre los períodos menstruales. Incluso puede afectarse el recto a partir 

de la infección del cuello uterino. 

 

Si la relación sexual es anal, se presentara dolor rectal, secreciones a ese nivel e 

incluso sangrados.  
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Si la relación fue del tipo oral se puede encontrar clamidia en la garganta de las 

personas que lo practican. 

 

2.6.3. COMPLICACIONES 

Clamidia puede asociarse al Síndrome de Reiter, una entidad que presenta artritis, 

uretritis, conjuntivitis y lesiones dérmicas. 

 

2.6.4. PREVENCIÓN 

El método más seguro de prevenir cualquier ITS sigue siendo la abstención sexual. 

Al iniciarse en la vida sexual, esta debe ser responsable, monógama (una sola 

pareja) y duradera.  

 

El uso de preservativos o condones de látex reduce el riesgo de contraer clamidia, 

tanto en hombres como en mujeres.  

 

Se sugiere que toda mujer joven sexualmente activa se realice pruebas anuales 

contra la clamidia así como las mujeres mayores quienes tienen nuevas parejas 

sexuales o múltiples parejas, en especial si no utilizan preservativos durante sus 

relaciones sexuales.  Las mujeres infectadas con clamidia tienen hasta cinco veces 

más probabilidades de infectarse con el VIH, si están expuestas a éste.  

 

Toda gestante dentro de sus exámenes de embarazo debe incluir una muestra de 

secreción de cuello uterino para detectar clamidia y así evitar las complicaciones 

mencionadas en líneas arriba. ”17 

 

 

 

                                                             
17 Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ (IMT AvH) de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH). Investigación En Enfermedades Infecciosas Y Tropicales En El Perú; Concepto, signos y 
síntomas, complicaciones y prevención de la Clamidia;  (en línea) 
URL:https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-clamidia.pdf  (23/01/2015) 

 
 

https://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-clamidia.pdf
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2.7. HEPATITIS B 

2.7.1. CONCEPTO 

“La hepatitis B es una enfermedad del hígado que es contagiosa y  resulta de la 

infección por el virus de la hepatitis B. Cuando una  persona se infecta, puede 

desarrollar una infección “aguda,” que  puede variar en gravedad de una 

enfermedad muy leve con pocos o ningún síntoma a una afección grave que 

requiere hospitalización. La hepatitis B aguda se refiere a los primeros seis meses 

después de que alguien ha estado expuesto al virus de la hepatitis B. Algunas 

personas pueden combatir la infección y eliminar el virus. En otras, la infección 

permanece y da lugar a una enfermedad “crónica” o de por vida. La hepatitis B 

crónica se refiere a la enfermedad que ocurre cuando el virus de la hepatitis B 

permanece en el cuerpo de la persona. Con el tiempo, la infección puede causar 

problemas graves de salud. 

 

 

2.7.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Hepatitis B aguda 

No todas las personas que tienen hepatitis B aguda presentan síntomas, en 

especial los niños pequeños. La mayoría de los adultos tienen síntomas que 

aparecen en un plazo de tres meses después de la exposición. Los síntomas 

pueden durar de algunas semanas a varios meses e incluyen:  

 Fiebre 

 Cansancio 

 Pérdida de apetito 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Dolor abdominal 

 Orina de color oscuro 

 Heces de color gris 

 Dolor en las articulaciones 

  Ictericia 
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Hepatitis B crónica 

Muchas personas con hepatitis B crónica no tienen síntomas y no saben que están 

infectadas. Aunque una persona no tenga síntomas, el virus se puede detectar en 

su sangre. Los síntomas de la hepatitis B crónica pueden tardar hasta 30 años en 

aparecer. El daño al hígado puede ocurrir de manera silenciosa durante este 

tiempo. Cuando los síntomas aparecen, son similares a la infección aguda y pueden 

ser un signo de enfermedad avanzada del hígado. 

 

2.7.3. COMPLICACIONES 

Con el tiempo, alrededor del 15% al 25% de las personas con hepatitis B crónica 

presentan problemas hepáticos graves, incluyendo daños al hígado, cirrosis, 

insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Cada año, aproximadamente 3,000 

personas en los Estados Unidos y más de 600,000 personas en todo el mundo 

mueren por enfermedad del hígado relacionada con hepatitis B. 

 

2.7.4. PREVENCIÓN 

Sí. La mejor forma de prevenir la hepatitis B es a través de las vacunas. En adultos, 

la vacuna contra la hepatitis B se administra en una serie de tres inyecciones 

durante un periodo de seis meses. Es necesario aplicar la serie completa para 

lograr una protección a largo plazo. Actualmente no se recomiendan dosis de 

refuerzo. ”18 

 

 

2.8. TRICOMONIASIS  

2.8.1. CONCEPTO 

“Es una infección genital de transmisión sexual común, causada por el parásito 

Trichomonas vaginalis o tricomonas. Se presenta con más frecuencia en las 

mujeres que en los hombres. 

 

                                                             
18 Departamento De SaluD y ServicioS HumanoS Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Hepatitis B (en línea) URL: http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/PDFs/HepBGeneralFactSheet_sp.pdf 
(23/01/2015) 

http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/PDFs/HepBGeneralFactSheet_sp.pdf
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2.8.2. SIGNOS  Y SÍNTOMAS 

Más del 50% de las mujeres suelen presentar signos y síntomas de la 

infección: flujo vaginal anormal, irritación y prurito en el área vulvar y vaginal o 

ardor al orinar. 

 

El hombre presenta en pocos casos manifestaciones de la infección: 

secreción anormal leve del pene y/o molestias al orinar. 

 

2.8.3. COMPLICACIONES 

La infección prolongada puede causar cambios en el tejido del cuello uterino. Estos 

cambios se pueden observar en una citología vaginal de rutina. En tales casos, 

debe darse inicio al tratamiento y repetir la citología de tres a seis meses más tarde. 

 

El tratamiento de la tricomoniasis ayuda a prevenir la diseminación de la 

enfermedad a las parejas sexuales. La tricomoniasis es común entre personas con 

VIH. 

 

Esta afección en mujeres embarazadas ha estado asociada con partos prematuros, 

pero se necesita más investigación. 

 

2.8.4. PREVENCIÓN 

Una relación sexual monógama con una pareja sana y conocida puede ayudar a 

reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, entre ellas la 

tricomoniasis. 

A excepción de la abstinencia total, los condones siguen siendo la mejor protección 

y la más confiable contra las infecciones de transmisión sexual y se deben usar de 

manera constante y correcta para que sean eficaces. ”19 

                                                             
19  Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU; MedlinePlus, Tricomoniasis; (en línea) URL: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001331.htm (23/01/2015) 

https://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001331.htm
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3. ADOLESCENTES  

3.1. CONCEPTO 

“La adolescencia es una etapa de tránsito entre la infancia y la vida adulta. Durante 

esta etapa, el adolescente experimenta cambios físicos y psicológicos que afectan 

a todos los aspectos de su personalidad”20. 

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN 

“Adolescencia Temprana: 10 a 13 años  

Adolescencia Media: 14 - 16 años  

Adolescencia Final o tardía: 17 - 19 años”21 

 

3.3. CAMBIOS EN LOS ADOLESCENTES 

“Durante la adolescencia se producen muchos cambios en muy poco tiempo, es un 

proceso psicológico unido al crecimiento social y emocional que surge en cada 

persona. 

El periodo de la pubertad en ambos sexos dura unos cuatro años, aunque las chicas 

empiezan a desarrollarse unos dos años antes que los chicos. Es muy importante 

señalar que el final de la adolescencia está determinado, sobre todo, por factores 

sociales; se considera que un o una adolescente deja de serlo cuando es 

reconocido y admitido como adulto en su comunidad.  

Desde el punto de vista psicológico y social, cada persona sigue madurando 

afectiva y sexualmente a lo largo de toda su vida, mejora su conocimiento personal 

y va delimitando sus deseos y necesidades individuales. 

 

En este periodo se van a producir cambios biofisiológicos, psicológicos, 

                                                             
20  Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente; Adolescencia, cambios; (en línea) URL: 
http://www.sasia.org.ar/sites/www.sasia.org.ar/files/Adolescencia.%20Los%20cambios.pdf (23/01/2015) 
21  Unicef, estado mundial de la infancia 2011;  Etapas de la adolescencia; (en línea) URL: 
http://www.unicef.org/ecuador/SOWC-2011-Main-Report_SP_02092011.pdf  (23/01/2015) 

http://www.sasia.org.ar/sites/www.sasia.org.ar/files/Adolescencia.%20Los%20cambios.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/SOWC-2011-Main-Report_SP_02092011.pdf
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intelectuales y sociales que sitúan a cada persona ante una nueva forma de 

vivenciarse a sí misma y al entorno que le rodea. 

 

CAMBIOS BIOFISIOLÓGICOS: 

 Cambios masculinos: 

Aparece vello facial (bigote y barba) 

Posible acné (debido a las hormonas) 

La voz falla y se hace más grave 

Los hombros se ensanchan 

Aparece el vello púbico 

Crece el vello en el pecho y la espalda 

El cuerpo transpira más 

Aparece el vello en las axilas 

Los testículos y el pene aumentan de tamaño 

El cabello y la piel se vuelven más grasos 

Aumenta el peso y la altura 

Las manos y los pies aumentan de tamaño 

Aumenta el vello en los brazos 

Crece el vello en las piernas 

Se inicia la capacidad reproductora 

Eyaculación 

 Cambios femeninos: 

La piel se vuelve más grasa 

Aumenta el peso y la altura 

Aumenta el sudor 

Rostro más lleno 

Posible acné (debido a las hormonas) 

Los brazos engordan 

Aparece el vello en las axilas 

Se destacan los pezones 

Crece el vello púbico 



 

 

27 

 

Los genitales se engrosan y oscurecen 

Aumenta el vello en los brazos 

Los muslos y las nalgas engordan 

Las caderas se ensanchan 

Crece el vello en las piernas 

Se inicia la capacidad reproductora 

Menstruación 

 

Al llegar a la adolescencia aparece una revisión de la imagen corporal (una 

dimensión del autoconcepto).  

Las hormonas más implicadas directamente en la sexualidad son: los estrógenos, 

la progesterona y la testosterona. En realidad, estas hormonas se encuentran en 

los dos sexos, con distintos niveles de concentración (en el hombre hay mayor nivel 

de testosterona y en la mujer mayores niveles de estrógenos y progesterona). En 

la misma persona, también varía el nivel hormonal en distintos momentos. 

Estrógenos: hormona femenina. A partir de la pubertad se incrementa su 

producción. Relacionada con el deseo sexual y el desarrollo de los caracteres 

sexuales (vello en pubis y axilas, desarrollo del pecho y de los órganos sexuales, 

distribución del tejido graso). Su secreción aumenta durante la ovulación.  

Progesterona: hormona protectora de la gestación en la mujer. 

Testosterona: es la hormona masculina que se produce sobre todo en los 

testículos. A partir de la pubertad se incrementa su producción. Relacionada con el 

deseo sexual y con el desarrollo de los caracteres sexuales (vello, cambios en la 

voz, en la estructura muscular, ósea, tejido graso y desarrollo de los genitales). 

CAMBIOS PSICOLÓGICOS E INTELECTUALES: 

Aparece una mayor curiosidad por conocer el mundo que lo rodea. 

La persona accede a una nueva forma de pensamiento, puede formular hipótesis, 

razonar acerca de ellas y extraer sus propias conclusiones. 
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La persona puede diferenciar lo real de lo posible, comienza a poner en tela de 

juicio todo aquello que hasta ahora era inamovible. Tiene opiniones propias y 

críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la familia, etc. 

Piensa sobre sus propios pensamientos, puede orientar su afecto hacia 

determinadas ideas y valores y comprometerse en algún modo con ellos. 

 

CAMBIOS SOCIALES: 

Se descubre "lo social", a la persona le importa pertenecer a un grupo y compartir 

ideas o gustos. Aparecen cambios en la capacidad de integración social, en el 

grupo de iguales se conforman una serie de normas y nuevos valores. 

Se sigue formando y consolidando la identidad sexual y afectiva; de un grupo más 

numeroso como la pandilla se pasa más tarde a la formación de parejas. 

En los últimos años de la adolescencia se puede producir la integración laboral.  

El deseo sexual aparece, de una forma clara, después de la pubertad. La persona 

se encuentra con la atracción física hacia otra persona, con el deseo de disfrutar 

de su compañía, con sentimientos, deseos y conductas sexuales que son una 

novedad. Siente placer sexual consigo mismo y con otras personas. Durante este 

tiempo se van definiendo la orientación sexual, los gustos y preferencias 

personales. 

La respuesta sexual a nivel físico es igual para los dos sexos, y sigue una secuencia 

en etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. El enamoramiento puede 

producirse y es expresado por muchos jóvenes como un gran el deseo de estar 

junto a la persona que quieren. 

LA EYACULACIÓN 

Al llegar la pubertad, el cerebro indica a los testículos que produzcan testosterona 

y así comienza la producción de espermatozoides (entre 100 y 300 millones al día). 
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Los espermatozoides del testículo derecho atraviesan el epidídimo derecho y los 

del izquierdo el epidídimo izquierdo; maduran y se desarrollan, atraviesan el 

conducto deferente y pasan junto a las vesículas seminales. Mientras pasan se 

mezclan con el fluido de las vesículas seminales y la próstata, esta mezcla es el 

semen. 

Los espermatozoides salen del cuerpo cuando el hombre eyacula. Y en el cuerpo 

de la mujer viven de 48 a 72 horas. 

El escroto protege los testículos y los mantiene a la temperatura correcta para 

producir espermatozoides (si hace demasiado frío, el escroto se eleva y acerca los 

testículos al cuerpo; si hace demasiado calor, el escroto cuelga alejado del cuerpo). 

El esperma no se agota. Ningún tipo de actividad sexual, por frecuente que sea, es 

capaz de agotar la producción de esperma ni de espermatozoides (la producción 

sólo se agotaría por algunas enfermedades, lesiones o extirpaciones). 

A cualquier edad existen erecciones peneanas.  

Producción diaria de testosterona en el hombre: 6-8 mg 

Producción diaria de testosterona en la mujer: 0,5 mg 

 

La erección comienza con estímulos internos (pensamientos y sensaciones) y con 

estímulos externos (caricias, abrazos, besos, etc.). Como consecuencia de la 

excitación, los vasos sanguíneos del pene se llenan de sangre, el pene aumenta 

de tamaño y se endurece. Durante la erección, las glándulas de Cowper emiten 

una pequeña cantidad de líquido que contiene esperma. 

A lo largo de la vida, los hombres producen, como media, dos billones de 

espermatozoides, a un ritmo de 1.000 por segundo. 

LA MENSTRUACIÓN 

Al llegar a la pubertad, el cerebro indica a los ovarios que produzcan estrógeno, lo 

que indica a los óvulos que maduren. 



 

 

30 

 

Así, una vez al mes, un óvulo sale del ovario y se lanza de una trompa de Falopio 

donde aguarda antes de llegar hasta el útero. 

El ciclo menstrual tiene una duración media de 28 días, la primera mitad del ciclo 

comienza el primer día de la regla y dura hasta la ovulación (aproximadamente el 

día 14) y está controlada por la acción de los estrógenos. La segunda mitad del 

ciclo comienza con la ovulación y dura hasta el primer día de la próxima regla y está 

controlada por la progesterona. 

La duración del ciclo oscila entre 24 y 32 días y es muy habitual que hasta los 18 

años los ciclos sean irregulares. 

Si no hay espermatozoides en el útero, el endometrio y todos los tejidos que se han 

preparado durante el ciclo se expulsan junto con una cantidad de sangre (unos 35 

ml por término medio): es la regla, que suele durar de 3 a 6 días. 

Durante la regla se pueden usar tampones o compresas para absorber el flujo 

menstrual.  

Se pueden mantener relaciones sexuales durante la regla, depende de las 

preferencias personales de la pareja y es aconsejable el uso de preservativo. 

AUTOESTIMA E IMAGEN PERSONAL. 

Expresado de forma sencilla, la autoestima es la forma en que nos percibimos y 

nos sentimos. Nos influye el medio, cómo nos ven otras personas significativas para 

nosotros y cómo creemos que nos ven 

Esta forma de percibirnos se basa en las experiencias que tenemos con otras 

personas y en las atribuciones que realizamos de nuestra conducta. ”22 

 

 

 

                                                             
22  Informa joven, Centro de Información Juvenil; cambios en la adolescencia;  (en línea) URL:  
http://www.informajoven.org/index.asp (23/01/2015) 

http://www.informajoven.org/index.asp
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es cuantitativo y de tipo descriptivo. Según Sampieri, las 

investigaciones descriptivas buscan especificar “las propiedades,  características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos u cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”23. En este caso, únicamente se mide o 

recoge información de manera independiente o conjunta sobre la variable 

Conocimiento de Enfermedades de Transmisión Sexual  en los estudiantes de 

Colegio Nacional 26 de Noviembre de Zaruma.  

ÁREA DE ESTUDIO:  

Esta investigación se ejecutó en el Colegio Nacional 26 de Noviembre el mismo 

que se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia del Oro correspondiente 

al cantón Zaruma, en la calle Alonso de Mercadillo del Barrio la “Y”, Este 

establecimiento educativo fiscal alberga estudiantes de 8vo hasta 3er año de 

bachillerato, ofrece bachillerato en: Físico-Matemático, Químico-Biológicas, 

Ciencias Sociales, Agropecuaria, Informática y Contabilidad. Está dirigido por el Ing. 

Humberto Zhungur y cuenta con 82 docentes  y 1.081  estudiantes entre hombres 

y mujeres los mismos cuyas edades oscilan entre los 11 a los 19 años.   

 

Periodo de ejecución del proyecto: El presente proyecto se ejecutó entre los 

meses de Marzo a Junio 2015, de acuerdo al cronograma adjunto. 

 

UNIVERSO  

Estuvo constituido por 1.081 Adolescentes entre hombres y mujeres que conforman 

el colegio Nacional 26 de Noviembre. 

                                                             
23Sampieri RH. Metodología de la Investigación [Internet]. 2010. p. 656. Available from; Disponible en: 

http://maestriapedagogia2013.files.wordpress.com/2013/05/hernandez-s-2010-metodologia-de-la-investigacion.pdf 
(08/01/2015) 

http://maestriapedagogia2013.files.wordpress.com/2013/05/hernandez-s-2010-metodologia-de-la-investigacion.pdf
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MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por el 30 por ciento de los adolescentes que 

estudian en el referido establecimiento educativo. Esto alcanzó a 324 estudiantes, 

seleccionados mediante un muestreo estratificado, de acuerdo a la siguiente tabla: 

GRADO TOTAL DE ESTUDIANTES 30% 

8vo 124 37 

9no 125 38 

10mo 206 61 

1ro de bachillerato 259 78 

2do de bachillerato 200 60 

3ro de bachillerato 167 50 

TOTAL 1.081 324 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos en este estudio se utilizó como técnica  la encuesta y 

como instrumento se utilizó un cuestionario el mismo que contiene preguntas 

abiertas y cerradas (ver anexo 1).  

Para la tabulación de los datos en las preguntas de opciones múltiples se tabuló 

con base en el siguiente criterio establecido por la investigadora: Quienes acertaron 

70 por ciento o más de las opciones colocadas, se consideró que poseían 

conocimiento, y quienes estuvieron por debajo de este rango, se consideró que no 

poseían conocimiento.   

Los resultados obtenidos en el presente proyecto  fueron analizados empleando la 

estadística descriptiva, y presentados mediante tablas y gráficos de barras simples 

y dobles. El tratamiento de la información se efectuó mediante el uso de una hoja 

de cálculo Excel de Microsoft Office 2010 empleando la opción de aplicaciones de 

análisis avanzado.  
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f. RESULTADOS 

 

GRAFICO. 1  

 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 26 DE 

NOVIEMBRE DE ZARUMA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Los datos obtenidos señalan que las edades comprendidas entre los 15 a los 19 

años representan el grupo más numeroso en la institución correspondiendo a un 

67,59% y con menor porcentaje corresponde a los adolescentes de 10 a 14 años 

con un 32,41%.  
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GRAFICO. 2 

 

GÉNERO DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 26 DE 

NOVIEMBRE DE ZARUMA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Los datos obtenidos permitieron identificar que el mayor porcentaje de 

adolescentes según al género, corresponde a un 51,23% al género femenino y un 

48,77% al masculino. 
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GRAFICO. 3 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

La totalidad de jóvenes tiene conocimiento sobre enfermedades de transmisión 

sexual, y 91,98% conoce la clasificación de dichas enfermedades.  
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GRAFICO.4 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DE LA GONORREA  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Un tercio de la población estudiada define la enfermedad y un 14, 2% conoce su 

prevención. Sin embargo, apenas un 9,26% conoce de sus signos y síntomas  y tan 

solo un 3,4% conoce de sus complicaciones. Como se puede observar el 

conocimiento específico de esta patología es bajo por lo que los adolescentes 

podrían ser más vulnerables a padecerla.   
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GRAFICO. 5  

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DE LA SÍFILIS   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

La información obtenida señala que apenas un 17,28% de los adolescentes conoce 

la enfermedad, el 10, 49% conoce su prevención, un pequeño porcentaje, conoce 

de sus signos y síntomas y tan solo un 2,78% conoce sus complicaciones. Los 

resultados obtenidos demuestran que el conocimiento que tienen los adolescentes 

sobre la sífilis es muy escaso, convirtiéndose en un factor de riesgo para su salud.  
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GRAFICO. 6 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DEL HERPES GENITAL   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

  

Según los datos identificados en la encuesta aplicada a los adolescentes del 

Colegio Nacional 26 de Noviembre de Zaruma con referencia a los conocimientos 

sobre el Herpes Genital se ha podido determinar que un 25,62%  de los 

adolescentes conoce la definición de la enfermedad, un 11,73% sabe acerca de la 

prevención de la enfermedad y apenas un 3,7% conoce sobre sus signos y 

síntomas. Similar porcentaje que corresponde a un 3,4% conoce de sus 

complicaciones. Estas cifras indican que el nivel de conocimientos de los 

adolescentes es bajo lo cual podría representar un riesgo para  su salud al no saber 

prevenirla ni identificarla a tiempo.  
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GRAFICO. 7 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los adolescentes del Colegio 

Nacional 26 de Noviembre de Zaruma con referencia a los conocimientos sobre el 

Virus Papiloma Humano permitieron determinar que un 25,62% de los adolescentes 

tiene conocimientos en acerca de la definición de la enfermedad, 7,72% conoce 

sobre la prevención, un 3,09% conoce sobre sus signos y síntomas y con un mínimo 

porcentaje que corresponde a un 2,16% conoce de sus complicaciones. Los datos 

demuestran que los adolescentes tienen un escaso conocimiento principalmente 

en complicaciones y  en signos y síntomas. Teniendo en cuenta que esta es una 

patología de elevada frecuencia en la población, estos resultados son importantes 

debido a que podrían indicar que los jóvenes no están en capacidad de evitarla, ni 

poder identificarla cuando esta se presente, convirtiéndose en portadores 

potenciales y silenciosos de la enfermedad.   
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GRAFICO. 8 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE LA GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DEL VIH Y SIDA 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Más de la mitad de los adolescentes define el  VIH y SIDA, 16,36% conoce su 

prevención, con un menor porcentaje que corresponde a un 7,72% conoce sus 

complicaciones y un 7,10% sus signos y síntomas. Como se puede observar, el 

nivel de conocimientos de los adolescentes es muy bajo por lo que sería un riesgo 

para  su salud al no saber prevenirla ni identificarla a tiempo. Con este nivel de 

conocimientos los adolescentes se convierten en potenciales transmisores de esta 

enfermedad, la cual tiene graves consecuencias sobre la salud.  
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GRAFICO. 9 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE LA GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DE LA CLAMIDIA   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Con referencia a los conocimientos sobre la Clamidia, un 16,05% de los 

adolescentes conoce acerca de la definición de la enfermedad, tan solo el 4,32% 

conoce acerca de su prevención, y en un mínimo porcentaje que corresponde 

1,54% conoce de sus signos y síntomas. Los datos de muestran que los 

adolescentes tienen un escaso conocimiento en signos y síntomas, y ningún 

conocimiento sobre complicaciones, por lo que se convierte en un factor de riesgo 

por el grado de desconocimiento que presentan.   

 

 

 

 

  

16,05

1,54
0

4,32

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

DEFINICIÓN

SIGNOS Y SÍNTOMAS

COMPLICACIONES

PREVENCIÓN



 

 

42 

 

 GRAFICO. 10  

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS B EN LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE DE ZARUMA 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Con referencia a los conocimientos sobre la Hepatitis B permitió determinar que un 

8,33% de los adolescentes tiene conocimiento en acerca de la definición de la 

enfermedad, un 6,17% tiene conocimiento sobre prevención, tan solo un 1,85% 

conoce de sus complicaciones y en un menor porcentaje que corresponde 0,62% 

conoce sobre sus signos y síntomas. Como podemos observar en los datos 

obtenidos, existe un bajo porcentaje de conocimiento de esta patología y más aún 

en conocimientos sobre sus signos y síntomas por lo que no les permitiría 

identificarla si llegaran a padecerla. 
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GRAFICO. 11 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE DE GENERALIDADES, COMPLICACIONES Y 

PREVENCIÓN DE TRICOMONIASIS 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: María Alejandra Jaramillo García   

 

Con referencia a los conocimientos sobre la Tricomoniasis permitió determinar que 

un 39,02%  de los adolescentes tiene conocimientos acerca de la definición de la 

enfermedad, un 14,2%, conoce acerca de la prevención, un 9,26% conoce sobre 

sus signos y síntomas y un mínimo porcentaje que corresponde a un 3,4% conoce 

de sus complicaciones. Los resultados obtenidos indican que los niveles de 

conocimiento no son los adecuados a pesar que la Tricomoniasis es una de las 

ETS más prevalente a nivel mundial. 
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g.   DISCUSIÓN 

 

“La salud sexual forma parte de la salud integral de las personas y tiene relación 

con su bienestar y calidad de vida. Parte del cuidado de la salud sexual es la 

prevención de los problemas de salud derivados de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS)” 24. 

 

“En los últimos años, la escasa difusión de la información de los problemas de salud 

ocasionado por las enfermedades de transmisión sexual (ETS)  ha hecho suponer 

a algunas personas que estas enfermedades ya no existen, situación que no es 

verdad”25.  “En realidad, se considera que cualquiera persona con una vida sexual 

activa, independientemente de su sexo, edad o circunstancias socioeconómicas, 

es susceptible de padecerlas”26. 

 

El siguiente estudio se desarrolló con la finalidad de identificar los conocimientos 

sobre Enfermedades de Transmisión Sexual en los adolescentes del Colegio 

Nacional 26 de Noviembre de Zaruma. La población en estudio corresponde a un 

51,23% al género femenino y un 48,77% al masculino. Con una mayor frecuencia 

representan los adolescentes con edades comprendidas entre los 15 a los 19 años 

con un 67,59%. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los adolescentes del Colegio 

Nacional 26 de Noviembre de Zaruma, permitieron identificar que en su totalidad 

tienen conocimiento de la definición de las enfermedades de transmisión sexual 

que corresponde a un 100%, así mismo la clasificación de dichas enfermedades 

las conoce un 91,98% de los adolescentes. 

 

                                                             
24 Gobierno De Chile, Ministerio De Salud, División De Rectoría y Regulación Sanitaria, Comisión Nacional Del 
Sida, Área De enfermedades De Transmisión Sexual; Disponible en:  
 HTTP://WWW.SOCHIDERM.ORG/ADMIN/UPLOADS/DOC_NOTICIAS/26FB9BEE24_F03.PDF (08/01/2015) 
25 Gobierno De Chile, Ministerio De Salud, División De Rectoría y Regulación Sanitaria, Comisión Nacional Del 
Sida, Área De enfermedades De Transmisión Sexual: Disponible en:  
 HTTP://WWW.SOCHIDERM.ORG/ADMIN/UPLOADS/DOC_NOTICIAS/26FB9BEE24_F03.PDF  (08/01/2015) 
26 EURO CLINIX; estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual (en línea): http://es.euroclinix.net/ets-
estadisticas.html (08/01/2015) 

http://www.sochiderm.org/admin/uploads/doc_noticias/26fb9bee24_F03.pdf
http://www.sochiderm.org/admin/uploads/doc_noticias/26fb9bee24_F03.pdf
http://es.euroclinix.net/ets-estadisticas.html
http://es.euroclinix.net/ets-estadisticas.html
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estos resultados se pueden correlacionar con la publicación de una  tesis realizada   

en los/las adolescentes del Colegio “Nacional Turi” cuenca 2012, en donde 

demuestra que la “definición de ETS la conoce un 90% de los adolescentes, el 10% 

de adolescentes desconoce sobre las ITS”27, así mismo un artículo científico sobre  

conocimientos actitudes y prácticas sobre infecciones de transmisión sexual en los 

adolescentes de 15 a 19 años de los Colegios Jorge Martínez Acosta y Cesar 

Antonio Mosquera, de la provincia del Carchi durante el periodo  2009 – 2010 

también demuestra  que “de acuerdo a los datos obtenidos el 71 % tiene un 

concepto claro para determinar que es una infección de transmisión sexual y el 

daño que provoca, a comparación de un 24% que desconoce totalmente teniendo 

un riesgo para la salud del adolescente”28 

 
Asimismo, los adolescentes tienen un mayor grado de conocimientos acerca del 

VHI y SIDA (75,01%) seguido de los conocimientos sobre la Gonorrea (66,06%), 

en menor porcentaje (21,91%) sobre la Clamidia y un 16,97% acerca de la Hepatitis 

B.  Estos resultados coinciden con un artículo científico sobre  conocimientos 

actitudes y prácticas sobre infecciones de transmisión sexual en los adolescentes 

de 15 a 19 años de los Colegios Jorge Martínez Acosta y Cesar Antonio Mosquera, 

de la provincia del Carchi, el cual dio como resultados que los adolescentes 

“conocen acerca de la problemática que se presenta en nuestro medio en relación 

al tipo de enfermedades de transmisión sexual más comunes que afectan a grupos 

más vulnerables como son los adolescentes teniendo al VIH SIDA con 79% como 

una de las enfermedades mortales que conlleva tener relaciones sexuales sin 

protección seguidos de sífilis con 58%, gonorrea el 42%, herpes con el 21% siendo 

las que mayor impacto causan en nuestro medio”29 

                                                             
27  EDUCACIÓN EN SALUD-MÉTODOS; EXPOSICIONES EDUCACIONALES EN SALUD-UTILIZACIÓN; 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL-PREVENCIÓN Y CONTROL; CONOCIMIENTOS, 
ACTITUDES  Y PRÁCTICAS EN SALUD; INVESTIGACIÓN EMPÍRICA; ADOLESCENTES; ESTUDIANTES; 
CUENCA ECUADOR; (Disponible en); 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3321/1/ENF162.pdf (08/01/2015) 
28 CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 
LOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS DE LOS COLEGIOS JORGE MARTINEZ ACOSTA Y CESAR 
ANTONIO MOSQUERA, DE LA PROVINCIA DEL CARCHI DURANTE EL PERIODO 2009-2010; (Disponible 
en); 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/710/1/06%20ENF%20441%20ARTICULO%20CIENTIFICO.
pdf (08/01/2015) 
29 CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 
LOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS DE LOS COLEGIOS JORGE MARTINEZ ACOSTA Y CESAR 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3321/1/ENF162.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/710/1/06%20ENF%20441%20ARTICULO%20CIENTIFICO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/710/1/06%20ENF%20441%20ARTICULO%20CIENTIFICO.pdf
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Estos resultados podrían explicarse por la irreversibilidad y el temor a la muerte con 

los que se asocia el VIH SIDA, lo cual hace que le asignen a ésta mayor interés. 

De hecho, existe un  modelo de creencias en salud el cual plantea que se “puede 

predecir la ocurrencia de una conducta de salud (o preventiva de la enfermedad) 

cuando el sujeto en cuestión se percibe como susceptible a un problema de salud 

que le amenaza, que valora como grave y respecto al cual considera que la acción 

que puede emprender será beneficiosa y no demasiado onerosa (Weinstein, 1993). 

En otras palabras, lo que se sugiere es que el conjunto de creencias del individuo 

produce algún grado de preparación psicológica para actuar encarando el problema 

de salud.” 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
ANTONIO MOSQUERA, DE LA PROVINCIA DEL CARCHI DURANTE EL PERIODO 2009-2010; (Disponible 
en); http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/710/4/06%20ENF%20441%20TESIS.pdf (08/01/2015) 
30 El Modelo de Creencias de Salud: Revisión Teórica, Consideración Crítica y Propuesta Alternativa. I: Hacia 

un Análisis Funcional de las Creencias en Salud International Journal of Psychology and Psychological 
Therapy, vol. 3, núm. 1, june, 2003, pp. 91-109 Universidad de Almería Almería, España; (disponible en) 
http://www.redalyc.org/pdf/560/56030105.pdf (08/01/2015) 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/710/4/06%20ENF%20441%20TESIS.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/560/56030105.pdf
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los conocimientos que tienen los adolescentes respecto a las enfermedades 

de transmisión sexual son escasos, la mayoría de ellos tienen conocimiento 

de enfermedades que son más peligrosas para la salud como el VIH/SIDA  en 

donde un 75,01% conocen de la misma, sin embargo dejan a un lado a las 

demás patologías como encontramos el caso de la Hepatitis B con un 16,97% 

donde el porcentaje de conocimiento en comparación al VIH/SIDA es mucho 

más bajo. 

 

 Con respecto a las generalidades de las enfermedades de transmisión sexual 

en relación con el concepto general y clasificación existe un alto porcentaje 

de conocimiento, siendo todo lo contrario con respecto al conocimiento del 

concepto, signos y síntomas de cada patología donde encontramos 

porcentajes muy  bajos. 

 

 Los adolescentes tienen escasos conocimientos con respecto a las 

complicaciones de las enfermedades de transmisión sexual, sin embargo 

tienen un grado de mayor conocimiento con respecto a las medidas de 

prevención de las mismas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones podemos recomendar a las autoridades 

encargadas de dicha institución lo siguiente: 

 

 Plantear estrategias de aprendizaje en donde fomenten la educación sexual 

en los adolescentes ayudando a mejorar sus conocimientos y con ello 

prevenir enfermedades. 

 

 Integrar al Ministerio de Salud para que mediante sus programas de 

educación brinden información a los adolescentes donde fomenten la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual mediante el uso de 

métodos de prevención de dichas enfermedades. 

 

 Realizar proyectos de educación para la salud en las poblaciones más 

vulnerables como son los adolescentes en donde se base a mantener una 

vida sexual responsable. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL  

26 DE NOVIEMBRE DE ZARUMA 

 

CURSO:  

EDAD:           Años 

SEXO:     M ( )     F ( ) 

Conteste lo siguiente:    

1. SUBRAYE LO CORRECTO   

Las Enfermedades de Transmisión Sexual son: 

a) Enfermedades que se trasmiten a través de un beso. 

b) Enfermedades que se trasmiten a través de las relaciones sexuales 

desprotegidas o con una persona infectada. 

c) Enfermedades que se trasmiten a través de las relaciones sexuales 

protegidas. 

d) Enfermedades que se trasmiten a través de la alimentación.  

 

2. MARQUE CON UNA X LA AFIRMACION CORRECTA: 

a. La rubeola, varicela, tuberculosis, neumonía, diabetes, insuficiencia 

renal, son enfermedades de transmisión sexual (   ) 

b. La Enfermedad diarreica aguda, insuficiencia cardiaca, hepatitis A, 

sífilis, gonorrea, tétanos son enfermedades de transmisión sexual 

c. La gonorrea, sífilis, herpes, virus de papiloma humano, virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), clamidia, hepatitis B, tricomoniasis, condiloma son 

enfermedades de transmisión sexual (   ) 
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3. PONGA VERDADERO ( V ) O FALSO ( F )SEGÚN CORRESPONDA 

3.1  GONORREA  

a) Definición: 

 La Gonorrea es una enfermedad que se transmite a través de 

los alimentos.  (  ) 

 La Gonorrea es una enfermedad de transmisión Sexual 

causada por una bacteria llamada Neisseria Gonorrhoeae. (  ) 

 La Gonorrea es una enfermedad de transmisión Sexual 

causada por una bacteria llamada Escherichia coli. (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Secreción Vaginal o pene (  ) 

 Incremento de peso  (  ) 

 Pus en el pene (  ) 

 Vomito (  ) 

 Diarrea (  ) 

 Puede no presentar síntomas (  ) 

c) Complicaciones 

 Enfermedad Pélvica Inflamatoria. (  ) 

 Retinopatía. (  ) 

 Infertilidad. (  ) 

 Uretritis. (  ) 

 Muerte. (  ) 

d) Prevención  

 Tener pareja múltiple. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 Uso de preservativo durante las relaciones sexuales. (  ) 

 No usar preservativo durante las relaciones sexuales. (  )  

 Monogamia. (  ) 
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3.2  SIFILIS  

a) Definición: 

 La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada 

por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. (  ) 

 La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se 

transmite a través de las relaciones sexuales protegidas. (  ) 

 La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada 

por una bacteria con forma de sacacorchos llamada 

Treponema pallidum. (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Inflamación de los ganglios (  ) 

 Úlceras o lesiones en región genital   (  ) 

 Vomito (  ) 

 Pérdida de peso (  ) 

 Ulceras que no desaparecen (  ) 

c) Complicaciones 

 Muerte fetal en caso de embarazo (  ) 

 Insuficiencia renal. (  ) 

 Retraso de desarrollo en él bebe por madre contagiada. (  ) 

 Uretritis. (  ) 

d) Prevención  

 No usar preservativo durante las relaciones sexuales. (  )  

 Ir frecuentemente a prostíbulos. (  )   

 Uso de preservativo durante las relaciones sexuales. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 

3.3   HERPES GENITAL 

a) Definición: 

 El herpes genital es una enfermedad causada por el consumo 

excesivo del alcohol. (  ) 

 El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual 

que se transmite a través de los besos. (  ) 
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 Herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual 

causada por el virus del herpes simple (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Sensación de calor o quemazón (  ) 

 Úlceras o lesiones en región genital   (  ) 

 Vomito (  ) 

 Fiebre (  ) 

 Verrugas a nivel genital  (  ) 

c) Complicaciones 

 Riesgo de contagio al bebe durante el embarazo (  ) 

 Diabetes  (  ) 

 Retraso de desarrollo en él bebe por madre contagiada. (  ) 

 Debido a las ulceras, mayor riesgo de contagio de otras 

enfermedades, como el VIH. (  ) 

d) Prevención  

 No usar preservativo durante las relaciones sexuales. (  )  

 Monogamia. (  ) 

 Ir frecuentemente a prostíbulos. (  )   

 Uso correcto de preservativo. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 

 

3.4  VIRUS PAPILOMA HUMANO 

a) Definición: 

 Es una infección genital por Virus del Papiloma Humano. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a 

través de la alimentación. (  ) 

 Es una enfermedad causada por el uso de ropa apretada. (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Verrugas genitales (  ) 

 Fiebre (  ) 

 Vomito (  ) 
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 Alteración en los resultados de exámenes de Papanicolaou  

 (  ) 

 Escalofrío (  ) 

c) Complicaciones 

 Muerte. (  ) 

 Insuficiencia renal. (  ) 

 Derrame cerebral. (  ) 

 Cáncer cervical. (  ) 

 Cáncer anal. (  ) 

d) Prevención  

 Realizarse la prueba de Papanicolaou cada 5 años. (  )  

 Realizarse la prueba de Papanicolaou anualmente. (  )  

 Uso de preservativo durante las relaciones sexuales. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 Monogamia. (  ) 

 

3.5   VIH Y SIDA 

a) Definición: 

 Es una enfermedad de transmisión sexual muy contagiosa 

que tiene cura. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual muy contagiosa 

que aún no tiene cura. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual muy contagiosa 

que solo afecta a homosexuales. (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Cáncer (  ) 

 Fiebre (  ) 

 Pérdida de peso. (  ) 

 Inflamación general de los nódulos linfáticos. (  ) 

 Síndrome retroviral agudo (  ) 

c) Complicaciones 

 Muerte. (  ) 
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 Demencia. (  ) 

 Derrame cerebral. (  ) 

 Infecciones oportunistas. (  ) 

 Adelgazamiento extremo. (  ) 

 Sarcoma de Kaposi (  ) 

d) Prevención  

 Realizarse la prueba de Papanicolaou anualmente. (  )  

 Uso correcto de preservativo. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 Mantener relaciones sexuales con distintas parejas. (  ) 

 Realizarse la prueba de detección de VIH (  ) 

 Monogamia. (  ) 

 No compartir jeringuillas. (  ) 

 Recibir transfusiones de sangre previa pruebas de detección 

de VIH. (  ) 

 

3.6  CLAMIDIA 

a)  Definición: 

 Es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a 

través del uso de jeringuillas compartidas. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la 

bacteria Chlamydia trachomatis (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual causada por una 

bacteria que se encuentra en el agua. (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Secreción por uretra en el varón (  ) 

 Úlceras o lesiones en región genital   (  ) 

 Flujo vaginal en la mujer. (  ) 

 Ardor durante la salida de la orina (  ) 

 Infertilidad frecuente  (  ) 

c) Complicaciones 

 Conjuntivitis. (  ) 
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 Insuficiencia renal. (  ) 

 Artritis. (  ) 

 Neumonía. (  ) 

 Uretritis. (  ) 

d) Prevención  

 No usar preservativo durante las relaciones sexuales. (  )  

 Monogamia. (  ) 

 Ir frecuentemente a prostíbulos. (  )   

 Uso de preservativo durante las relaciones sexuales. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 

3.7  HEPATITIS B 

a)  Definición: 

 La hepatitis B es una enfermedad del páncreas que es 

contagiosa y  resulta de la infección por el virus de VIH. (  ) 

 La hepatitis B es una enfermedad del hígado que es contagiosa 

y  resulta de la infección por el virus de la hepatitis A (  ) 

 La hepatitis B es una enfermedad del hígado que es contagiosa 

y  resulta de la infección por el virus de la hepatitis B (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Color amarillo de la piel (  ) 

 Úlceras o lesiones en región genital   (  ) 

 Nauseas, Vomito (  ) 

 Dolor abdominal (  ) 

 Diarrea (  ) 

c) Complicaciones 

 Cirrosis hepática. (  ) 

 Insuficiencia renal. (  ) 

 Muerte. (  ) 

 Uretritis. (  ) 

 Cáncer al hígado. (  ) 
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d) Prevención  

 Inmunización a través de la vacunación. (  )    

 Uso de preservativo durante las relaciones sexuales. (  ) 

 No usar preservativo durante las relaciones sexuales. (  )  

 Abstinencia. (  )  

 

3.8    TRICOMONIASIS  

a) Definición: 

 Es una enfermedad de  transmisión sexual común, causada 

por el parásito Trichomonas vaginalis o tricomonas. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual  causada por el 

virus de papiloma humano. (  ) 

 Es una enfermedad de transmisión sexual que se adquiere a 

través del uso de un cepillo dental prestado (  ) 

b) Signos y síntomas  

 Flujo vaginal anormal (  ) 

 Secreción en el hombre (  ) 

 Pérdida de peso. (  ) 

 Inflamación general de los nódulos linfáticos. (  ) 

 Ardor al orinar (  ) 

c) Complicaciones 

 Muerte. (  ) 

 Infecciones frecuentes (  ) 

 Partos prematuros en caso de mujeres embarazadas. (  ) 

 Obesidad (  ) 

 Infección de la garganta  (  ) 

d) Prevención  

 Uso correcto de preservativo. (  ) 

 Abstinencia. (  )  

 Mantener relaciones sexuales con distintas parejas. (  ) 

 Monogamia. (  ) 

 Tener múltiples parejas sexuales (  ) 
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ENTREGA Y  LLENADO DE ENCUESTAS  
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