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“Conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en los adolescentes de la 

Comunidad Shuar Chichis de la parroquia Bellavista, cantón Paquisha” 
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2. RESUMEN 

Los problemas que los adolescentes enfrentan hoy en día en relación con su salud 

sexual y reproductiva incluyen conductas sexuales de riesgo, embarazos no deseados a 

temprana edad y la adquisición de infecciones de transmisión sexual, entre otros. Una de 

las metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la salud, 

consiste en garantizar hasta el año 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual 

y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Con la 

finalidad de contribuir a que los adolescentes tengan mayor conocimiento sobre salud 

sexual y reproductiva se realizó la elaboración del presente trabajo investigativo, que tiene 

como propósito determinar los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en los 

adolescentes de la comunidad Chichis, parroquia Bellavista, cantón Paquisha, se realizó un 

estudio de tipo exploratorio, descriptivo y prospectivo, se obtuvo una muestra de 70 

adolescentes a los cuales se les aplicó una entrevista. Se determinó que el grado de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva que poseen los adolescentes de la 

comunidad Shuar Chichis es del 65,74% ya que conoce acerca de estos aspectos y el 

65,1% señalo que tienen conocimiento por la planificación familiar. 

Palabras claves: Enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, derechos 

sexuales, salud sexual, lactancia materna.  
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SUMMARY 

 

     The problems that adolescents face today in relation to their sexual and reproductive 

health include risky sexual behavior, unwanted pregnancies at an early age and the 

acquisition of sexually transmitted infections among others. One of the specific goals of 

the Sustainable Development related to health, is to guarantee universal access to sexual 

and reproductive health services by 2030, including family planning, information and 

education, and the integration of reproductive health in strategies and national programs. 

With the purpose of contributing to adolescents having greater knowledge about sexual and 

reproductive health, the elaboration of the present investigative work was carried out, 

whose purpose is to determine knowledge about sexual and reproductive health in 

adolescents of the Chichis community, Bellavista parish, canton Paquisha, it was carried 

out an exploratory, descriptive and prospective study, a sample of 70 adolescents was 

obtained to whom an interview was applied, it was determined that the degree of 

knowledge on sexual and reproductive health that adolescents of the Shuar community 

Chichis possess is that 65.74% know about these aspects and 65.1% said they have 

knowledge about family planning.  

      Keywords: Sexually transmitted diseases, family planning, sexual rights, sexual health, 

breastfeeding. 
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3. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos antes 

de cumplir 20 años de edad, y la mayoría (alrededor del 60%) no utiliza ninguna 

protección contra las ITS, el 90% de los embarazos ocurre en países en desarrollo y el 38% 

sucede en América Latina y el Caribe (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo). 

La situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador es preocupante, datos del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Población dan cuenta de ello y evidencian que el 

sector más afectado es el de las mujeres; el embarazo prematuro alcanza al 10% de 

adolescentes entre los 15 y 19 años. En la actualidad los adolescentes también son 

portadores de ETS, debido a que esta generación se enfrenta a múltiples fuentes de 

desinformación que los desorientan con respecto a su sexualidad. En Ecuador, solamente el 

11% de los adolescentes sexualmente activos utilizan anticonceptivos. La falta de 

información sobre salud sexual y reproductiva y las condiciones de vida de los grupos 

étnicos minoritarios se debe en gran parte a su exclusión e invisibilidad en los estudios y 

encuestas nacionales. No siendo parte de los planes, políticas o estrategias nacionales estos 

grupos son a menudo descuidados por los sistemas y servicios de salud (Organización 

Panamericana de la Salud, 2013). 

En la comunidad Chichis la cosmovisión que posee la etnia Shuar, la poca conciencia 

en auto-educarse en temas sobre salud sexual y reproductiva, el bajo nivel de escolaridad 

en los padres responsables del cuidado de los menores y la poca información, influyen para 

que los conocimientos de los adolescentes no estén debidamente claros. Se puede 

identificar que en la etnia Shuar, las jóvenes a muy temprana edad ya se convierten en 
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madres, factor que influye directamente en el incumplimiento de un proyecto de vida, 

razón que motivó a desarrollar la presente investigación. 

La enfermedad de transmisión sexual más conocida es el VIH/SIDA, que según los/las 

encuestadas se puede adquirir al tener relaciones sexuales sin condón; solo la mitad de la 

población tiene algún conocimiento sobre los derechos sexuales y ley 100 de 1993 o Ley 

de Seguridad Social en Salud, por lo tanto, se ha dificultado el ejercicio de sus derechos a 

partir de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

La limitante más importante sobre la investigación fue la accesibilidad para la 

recolección de la información, ya que a los jóvenes se los puede encontrar a una 

determinada hora. 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como objetivo determinar el 

grado de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes de la 

comunidad Shuar Chichis de la parroquia Bellavista, cantón Paquisha. Al cual se lo 

cumplió con el registro de los conocimientos sobre fisiología del aparato reproductor 

masculino y femenino; estableciendo los conocimientos sobre los derechos sexuales y 

reproductivos; y de las enfermedades en el marco de la salud sexual y reproductiva. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Salud Sexual y Reproductiva 

La salud sexual y reproductiva (SSR) se reconoce como un componente integral de la 

salud general. Está “limitada a los aspectos relacionados con el aparato reproductor y sus 

funciones y procesos” (Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, 1994, mencionado por Flórez y Soto (2008). Es un derecho que incluye el 

derecho a la integridad sexual, a la seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad, a la 

igualdad al amor, a la expresión, al derecho a elegir, y a la educación y al acceso a la 

atención de salud. La SSR no atañe solo al periodo reproductivo, sino que enfatiza la salud 

a lo largo del ciclo de la vida de los individuos. Se considera como un elemento 

constitutivo de la salud, ya que contribuye a determinar los niveles de ésta a lo largo del 

curso de vida de las personas: niñez, adolescencia, periodo reproductivo, menopausia y 

vejez de hombres y mujeres. 

Los derechos sexuales se relacionan con el derecho de toda persona a vivir y expresar su 

sexo, género, erotismo y vinculaciones erótico-afectivas, libremente y con seguridad, a 

recibir la orientación adecuada a sus necesidades, brindándoles la protección de su 

intimidad y salud sexual (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

2008), mencionado por (Fernández, 2015). 

Los derechos reproductivos son el derecho de toda persona a decidir libre e 

informadamente sobre su procreación y a recibir información, educación y atención sobre 

su salud reproductiva. Los acuerdos internacionales afirman que todas las personas 

adolescentes, incluyendo las más jóvenes, tienen el derecho a recibir servicios, orientación 
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y asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad sobre la salud sexual y 

reproductiva, que les permitan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable. La 

educación formal e informal debería promover relaciones basadas en la igualdad de género 

y el respeto mutuo, además de posibilitar que las y los adolescentes se protejan contra 

embarazos tempranos y no deseados, ITSNIH, así como el abuso sexual y la violencia. 

De conformidad con tales acuerdos, el acceso de las y los adolescentes a información y 

servicios no deberá ser restringido por barreras legales, regulatorias o sociales 

discriminatorias basadas en la edad o el estado civil, ni por las actitudes negativas de los 

proveedores de cuidados de salud. Todos los programas deben resguardar el derecho de las 

y los adolescentes a la privacidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento 

informado. 

4.1.1. Marco legal de la salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021 aborda la problemática actual relacionada con la 

vivencia de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco del 

derecho a la salud integral, reconociendo que son derechos humanos fundamentales que 

deben ser garantizados y efectivizados por parte del Estado, como lo menciona la 

Constitución y los instrumentos internacionales. 

      En el Ecuador, el Decreto Ley No 73 de 1998 propuso” La Educación de la 

Sexualidad y el Amor” y aseguró en la legislación la atención integral de niños y 

adolescentes.  

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en sus artículos 35, 45, 341 y 358 

reconoce a los adolescentes como sujetos de atención prioritaria. Establece en una ley 

especial, “El derecho a la salud integral” en los artículos 27, 28 y 30 en relación con el 
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Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano. La Normativa de Planificación Familiar 

del Ministerio de Salud Publica Ecuador “Capítulo Adolescentes” establece la atención 

individualizada e integral: “Los adolescentes suelen acudir a un servicio de salud no 

solamente para buscar un método de anticoncepción, sino por motivos diversos. Es muy 

importante realizar una atención individualizada e integral con enfoque en derechos con el 

fin de brindar un asesoramiento adecuado e identificar los casos en los que se requiere dar 

servicios de anticoncepción y no perder valiosas oportunidades”.  

De acuerdo con el portal Derechoecuador.com (2013), todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la protección de su vida y salud, mediante la ejecución de 

políticas sociales y económicas que permitan su concepción, gestación, nacimiento y 

desarrollo físico e intelectual en condiciones dignas de existencia y en un marco de 

atención prioritaria de la salud familiar. Desde el momento de la concepción el niño/a debe 

ser protegido en forma integral e íntegra, en todos y cada uno de los períodos de su 

desarrollo evolutivo, incluido el prenatal (Art. 4 C.M. Art. 43,49 C.P.). 

Se encuentran obligados a brindar esta protección, en primer lugar, la familia 

conformada ésta por vínculos jurídicos o de hecho, fundada en el libre consentimiento de 

los contrayentes, basada en la igualdad de derechos y oportunidades, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges, brindando una orientación adecuada a todos sus 

miembros (Art. 2, 11 C.M., Art. 37, 38 C. P., Art. 81,82,95,96,101 No.3, 103, 134,136 C. 

C., Art. 1,2 LUHec.); debe proveer al niño de respeto, educación y crianza en un ambiente 

de afecto, acorde a sus derechos, constituyéndose en el principal garante de la salud física, 

mental y social (Art. 11 C.M.). 

El Estado reconocerá y protegerá a la familia, como célula fundamental de la sociedad y 

garantizará las condiciones que le favorezcan íntegramente, de igual manera al 
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matrimonio, la maternidad, el haber familiar (Art. 37C.P, Art. 103 C. C.) y sobre manera a 

las madres y padres jefas / es de hogar (Art. 40 C.P.). Fomentará y propugnará la 

maternidad y paternidad corresponsables, en el ejercicio de sus obligaciones, garantizando 

el derecho de las personas a decidir sobre la libre elección de su pareja y la conformación 

de una familia, el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar (Art. 

39 C.P. Art. Inm. 11 Proyecto Ley Reformatoria al C.Sal.) 

El marco conceptual del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva parte de 

un análisis de la problemática de la salud sexual y salud reproductiva (SSSR) que incluye 

causas estructurales, determinantes sociales y el planteamiento de lineamientos estratégicos 

que permitan abordar de manera integral los diferentes aspectos de la SSSR en el marco 

del MAIS– FCI de alcance al Sistema Nacional de Salud (SNS). 

4.2. Anatomía del Aparato Reproductor  

El cuerpo no es igual ni tiene el mismo significado para todos los seres humanos. Los 

niños en general, adolescentes, personas adultas y ancianas poseen cuerpos diferentes y 

experimentan distintas sensaciones con sus cuerpos. Además, a lo largo de la vida, el 

cuerpo cambia externa e internamente, así como también cambian los cuidados y la 

atención que necesita (Zamberlin y Portno, 2007). 

Tanto los varones como las mujeres tienen los mismos órganos respiratorios, 

digestivos, circulatorios, visuales, auditivos y otros, pero los órganos sexuales y 

reproductivos son diferentes. Además, la forma del cuerpo de varones y mujeres es distinta 

y sus características propias, que ya existen desde el nacimiento, comienzan a ser más 

visibles a partir de la adolescencia (Zamberlin y Portno, 2007). 



 
 

10 
 

Las diferencias corporales entre hombres y mujeres se hacen más marcadas a partir de 

la adolescencia. En esta etapa las mujeres experimentan el crecimiento de los pechos, se 

acentúa la redondez de sus formas y crece el vello del pubis, señales que acompañan la 

aparición de la primera menstruación, llamada menarquia. Los varones suelen 

experimentar erecciones, las primeras eyaculaciones nocturnas involuntarias, el 

crecimiento de vello alrededor de sus genitales y en el resto del cuerpo, y el cambio de la 

voz. 

4.2.1. Órganos sexuales y reproductivos de la mujer. Son los órganos genitales que 

son visibles, o sea, ubicados en la parte externa del cuerpo: el pubis, la vulva y las mamas 

o pechos. El pubis es una zona de forma triangular que consiste en una especie de 

almohadilla cubierta por vellos en las mujeres adolescentes y adultas. También es llamada 

Monte de Venus en referencia a Venus, diosa romana del amor. 

La vulva está justo debajo del pubis, contiene los labios mayores, los labios menores y 

el clítoris. Los labios mayores son los pliegues de piel morada que cubren y protegen a los 

orificios de la uretra y de la vagina. A los costados de los labios mayores crece el vello 

púbico. Los labios menores están en el interior de los mayores. Los dos labios de piel son 

delgados y no tienen vello. Para muchas mujeres constituye una fuente importante de 

sensaciones placenteras. El clítoris es la parte más sensible y se localiza justo por debajo 

del punto de unión superior de los labios internos. Es como un pequeño botón y su función 

es recibir y concentrar placer sexual. Debajo del clítoris se halla el orificio urinario (por 

donde sale la orina) y debajo de éste, el orificio vaginal. 

Los pechos pueden tener distintas formas y tamaños, aún en una misma mujer. En el 

centro de cada uno hay un círculo de piel más oscura formado por la aréola y el pezón. La 

aréola presenta pequeñas rugosidades: son glándulas sebáceas que segregan un líquido 
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lubricante para proteger el pezón durante el amamantamiento. El pezón, que tampoco es 

igual (ni en tamaño ni en forma) entre las mujeres, puede endurecerse debido a la 

sensación de frío o de excitación sexual. 

En el interior de los senos hay glándulas productoras de leche y conductos que durante 

la lactancia transportan la leche hacia el pezón. 

A lo largo de la vida los pechos pueden sufrir muchos cambios: aumentar de tamaño 

con el embarazo, hincharse durante la menstruación, volverse más fláccidos luego del 

embarazo, al adelgazar con el envejecimiento. 

4.2.1.1. Órganos genitales internos de la mujer. La vagina es un tubo que tiene la 

capacidad de ensancharse, adaptándose al tamaño del pene durante la penetración sexual y 

al tamaño del bebé durante el parto. En su interior está el himen, una fina membrana que 

puede desgarrarse y sangrar por alguna caída o durante las primeras relaciones sexuales. 

El útero es un pequeño órgano del tamaño y forma de una pera invertida. Está formado 

por un músculo muy potente llamado miometrio, y un revestimiento interno conocido 

como endometrio. En el interior del útero es donde se desarrolla el embrión hasta el 

nacimiento del bebé. 

El cuello del útero es la parte inferior del útero y está conectado con la parte superior de 

la vagina. Por allí sale la menstruación y también ascienden los espermatozoides durante 

las relaciones sexuales. También por allí pasa el bebé en el momento del parto. Si la mujer 

introduce un dedo en su vagina hasta el fondo puede tocar el cuello del útero (que es algo 

parecido a la sensación de tocarse la punta de la nariz). 
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Los ovarios son dos órganos del tamaño de una almendra, ubicados a cada lado del 

útero, que se encargan de la producción de las hormonas sexuales femeninas (estrógenos y 

progesterona). A su vez, contienen los óvulos que maduran cada mes en su interior. Los 

ovarios permanecen activos hasta la menopausia. 

Las trompas de Falopio son dos conductos que nacen a cada lado del útero. Sus 

extremos poseen una especie de flecos que capturan al óvulo cuando sale del ovario y lo 

transportan hacia el interior del útero. En las trompas, el óvulo puede ser fecundado si se 

encuentra con un espermatozoide y así ocurre el embarazo (Zamberlin y Portnoy, 2014).  

4.2.2. Órganos sexuales y reproductivos masculinos. Los varones también tienen 

órganos genitales externos que se pueden ver y otros internos ubicados dentro del cuerpo. 

Órganos genitales externos del varón son el pene y el escroto. 

El pene es un órgano cilíndrico de tamaño variable. A pesar de algunas creencias, el 

tamaño del pene no influye en el placer ni en su funcionamiento durante las relaciones 

sexuales. En su interior se encuentra la uretra (el conducto por donde sale el semen y la 

orina) y los cuerpos cavernosos que son los encargados de la erección, que se llenan de 

sangre durante la excitación y así aumentan el volumen del pene. El glande, o cabeza, se 

ubica en la punta del pene y es muy sensible. 

Recubriendo el pene está el prepucio, una piel muy fina que lo protege y que se corre 

hacia atrás durante la erección. A algunos varones, por motivos médicos o por costumbres 

religiosas (como en la cultura judía) se les hace una intervención quirúrgica llamada 

circuncisión, que consiste en quitar el prepucio. 

El escroto es una bolsa de piel fina que se ubica debajo del pene y que recubre, contiene 

y protege a los testículos (Zamberlin y Portnoy, 2014).   
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4.2.2.1. Órganos genitales internos del varón. En su interior el aparato genital 

masculino está formado por una serie de órganos cuya función es la de producir, almacenar 

y transportar los espermatozoides hasta el exterior. La uretra es el tubo que conduce la 

orina y el semen hacia el exterior del cuerpo. Los testículos son ovalados y en un adulto 

miden aproximadamente 4 cm de largo por 2,5 cm de ancho. Normalmente un testículo 

cuelga un poco más que el otro. Los testículos son las glándulas sexuales masculinas 

encargadas de producir la hormona sexual masculina, la testosterona. Por acción de esta 

hormona a partir de la pubertad comienzan a producirse los espermatozoides (Zamberlin y 

Portnoy, 2014).   

El epidídimo es una red de tubos que se adhiere a la superficie de cada testículo, donde 

terminan de madurar los espermatozoides. 

Los conductos deferentes son conductos a los que llegan los espermatozoides cuando 

han alcanzado la madurez. Cada conducto tiene aproximadamente unos 30 cm de largo. 

Las vesículas seminales producen un líquido nutritivo para los espermatozoides. Las 

vesículas seminales tienen un orificio que las une con los conductos deferentes. 

La próstata produce también un líquido que alimentará a los espermatozoides, además 

de lubricarlos y facilitar su movilidad. Dicho líquido constituye alrededor del 30% del 

fluido seminal (el líquido que sale por el pene durante la eyaculación). 

Las glándulas de Cowper se encuentran debajo de la próstata. Cuando el hombre está 

excitado, estas glándulas liberan unas gotas de fluido que aparecen en la punta del pene 

antes de la eyaculación (fluido pre eyaculatorio) que pueden contener espermatozoides. Por 

lo tanto, el método de cuidarse “acabando afuera” no es un método seguro para prevenir el 

embarazo. 
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4.3. La Reproducción 

4.3.1. El ciclo menstrual. Los ovarios producen óvulos maduros una vez por mes y es 

lo que se llama el ciclo menstrual. El ciclo está regulado por hormonas que actúan como 

“mensajeras químicas” en el cuerpo. Los niveles de hormonas sexuales son bajos durante 

la infancia, se incrementan mucho durante los años fértiles (aproximadamente entre los 12 

y 49 años de edad) y bajan luego de la menopausia. Durante los años fértiles todos los 

meses ocurren cambios hormonales que determinan el momento de la ovulación y la 

menstruación. El ciclo menstrual abarca desde el primer día que baja la menstruación hasta 

un día antes de que empiece la siguiente menstruación. Es decir, el día uno del ciclo es el 

día que empieza el sangrado menstrual. La duración del ciclo no es la misma para todas las 

mujeres. En general dura entre 22 y 36 días. Cuando el número de días del ciclo menstrual 

se repite siempre igual se dice que la mujer tiene ciclos regulares. Pero el ciclo menstrual 

es muy sensible y puede variar a causa de viajes, dietas, preocupaciones, emociones 

fuertes, ejercicios extenuantes y otras situaciones. En las adolescentes el ciclo menstrual 

suele ser menos regular que en las mujeres adultas.  

En cada ciclo menstrual se libera un óvulo que ha madurado en uno de los ovarios 

(ovulación). Esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo y es el momento en que la mujer 

tiene mayores probabilidades de quedar embarazada. El útero también empieza a 

modificarse con el fin de prepararse para la posibilidad de recibir el óvulo fecundado.  

Las células de la pared interna del útero (el endometrio) se multiplican y se agrandan 

para poder alojar a un posible embarazo. Eso sucede por la acción de las hormonas 

femeninas, estrógenos y progesterona, que se producen en el ovario. Si el óvulo no fue 

fecundado (es decir que no se juntó con un espermatozoide), la pared del endometrio se 
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elimina a través de la vagina y se produce la menstruación. Y vuelve a empezar otro ciclo 

menstrual. Si una mujer tiene la menstruación significa que el óvulo no ha sido fecundado 

y por lo tanto no está embarazada. En cambio, si una mujer que tuvo relaciones sexuales 

sin protección anticonceptiva, no menstrúa en la fecha esperada es probable que esté 

embarazada. Resulta útil marcar el primer día de la menstruación en un calendario o 

anotarlo para que la mujer sepa aproximadamente en qué fecha volverá a menstruar 

(Zamberlin y Portnoy, 2007). 

4.3.2. La eyaculación. Es la respuesta fisiológica de los genitales masculinos a la 

estimulación sexual incluye 3 etapas, correspondientes a las fases del ciclo general de la 

respuesta sexual: erección del pene (fase de excitación), eyaculación (fase de orgasmo, 

clímax de la respuesta sexual) y detumescencia peniana (fase de resolución)1. La 

manifestación más conspicua de la eyaculación es la salida pulsada del semen por el meato 

uretral; es el resultado de 2 fenómenos fisiológicos consecutivos: emisión y expulsión. La 

emisión consiste en la formación y acumulación en la uretra prostática del “cóctel” seminal 

producido por la contracción de los órganos que proporcionan sus ingredientes: conductos 

deferentes, próstata y vesículas seminales, acompañada del cierre del cuello de la vejiga 

urinaria. 

     La eyaculación es un proceso físico y mental. El proceso mental, domina o controla el 

físico. Dicho de otro modo, el proceso físico es una respuesta del proceso mental. 

En el proceso fisiológico participan el sistema nervioso central (SNC) y el sistema 

autónomo (SA), órganos del sistema muscular, la próstata y la uretra. 
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Para describir el proceso físico se diferencian dos fases o respuestas secuenciales: 

emisión y expulsión. En realidad, la eyaculación se empieza a producir desde el primer 

momento en que emitimos el líquido seminal aunque este no aparezca al exterior. 

La fase de emisión tiene lugar en primer término. Consiste en la liberación del líquido 

seminal desde la próstata y las glándulas seminales a través del conducto eferente hacia la 

parte posterior de la uretra. 

La segunda fase consiste en la expulsión. Consiste en el cierre del esfínter de la vejiga, 

seguido por una serie de contracciones de la uretra provocadas por el músculo puvocogíceo 

y bulbo esponjoso. 

Las neuronas motoras del circuito nervioso simpático controlan la fase de activación de 

la emisión, y la fase de expulsión es activada por otras neuronas motoras del sistema 

autónomo, localizadas en la médula espinal a nivel lumbar y sacro. Estas neuronas se 

activan de forma coordinada si un estímulo sensorial suficiente es recibido en el SNC. 

El SNC envía estas señales al cerebro y serán las distintas funciones de la mente: 

cognición y voluntad las que determinen si se envía la señal de activación de la 

eyaculación o no. 

La función del sistema simpático es actuar como circuito de 'urgencia', activando los 

cambios fisiológicos que permiten una respuesta conductual adecuada a 'situaciones de 

emergencia'. De modo que el estrés (ansiedad, miedo, temor, inseguridad...) produce un 

aumento inmediato dela actividad simpática. No importa que la amenaza sea 'inventada' 

(p.ej. miedo a eyacular pronto; miedo a no saber controlar; miedo a hacerlo mal, etc.), el 

sistema simpático pondrá en marcha el mecanismo de eyaculación. 
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4.3.3. El embarazo. Es un proceso muy especial que puede causar gran satisfacción, 

especialmente cuando es un embarazo buscado. Se trata de una etapa de muchos cambios: 

no sólo se modifica el cuerpo de la mujer (por dentro y por fuera), sino también su 

sensibilidad. Es frecuente que el estado de ánimo se altere sin mayores “razones”. Aunque 

el embarazo no es una enfermedad, trae como consecuencia muchos cambios que 

demandarán cuidados especiales para garantizar el bienestar de la mujer. Durante el 

embarazo la mujer, la pareja y la familia tienen muchas expectativas acerca del bebé: cómo 

será, a quién se parecerá, si será varón o mujer. También se puede sentir temor a que algo 

no ande bien, especialmente cuando es el primer bebé. Cualquier mujer embarazada puede 

tener días de depresión, ansiedad y confusión. Durante el embarazo, la mujer tiene mayor 

necesidad de afecto y es importante que pueda expresar ese deseo de sentirse cuidada. De 

esta manera, sufrirá menos molestias y le resultará más fácil cuidarse y cuidar su 

embarazo. Aunque el embarazo se desarrolla en el cuerpo de la mujer, es un proceso que 

involucra a su pareja, a su familia y a su entorno. Todos deben ayudar a cuidar a la mujer 

para que transcurra este acontecimiento de la forma más placentera y saludable (Zamberlin 

y Portnoy, 2007). 

Los síntomas de embarazo que experimenta cada mujer pueden aparecer en momentos 

distintos y con mayor o menor intensidad en función de las condiciones de cada una. De 

hecho, hay quienes sienten cambios en su organismo desde los primeros días y quienes no 

notan nada diferente hasta un estadio más avanzado del embarazo. 

La ausencia de menstruación por la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento 

de peso a medida que avanza la gestación es algo común en todas las embarazadas.  
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Otros síntomas comunes son los siguientes: 

 Náuseas y vómitos en el primer trimestre. 

 Hinchazón y pesadez en abdomen, piernas, cara y pies, más pronunciados en los 

últimos meses. 

 Cansancio, sueño y fatiga. 

 Ganas frecuentes de orinar. 

 Mayor retención de líquidos. 

 Cambios en la forma, sensibilidad y tamaño de pechos y pezones. Estos cambios se 

producen en miras de la futura lactancia materna. 

 Mayor sensibilidad olfativa, aumento del apetito y aparición de antojos. 

 Aparición de estrías debido al crecimiento abdominal (OMS, 2012). 

Los días fértiles son aquellos en los que la mujer tiene más posibilidades de quedarse 

embarazada. Estos días se corresponden con el periodo de ovulación. Cuando el óvulo 

alcanza su madurez se desprende del ovario. Lógicos e incluso irreales, pero funciona. 

El ciclo menstrual varía de una mujer a otra, e incluso en la misma mujer puede variar 

de un mes a otro. Un ciclo menstrual regular tiene una duración promedio de 28 

días contados a partir del primer día de menstruación, pero se considera normal que dure 

entre 21 y 35 días.  

Tiene dos fases muy diferenciadas: la fase folicular y la fase lútea. La primera parte del 

ciclo se da entre el día 1 y la mitad del ciclo, el día 14, en el que aproximadamente se 

produce la ovulación. Durante esta primera parte, entre el día 1- 6 aproximadamente. 

Desde el primer día de la regla hasta la mitad del ciclo se produce un aumento de los 

estrógenos. Un nuevo óvulo comienza a madurar y días después es expulsado por el ovario. 
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Durante los días en que el óvulo desciende por las trompas de Falopio hasta el útero se 

produce la ovulación. 

Los 6-7 días centrales del ciclo son tus días fértiles (el día 14, más los 3 días anteriores 

y los 3 días posteriores). Si mantienes relaciones sexuales durante estos días y un 

espermatozoide fecundara el óvulo y éste se adhiriera a las paredes del útero daría 

comienzo a un embarazo. 

La segunda mitad del ciclo, la fase, lútea se da entre el día 15 y 28. Durante los 

primeros dos o tres días aún puedes estar ovulando, es decir que puedes quedar 

embarazada. Durante esta fase se produce un aumento de la progesterona, que puede 

provocar nerviosismo o irritabilidad hasta la llegada de tu próxima menstruación, a menos 

que hayas quedado embarazada. 

Hay que tener en cuenta que los espermatozoides pueden durar vivos dentro del cuerpo 

de la mujer entre 48 y 72 horas. Por tanto si mantienes relaciones dos o tres días antes de la 

ovulación, el descender el óvulo, podría ser fecundado por un espermatozoide que ha 

quedado vivo (Zamberlin y Portnoy, 2007). 

4.3.4. La lactancia materna. Durante los primeros seis meses de vida el mejor 

alimento para un bebé es la leche de su madre. La mujer que amamanta da y recibe amor, 

calidez y confort físico y psíquico.  

La lactancia natural fortalece el vínculo y la comunicación entre la madre y el bebé. El 

estrecho contacto corporal con su madre hace que el bebé se sienta seguro y querido, lo 

que a su vez contribuye a su desarrollo. Si bien la lactancia natural tiene dos protagonistas 

principales, la mujer y su niño o niña, la colaboración del padre y de quienes conviven con 

ellos es muy importante. La lactancia materna tiene muchos beneficios, pero esto no 
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significa que la madre esté obligada a dar el pecho. Carece de todo sentido y de nada sirve 

culpabilizar o acusar a la mujer que no puede o no quiere dar el pecho. La decisión de una 

mujer de amamantar o no dependerá de la situación personal, laboral, emocional, familiar y 

de la información recibida. Por eso es necesario orientarla y apoyarla. Las presiones sólo 

provocan mayor ansiedad y angustia, factores que retrasan o trastornan una buena lactancia 

(Zamberlin y Portnoy, 2007). 

4.3.4.1. Ventajas para el niño o niña 

 Tiene todos los elementos necesarios para nutrir al niño o niña desde su nacimiento. 

 Tiene las dosis de vitamina A y otros micronutrientes que son necesarios desde el 

nacimiento. 

 Los protege contra infecciones respiratorias, tales como la bronquitis y la neumonía. 

 Aumenta la capacidad intelectual y rendimiento escolar del lactante. 

 Previene al bebé de diarreas y le crea una flora intestinal saludable. 

4.3.4.2. Ventajas para la madre 

 La placenta sale con más facilidad y rápidamente. 

 La hemorragia es menor. 

 Disminuye el riesgo de anemia.  

 La matriz recupera rápidamente su tamaño normal.  

 La madre tendrá pechos menos congestionados cuando baje la leche.  

 La leche baja más rápido dentro de los primeros días cuando el niño o niña mama 

desde que nace. 

 La madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche.  
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 Las mujeres que amamantan a sus hijos o hijas tienen menos riesgo de cáncer en el 

seno o en los ovarios.  

 Durante los primeros 6 meses después del parto, las madres tienen menos riesgo de 

otro embarazo si no les ha vuelto la regla y si el niño no recibe con frecuencia otra cosa 

que la leche de la madre durante el día y la noche. 

 La lactancia facilita e incrementa el amor de la madre a su hijo o hija (Manual 

Lactancia Materna OMS). 

4.3.4.3. Componentes de la lecha materna 

 Vitaminas, como la A, B, C para que crezca saludable y esté bien protegido.  

 Fósforo y calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes.  

 Hierro, para mantener la energía. 

 Proteínas, para protegerlo contra las enfermedades y para que crezca grande e 

inteligente.  

 Las grasas de la leche materna los protegerán, cuando sean mayores, de padecer 

enfermedades del corazón y de la circulación. Las grasas de la leche materna también 

favorecen la inteligencia de los niños y niñas. 

 Azúcares, para que tenga energía y para alimentar al cerebro (Manual Lactancia 

Materna OMS). 

4.3.4.4. Posiciones para dar de lactar 

 Posición sentada. Apoye la espalda sobre un buen respaldo para estar lo más cómoda 

posible. 
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 Posición de sandía. Es una buena posición para después de una cesárea y para 

amamantar gemelos. 

 Posición acostada. Es la posición más cómoda después del parto y durante la siesta o 

por la noche. 

 Posición “de rugby”. El cuerpo del bebé pasa por debajo del brazo de la madre y sus 

pies apuntando a la espalda. 

 Posición caballito. En esta posición el bebé está sentado a horcajadas sobre una de las 

piernas de su madre. 

 Posición “boca arriba”. Esta postura es poco frecuente en el amamantamiento diario. 

 Posición estirado (en paralelo inverso). En este caso la posición del bebé es menos 

frecuente que la anterior pero hay madres que se sienten cómodas con ella y también 

puede ser útil, igual que la postura “a cuatro patas”, en caso de obstrucciones o mastitis 

agudas localizadas en la parte superior del pecho. 

4.3.4.5. Cuidados de las mamas en las madres lactantes 

 La madre no necesita lavarse los pezones antes o después de dar de mamar. El baño 

diario es suficiente y debe lavarse los pezones solamente con agua. 

 Mantener pezones secos y expuestos al aire sin ningún tipo de presión sobre ello. 

 Cambio frecuente de los discos protectores para evitar humedad en el pezón. 

 Después de cada toma sólo es necesario secar correctamente para evitar la humedad. 

 No dejes pasar mucho tiempo sin amamantar al bebé, para evitar que la leche se 

acumule y el pecho se congestione. 
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 No amamantes siempre del mismo lado, es conveniente ir rotando, primero un pecho y 

luego el otro. 

4.3.5. Planificación familiar. Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por 

una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas básicamente al 

control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de 

relaciones sexuales. 

En referencia a los métodos anticonceptivos, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva, citada por Fernández (2016), argumenta que el método 

anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una 

fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter 

heterosexual. Los métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de 

decisiones sobre el control de la natalidad (número de hijos que se desean o no tener), la 

prevención de embarazos, así como en la disminución del número de embarazos no 

deseados y embarazos en adolescentes. 

El conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos permite tomar decisiones 

oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, responsable e informada y 

contribuye al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y a mejorar 

y mantener el nivel de salud (Fernández, 2016). 

Aunque la mayoría de las adolescentes tiene cierta información sobre los métodos 

anticonceptivos, mucha de esta información todavía es mala ya que se encuentra afectada 

por mitos y tabúes. Diferentes estudios cualitativos muestran que las creencias culturales 

influyen de manera decisiva en su empleo.  
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Cuando hablamos de anticoncepción, debemos entender que es un ícono que involucra 

tanto al hombre como a la mujer, por eso la elección del método debería ser una decisión 

de pareja. Existen diversos tipos de anticonceptivos, así como múltiples clasificaciones. 

4.3.5.1. Demanda, acceso y uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar. 

Uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es la planificación familiar, la 

misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la 

finalidad que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren o no tener 

hijos o hijas, cuántos y en qué momento, fomentar el espaciamiento de los embarazos y 

posponer o evitar el embarazo en mujeres con mayor riesgo de morir, sobre todo en las 

más jóvenes y en aquellas que ya han tenido varios hijos y/o hijas. El uso de condones 

femeninos o masculinos, adicionalmente contribuye a la prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluida el VIH/SIDA (Guía de salud sexual y reproductiva 

OMS, 2014). 

4.3.5.2. Tipos de anticonceptivos. De acuerdo con el Minsa, mencionado por 

Fernández (2016), los tipos más comunes de anticonceptivos son los siguientes:  

 Métodos naturales. Método del ritmo, del moco cervical, de la temperatura basal. 

 Métodos de barrera. Preservativo, diafragma cervical, óvulos vaginales. 

 Métodos hormonales. Anticonceptivos orales (píldora), inyecciones (mensuales, 

trimestrales), implantes (Norplant), parches y los anillos vaginales. 

 Dispositivos intrauterinos. (DIU): T de cobre, DIU. 

 Métodos quirúrgicos. Bloqueo tubárico bilateral (ligadura de trompas). 
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La píldora del día después es un método anticonceptivo de los denominados de 

emergencia. No debe ser utilizado de modo habitual, sino solo cuándo fallan otros medios. 

Tiene un probado efecto sobre la ovulación, retrasándola, lo que evita el embarazo en un 

porcentaje variable de casos, según el momento en que se administre. No previene las 

enfermedades de transmisión sexual y el VIH /sida. 

El condón masculino es el único método anticonceptivo no permanente con una 

eficiencia de 95 a 98 por ciento si se usa correctamente. Siempre ten a tu alcance un 

condón en buen estado, cuya fecha de caducidad no haya vencido. Esto es muy importante, 

ya que un condón que ya caducó no te ofrece la misma protección ni tiene la efectividad 

esperada (Guía de salud sexual y reproductiva OMS, 2014). 

El condón es un método que además de evitar un embarazo previene las infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida. Su efectividad aumenta si se utiliza de manera 

consistente y correcta (85 al 97%). El condón es fácil de llevar, no requiere receta médica, 

no ocasiona problemas de salud y es ideal para relaciones sexuales poco frecuentes o con 

varias parejas. Cuando además de la prevención de un embarazo se desee evitar el contagio 

de una ITS, incluyendo el SIDA, deberá usarse el condón o preservativo. 

La contracepción de emergencia, también llamada anticoncepción después del coito, es 

una medida de control de natalidad que puede ser utilizada después de la relación sexual. 

Esta forma de anticoncepción debe ser utilizada por mujeres que no desean embarazarse, 

pero tuvieron relaciones sexuales sin la protección de un método anticonceptivo. 

Hay dos formas de anticoncepción de emergencia: 

 Píldoras anticonceptivas de emergencia, más conocidas como la píldora del día después 

(PDD). 
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 Dispositivos intrauterinos, conocidos como DIU. 

Después de una relación sexual sin protección, la píldora del día después debe tomarse 

tan pronto como sea posible, porque su eficacia se reduce con el tiempo. 

A pesar de la clásica recomendación de 72 horas hasta el límite de 120 horas (5 días), la 

anticoncepción de emergencia todavía puede ser eficaz. Es importante tener en cuenta, sin 

embargo, que cada día que pasa, la efectividad anticonceptiva del esquema se reduce, 

especialmente después de las primeras 72 horas (OPS-OMS). 

4.4. Derechos sobre salud sexual y reproductiva  

Los derechos sexuales se relacionan con el derecho de toda persona a vivir y expresar su 

sexo, género, erotismo y vinculaciones erótico-afectivas, libremente y con seguridad, a 

recibir la orientación adecuada a sus necesidades, brindándoles la protección de su 

intimidad y salud sexual (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

2010), mencionado por (Fernández, 2015). 

Los derechos reproductivos son el derecho de toda persona a decidir libre e 

informadamente sobre su procreación y a recibir información, educación y atención sobre 

su salud reproductiva. Los acuerdos internacionales afirman que todas las personas 

adolescentes incluyendo las más jóvenes tienen el derecho a recibir servicios, orientación y 

asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad sobre la salud sexual y 

reproductiva que les permitan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable. La 

educación formal e informal debería promover relaciones basadas en la igualdad de género 

y el respeto mutuo, además de posibilitar que las y los adolescentes se protejan contra 

embarazos tempranos y no deseados, ITSNIH, así como el abuso sexual y la violencia 
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(Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2010, mencionado por 

Fernández, 2015). 

De conformidad con tales acuerdos, el acceso de las y los adolescentes a información y 

servicios no deberá ser restringido por barreras legales, regulatorias o sociales 

discriminatorias basadas en la edad o el estado civil, ni por las actitudes negativas de los 

proveedores de cuidados de salud. Todos los programas deben resguardar el derecho de las 

y los adolescentes a la privacidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento 

informado. 

4.4.1. Enfoque de derechos. Este se basa en el reconocimiento de las personas como 

titulares de derechos fundamentales, universales, inalienables, intransferibles, 

irrenunciables, interdependientes e indivisibles que generan obligaciones por parte del 

Estado, quien debe garantizar y crear condiciones para el ejercicio de los mismos. Este 

enfoque plantea un cambio en la forma de aproximarse a la ciudadanía, pues repiensa a 

esta figura como sujeto de participación y concepción de las políticas públicas, que se 

constituyen en las herramientas requeridas para la construcción de la dinámica e 

interrelación entre diferentes actores sociales, y que sirven para potenciar el ejercicio de 

derechos y la exigibilidad de los mismos (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, 2010). 

4.4.1.1.  El enfoque de igualdad. Implica el desarrollo de medidas destinadas a abordar 

las inequidades y desigualdades existentes en la sociedad. Busca disminuir las brechas 

sociales y combatir cualquier clase de discriminación y violencia. Para fines de este plan, 

la igualdad supone generar las condiciones y capacidades para que todas las personas, sin 

importar sus diferencias y especificidades, tengan las mismas oportunidades y puedan 

ejercer sus derechos en todos los ámbitos y, de manera particular, en el ámbito de la salud. 
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Por ello, es necesario trabajar hacia una atención de salud incluyente que contemplen las 

diferencias existentes a nivel de regiones geográficas, situaciones sociales y narrativas 

personales de los usuarios y usuarias de los servicios de salud (Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2010). 

4.4.1.2.  El enfoque de género. El enfoque de género es reconocido en el marco 

constitucional de derechos y obligaciones del país y se entiende como el conjunto de 

mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, en las leyes, acciones 

públicas, en los bienes y servicios tendientes a eliminar las inequidades entre los géneros 

El enfoque de género propone la modificación de las relaciones económicas, políticas, 

sociales y culturales entre hombres y mujeres de manera que exista igualdad en el ejercicio 

de derechos, en el acceso a beneficios, recursos y oportunidades. La incorporación del 

enfoque de género en la salud pública implica abordar la influencia de los factores sociales, 

culturales y biológicos en todas las acciones de salud, para mejorar así la eficiencia, 

cobertura y equidad de los programas de salud sexual y salud reproductiva. Este enfoque, 

va en consonancia con una atención de salud de calidad e integral, capaz de cubrir las 

necesidades y derechos de las personas y sus singularidades.  

      El enfoque de género en el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, 

permite tener una mejor comprensión de la realidad y de las vivencias, necesidades 

diferenciadas de mujeres y hombres, ubicando como un problema central a la desigualdad 

en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus causas y efectos en la salud (Plan 

Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021). 

4.4.1.3.  Enfoque de sexualidad integral. Plantea la necesidad de pensar la 

sexualidad, no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino reconocerla como parte 
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del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, en la que es 

fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia y discriminación. 

4.4.1.4.  El enfoque de inclusión social. Promueve el derecho de todas las personas 

a vivir una vida libre de discriminación, incorporando, en todos los procesos, de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud a las personas históricamente 

excluidas. Exige que seamos capaces de identificar y nombrar las situaciones de injusticia 

que fomentan la desigualdad en los grupos sociales, a fin de evitar toda forma de 

discriminación respetando las diversidades. Las estrategias que propone este enfoque se 

incluyen como parte de las políticas públicas, programas y servicios que ofrece el Estado 

para garantizar los derechos (salud, educación, protección social, economía, entre otros). 

Este enfoque en el PNSSSR propone partir del reconocimiento y visibilización de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos. Busca promover en toda la población una vida 

más digna, donde todas las personas, sin exclusión, puedan tener acceso a servicios de 

salud, incluida la salud sexual y salud reproductiva (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva, 2010). 

4.4.1.5.  El enfoque de interculturalidad. Plantea el reconocimiento de las relaciones 

que pueden establecerse entre culturas diversas. En este sentido el enfoque intercultural 

aborda la inequidad de las poblaciones según sus identidades culturales, diferenciando los 

aspectos globales y locales que hacen que las mismas se reflejen en las condiciones y 

condicionantes de la salud y el abordaje de la sexualidad. Este enfoque busca promover 

mecanismos específicos que fortalezcan la atención integral en salud, tomando en cuenta 

las diferencias culturales para que sean respetuosas de sus prácticas e identidades. 
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En el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, este enfoque nos permitirá 

entender la vivencia de la salud, de la salud sexual y de la salud reproductiva como un 

proceso que se construye desde las cosmovisiones, imaginarios y prácticas culturales de las 

diversas personas. Es así que la interculturalidad en salud se vincula como el enfoque que 

permite la interrelación entre culturas sanitarias distintas. 

4.4.1.6.  Enfoque inter-generacional. Implica el reconocimiento de las diferencias de 

poder y de las necesidades existentes entre los diversos grupos etarios. La inclusión de este 

enfoque implica la necesidad de superar falsas creencias en torno a la sexualidad de grupos 

etarios específicos como los adolescentes, adultos mayores, niñas y niños. El plan nacional 

de la salud sexual y reproductiva, desde un enfoque inter-generacional, propone una 

reflexión y transformación del adulto centrismo existente en la sociedad, y que se 

reconozca la capacidad de adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores para tomar 

decisiones adecuadas sobre su vida sexual (Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017 – 2021). 

4.4.2. Los derechos sexuales y reproductivos. Son parte inseparable e indivisible del 

derecho a la salud y de los derechos humanos. Su finalidad es que todas las personas 

puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el 

campo de la sexualidad y la reproducción (Ministerio de Salud Perú, 2012. s. p.). Los 

derechos sexuales y reproductivos ocupan un lugar importante durante la adolescencia, 

porque promueven el desarrollo adecuado de una sexualidad responsable y respetuosa 

entre hombres y mujeres, también brinda el acceso a la información, la educación y 

servicios necesarios para lograr una buena salud sexual y ejercer sus derechos y 

responsabilidades durante el periodo de la adolescencia. 
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     Todos los adolescentes del mundo, sin importar sexo, religión, color, orientación sexual 

o habilidad física o mental tienen los siguientes derechos como seres sexuales: - El derecho 

a ser ella/el mismo, libre de tomar sus propias decisiones de expresar lo que piensa, de 

disfrutar de la sexualidad, de estar seguro/a, de escoger casarse (o no casarse) y de planear 

una familia. - El derecho a estar informado, sobre sexualidad, anticonceptivos, infecciones 

de transmisión sexual ITS y VIH/SIDA y sobre sus derechos sexuales. - El derecho a estar 

protegido de embarazos no planeados, ITS, VIH/SIDA y de abusos sexuales. - El derecho a 

tener servicios médicos confidenciales, a precios accesibles, de buena calidad y 

respetuosos. - El derecho a participar en la planeación de programas juveniles, tomar parte 

en reuniones y seminarios (Secretaría de Salud, Dirección General de Salud Reproductiva, 

2002). 

4.4.2.1.  Derecho a la vida. Este derecho humano lo tienen por igual mujeres y 

hombres, a lo largo de todas las etapas de su vida, pero en el tema de derechos sexuales y 

reproductivos, se refiere, particularmente, al derecho de las mujeres a no morir o poner en 

riesgo su vida por situaciones evitables relacionadas con el embarazo, parto o su vida 

sexual (Guayasamín, 2010). El derecho a la vida es muy fundamental porque permite 

disfrutar de los demás derechos que la Constitución del Ecuador garantiza. 

4.4.2.2.   Derecho a la libertad y seguridad. Mujeres y hombres tienen derecho a 

decidir, de manera libre y responsable, sobre su vida sexual y reproductiva, por tanto: - 

Nadie puede ser forzado (ni siquiera por su cónyuge) a tener relaciones sexuales. - 

Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto. - Cualquier 

intervención médica relacionada con la salud sexual y reproductiva debe ser autorizada por 

la persona a quien se le va a practicar (Guayasamín, 2010). Se puede concretar que este 

derecho involucra la posibilidad de decidir si se quiere o no tener relaciones sexuales, 
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también el derecho a la libertad de optar de ser o no padres y madres, y la posibilidad de 

optar o no por intervenciones médico quirúrgicas que afecten el desarrollo sexual, la 

misma que debe ser informada por parte del personal médico a la persona a quien se va a 

practicar dicha intervención. 

4.4.2.3.  Derecho a la igualdad y a estar libre de toda forma de discriminación. Las 

mujeres y los hombres merecen igual respeto porque ninguna persona es superior a otra, 

por eso: - Ni la mujer ni el hombre requieren autorización del cónyuge o compañero/a 

sexual para planificar con cualquier método, incluyendo la ligadura de trompas y la 

vasectomía. - Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o establecimiento educativo 

por estar embarazada. - Las labores dentro y fuera del hogar, así como la crianza de los 

hijos puede ser compartida por hombres y mujeres en condiciones iguales ello contribuye a 

la salud y a la relación de pareja con los hijos. Hombres y mujeres pueden buscar 

protección de las infecciones de transmisión sexual, así como una vida sexual placentera, 

en condiciones de igualdad, sin ser juzgados y criticados derecho a la libertad de 

pensamiento en lo relacionado con su vida sexual y reproductiva, todos los seres humanos 

tienen derecho a pensar y obrar libremente por tanto, el acceso a la información y a 

servicios sobre la salud y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, es una 

decisión personal que no puede ser restringida por las opiniones personales, de conciencia 

o religión de quienes proveen estos servicios.  

4.4.2.4.  Derecho a la privacidad. Toda persona tiene derecho a poder confiar en su 

médico y en el personal de salud. Los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen 

derecho a que se respete su intimidad (Guayasamín, 2010). La privacidad constituye uno 

de los elementos más importantes desde el punto de vista de la ética profesional, por tal 
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motivo ningún personal de salud puede revelar o publicar información obtenida durante el 

ejercicio de la profesión. 

4.4.2.5.  Derecho a la información y educación. Toda mujer y todo hombre, 

especialmente todo/a niño o niña, tienen derecho a ser educados y deben tener igual acceso 

a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de planificación familiar, 

infecciones de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y 

reproductiva (Guayasamín, 2010). Todos los adolescentes tienen el derecho a recibir 

información oportuna con el fin de promover autoconocimiento y autoestima para la toma 

de decisiones libres y responsables. 

4.4.2.6.  Derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar y planear una 

familia. Toda persona tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuándo y con quién. 

Esto implica que: - Ninguna persona, por ninguna razón, puede ser obligada a contraer 

matrimonio. - Ninguna persona está obligada a permanecer casada, unida a alguien con 

quien ya no es feliz.  

4.4.2.7.  Derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos. Toda mujer y 

hombre tienen derecho a decidir si quieren o no y cuándo tener hijos y a tener acceso a la 

gama más amplia posible de métodos seguros y efectivos de planificación familiar. 

4.4.2.8.  Derecho a la atención y protección de la salud. Toda persona tiene derecho a 

exigir que la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva sea óptima y que se 

respeten sus derechos como usuarios. 

4.4.2.9.  Derecho a los beneficios del progreso científico. Hombres y mujeres tienen 

derecho a los beneficios de toda la tecnología disponible en salud sexual y reproductiva, 

incluyendo nuevos métodos anticonceptivos, métodos diagnósticos auxiliares y 
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tratamientos para la infertilidad, siempre que estas tecnologías sean seguras y aceptables. 

También tienen derecho a información sobre cualquier efecto dañino de dichas tecnologías. 

4.5. Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

La Organización Mundial de la Salud ha cambiado recientemente la nominación de 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

por considerar que el término enfermedad es inapropiado para las infecciones que no 

producen manifestaciones, las cuales son las que se presentan con mayor frecuencia 

especialmente en mujeres (Fernández, 2016). 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones que se transmiten de 

persona a persona a través del contacto sexual, es decir, a través de relaciones sexuales 

vaginales, anales u orales. 

Las personas que tienen relaciones sexuales sin protección corren el riesgo de contraer 

una ITS, sin importar su edad, sexo, color de piel, condición económica u ocupación. 

Algunas de las prácticas que aumentan la posibilidad de contagio de una ITS son: 

 Tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales sin usar condón. 

 Tener relaciones sexuales con alguien que tenga úlceras abiertas. 

 Tener sexo oral sin usar protección (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, 2010). 

Las infecciones de transmisión sexual más comunes son: gonorrea, sífilis, infección por 

clamidia, verrugas genitales, herpes genital y VIH/sida. El sida es una de las infecciones 

transmisibles más peligrosas. Es causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
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que afecta al sistema inmunológico y se adquiere por el contacto sexual con una persona 

portadora del virus (OMS, 2014). 

4.5.1. VIH/sida. El VIH puede contagiarse si se tienen relaciones sexuales no 

protegidas con una persona que está infectada. Por lo general, el contagio se da a través del 

intercambio de fluidos corporales infectados (semen, líquido seminal pre eyaculatorio, 

sangre, fluidos vaginales, leche materna) que tienen una vía de entrada al cuerpo. 

El VIH no se transmite a través de los mosquitos, ni otros insectos. Tampoco se 

transmite por el contacto casual como las conversaciones, caricias, besos, estornudos, 

compartir platos, compartir baños, teléfonos o computadoras, ni a través del agua. No se 

transmite a través de la saliva, las lágrimas ni el sudor (Fernández, 2016). 

4.5.2. 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. 

4.5.3. Sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia, durante la 

actividad sexual, por medio del contacto entre los órganos genitales o entre el órgano 

genital y las mucosas en la boca o en el recto. La enfermedad también se puede transmitir 

de madre a hijo durante el embarazo o por medio de transfusiones sanguíneas. 

4.5.4. Clamidia. Es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia, durante la 

actividad sexual, por medio del contacto entre los órganos genitales o entre el órgano 

genital y las mucosas en la boca o en el recto. La infección la produce una bacteria que 

predomina en la mucosa de los órganos genitales, la uretra y el recto. También puede 
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provocar infección en la mucosa del ojo. El uso adecuado de preservativos protege contra 

el contagio. El preservativo debe estar puesto durante todo el coito. 

4.5.5. Verrugas genitales. Son verrugas que se encuentran cerca o en las zonas 

genitales. En las mujeres, esto significa en la vulva (la zona genital externa) o cerca de ella, 

la vagina, el cuello uterino o el ano. 

4.5.6. Herpes genital. Es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por el 

Virus del Herpes Simple.  

Existen dos 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 (Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2010). 

Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son muy variables. En general los 

signos de presentación más frecuentes son: 

• Supuración uretral.  

• Flujo vaginal.  

• Úlceras genitales.  

• Condilomas o verrugas genitales.  

• Inflamación del glande (balanitis).  

Otros síntomas. En ocasiones pueden presentarse al principio otros síntomas, como 

manchas en la piel, molestias al orinar, dolores en las articulaciones o supuración por el 

recto (OMS, 2012). 
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Se pueden encontrar en todos los fluidos orgánicos de una persona portadora (sangre, 

semen, secreciones vaginales, orina, saliva, lágrimas, etc.), pero sólo hay tres fluidos que 

tienen capacidad para transmitirlo a otros individuos, por ser los únicos que tienen 

suficiente concentración de virus: sangre, semen y fluidos vaginales. 

• A través de cualquier relación sexual en la que el semen, los fluidos vaginales y la 

sangre se hayan puesto en contacto.  

• La sangre de la menstruación también puede infectar. 

• Para algunas infecciones no es necesario que haya penetración para que haya contagio, 

practicando sexo oral (OMS, 2012). 

Existen diversas maneras para protegerse de las infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH: 

• Usar un condón correctamente cada vez que se tenga un contacto sexual. 

• Los condones pueden a la vez reducir el riesgo de contraer una ITS y prevenir un 

embarazo no planeado. 

• Tener relaciones sexuales con una sola pareja. 

• No compartir agujas o jeringas. Es conveniente que las personas pongan atención en no 

compartir agujas o jeringas que no estén esterilizados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y prospectivo  que 

permitió detallar los conocimientos que tienen los adolescentes en salud sexual y 

reproductiva. 

5.2. Área de estudio  

     La investigación se efectuó en la comunidad Shuar Chichis, perteneciente a la parroquia 

rural Bellavista, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. La comunidad Chichis 

se encuentra localizada a una distancia de 7,93 km (20 minutos en vehículo) de la cabecera 

cantonal de Paquisha (GAD cantonal de Paquisha, 2014). La comunidad de Chichis va 

perdiendo su identidad, pues entre sus costumbres y tradiciones lo único que practican es la 

caza y pesca. En toda la comunidad se nota una extrema pobreza. Sin embargo, por la 

cercanía con la cabecera cantonal, cuentan con los servicios básicos de agua potable, 

electricidad y transporte.   

5.3. Universo  

     El Universo lo conforman la comunidad Shuar Chichis habitada por alrededor de 50 

familias que tienen entre 5 y 7 hijos (Calva, 2017).  

5.4. Muestra 

    Constituida por 70 adolescentes de la comunidad Chichis comprendidos entre los 11 a 

19 años.  
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5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la entrevista. Se aplicó un 

instrumento para medir cuatro dimensiones: factores sociodemográficos, salud sexual y 

reproductiva, conocimientos sobre planificación familiar, derechos sobre salud sexual y 

reproductiva, y enfermedades de transmisión sexual. 

La salud sexual, como señalan Flores y Soto (2008), trata sobre los aspectos que tienen 

relación con el aparato reproductor, sus funciones y procesos. Las preguntas sobre el 

conocimiento para la preparación del cuestionario de entrevista se adaptaron del estudio 

realizado por Fernández (2016) en la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo en 

Chachapoyas, Perú. 

La planificación familiar es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una 

mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas básicamente al 

control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de 

relaciones sexuales. El cuestionario de la entrevista fue estructurado con preguntas 

ajustadas del instrumento aplicado por Guillén (2015) y en base al trabajo investigativo de   

Flores y Soto (2008), realizado en la institución educativa Ludoteca de la ciudad de Quito.    

5.6. Criterios de inclusión y exclusión  

5.6.1. Inclusión. Adolescentes que se encuentran en el rango de edades entre 11-15 y 16-

19 años. 

5.6.2. Exclusión. Adolescentes menores a 11años y adultos jóvenes mayores a 19 años.  
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5.7. Plan de análisis  

Para el análisis y presentación de resultados se aplicó la estadística descriptiva, para lo 

cual los datos fueron tabulados, interpretados, analizados y representados en sus 

correspondientes cuadros estadísticos. Asimismo, se utilizó el programa SPS para la 

representación gráfica de los datos.  

5.8. Consideraciones éticas 

Los adolescentes fueron comunicados antes de la aplicación de la encuesta mediante 

un consentimiento informado (Anexo 2); en el cual los padres autorizaron su participación 

en la investigación. Este estudio además se encuentra dentro de los parámetros de bioética, 

no causó ningún daño al grupo de adolescentes, ya que estuvo destinado a recoger la 

información bajo su consentimiento, con fines de investigación.   
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6. RESULTADOS 

 

Cuadro 1.  

Datos socio demográficos de los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis  

 

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

Rango de edad 

11-15 32 45,71 

16-19 38 54,29 

Total 70 100,00 

Sexo 

Masculino 20 28,57 

Femenino 50 71,43 

Total 70 100,00 

Estado civil 

Soltero 49 70,00 

Casado 2 2,86 

Unión libre 19 27,14 

Total 70 100,00 

                   Fuente: Entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis (2017) 

Autora: Rebeca Guamán. 

 

Análisis e interpretación: 

     Al analizar los datos del Cuadro 1 podemos evidenciar que en general, de los jóvenes 

encuestados de la comuna Chichis, el 54, 29 % se encuentra en el rango de edad entre los 

16 y 19 años; que la mayoría, en una proporción del 71,43 % pertenecen al sexo femenino.  
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Cuadro 2.  

Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar en los 

adolescentes de la Comunidad shuar Chichis 

Indicador Femenino 

 

Masculino 

 

Salud sexual y reproductiva Conoce f % f % 

Los órganos del aparato reproductor femenino son: vagina, 

útero, trompas de Falopio, ovarios. 

Si 47 94 18 90 

No 3 6 2 10 

Total 50 100 20 100 

Los órganos del aparato reproductor masculino son: pene, 

testículos, próstata. 

Si 46 92 18 90 

No 4 8 2 10 

Total 50 100 20 100 

La menstruación es el sangrado vaginal que ocurre cada 

mes. 

Si 45 90 16 80 

No 5 10 4 20 

Total 50 100 20 100 

La eyaculación es la expulsión de semen a través del pene. 

Si 30 60 10 50 

No 20 40 10 50 

Total 50 100 20 100 

Los días fértiles son días en que la mujer puede quedar 

embarazada. 

Si 25 50 8 40 

No 25 50 12 60 

Total 50 100 20 100 

El embarazo es el crecimiento de un nuevo ser dentro del 

vientre materno 

Si 29 58 11 55 

No 21 42 9 45 

Total 50 100 20 100 

 

Los síntomas del embarazo son: retraso menstrual, 

náuseas, vómitos, cansancio. 

Si 27 54 12 60 

No 23 46 8 40 

Total 50 100 20 100 

La lactancia materna ayuda al crecimiento y desarrollo 

adecuado del niño. 

Si 19 38 11 55 

No 31 62 9 45 

Total 50 100 20 100 

Planificación familiar  
La planificación familiar son procedimientos que 

previenen un embarazo. 
Si 32 64 13 65 

No 18 36 7 35 

Total 50 100 20 100 

En su primera relación sexual una mujer puede quedar 

embarazada. 
Si 28 56 9 45 

No 22 44 11 55 

Total 50 100 20 100 

El método de abstinencia sexual consiste en no tener Si 29 58 12 60 
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relaciones sexuales No 21 42 8 80 

Total 50 100 20 100 

El condón  es un método de planificación familiar y 

protección de una infección de transmisión sexual 
Si 25 50 11 55 

No 25 50 9 45 

Total 50 100 20 100 

La pastilla del día después debe tomarse dentro de las 24 

horas de haber tenido relaciones sexuales 
Si 28 56 8 40 

No 22 44 12 60 

Total 50 100 20 100 

  Fuente: Entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis (2017) 

   Autora: Rebeca Guamán. 

 

Análisis e interpretación: 

 
 

     Del análisis del Cuadro 2 se deduce que las mujeres adolescentes, en comparación con 

los varones, son las que tienen mayor conocimiento sobre temas de la salud sexual y 

reproductiva, así, sobre los órganos del aparato reproductor el 94 % conoce cuales son los 

órganos femeninos y el 92 % los del aparato reproductor masculino; asimismo el 90 % 

identifica que el sangrado es signo de la menstruación que ocurre mensualmente; el 60 % 

reconoce que la eyaculación es la expulsión del semen a través del pene; en relación con el 

embarazo el 50 % sabe lo que son los días fértiles; el 58 % conoce que el crecimiento de 

un nuevo ser en el vientre materno es signo de embarazo, en tanto que 54 % conocen sobre 

los síntomas de embarazo y solo el 38% sabe que la lactancia materna ayuda al crecimiento 

y desarrollo adecuado del niño.  

En referencia al conocimiento de planificación familiar que poseen los adolescentes de 

la comunidad Shuar Chichis, según el Cuadro 2, el 65 % de varones conoce acerca del 

concepto de planificación familiar; el 56 % de las señoritas piensa que la mujer puede 

quedar embrazada en su primera relación sexual. Sobre los métodos de planificación 

familiar el 60 % de los hombres sabe que la abstinencia sexual es no tener relaciones, y el 

55 % que el condón evita embarazos y protege de infecciones de transmisión sexual; en 

referencia a que la pastilla de emergencia se debe tomar dentro de las 24 horas de haber 

tenido su relación el 56 % de mujeres reconoce este tema.   
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Cuadro 3.  

Conocimientos sobre derechos sexuales en adolescentes de la comunidad Shuar Chichis   

 

   

Indicador 

 

 

Femenino 

 

 

Masculino 

 

Respeto a las decisiones personales en torno a la 

preferencia sexual tales como: parejas del mismo sexo o 

de sexo distinto. 

Conoce f % f % 

Si 33 66 13 65 

No 17 34 7 35 

Total 50 100 20 100 

Derecho a decidir cuándo y cuantos hijos tener 

Si 31 62 7 35 

No 19 38 12 60 

Total 50 100 20 100 

Derecho a contraer matrimonio o no 

 

Si 27 54 13 65 

No 23 46 7 35 

Total 50 100 20 100 

Los hombres y mujeres tienen iguales derechos y 

oportunidades. 

Si 31 62 12 60 

No 19 39 8 40 

Total 50 100 20 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis (2017) 

Autora: Rebeca Guamán. 

 

Análisis e interpretación: 

 

      De acuerdo con el Cuadro 3, el 66 % del grupo femenino conoce lo que es el respeto a 

las decisiones personales en torno a la preferencia sexual, el 62 % el derecho a decidir 

cuándo y cuantos hijos tener, y el 62 % sobre la igualdad de tener derechos y 

oportunidades tanto de hombres como de mujeres; mientras que la mayorías de los 

hombres, 65 % conoce sobre el derecho a contraer matrimonio o no. 
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Cuadro 4.  

Conocimiento de enfermedades de trasmisión sexual en los adolescentes de la 

comunidad Shuar Chichis 

 

Indicador 

 

Femenino 

 

Masculino 

Son infecciones producidas por hongos bacterias, 

virus a través del acto sexual. 
 

Conoce  f % f % 

Si 33 66 9 45 

No 17 34 11 55 

Total 50 100 20 100 

Cree usted que las siguientes son enfermedades de 

trasmisión sexual: sífilis, gonorrea, VIH sida, herpes 

genital, clamidia. 

Si 23 46 10 50 

No 27 54 10 50 

Total 50 100 20 100 

Las ulceras, llagas y heridas en la zona genital son 

síntomas que corresponden a una infección de 

transmisión sexual. 

Si 27 54 9 45 

No 23 46 11 55 

Total 50 100 20 100 

Las vías de contagio de la infección por el virus del 

VH/SIDA son: acto sexual, trasfusión de sangre, 

durante el parto. 

Si 30 60 12 60 

No 20 40 8 40 

Total 50 100 20 100 

Tener relaciones sexuales sin protección es una forma 

de contagio de una enfermedad de trasmisión sexual. 
Si 27 54 8 40 

No 23 46 12 60 

Total 50 100 20 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis (2017) 

Autora: Rebeca Guamán. 

 

Análisis e interpretación: 

 

     Los datos del Cuadro 4 muestran que el grupo de las jóvenes de la comunidad Chichis 

tiene mayores conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual, ya que el 60 % 

conoce lo que son las enfermedades de trasmisión sexual, el 54 % sabe que las úlceras, 

llagas y heridas en la vagina son síntomas de una infección sexual, e igualmente que el que 

tener relaciones sexuales sin protección es una forma de contagio; del grupo masculino el 

50 % cree que las infecciones más comunes son sífilis, gonorrea, VIH/ SIDA, herpes 

genital, clamidia; mientras que una proporción de 60 %, tanto hombres como mujeres, sabe 

que las vías de contagio de la infección por el virus del VIH/sida son el acto sexual, 

trasfusión de sangre, durante el parto. 
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7. DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado con los adolescentes de la comunidad Shuar de Chichis, 

parroquia Bellavista, cantón Paquisha, se evidenció que existe un predominio del sexo 

femenino (71,4%), existiendo una similitud con los resultados obtenidos en la 

investigación realizada en el Policlínico Docente "Dr. Mario Muñoz Monroy" durante el 

año 2012, denominada servicios de salud sexual y reproductiva según los adolescentes 

varones en Cuba, donde el sexo femenino predomina con 56,4%; igual relación se 

encuentra con el estudio realizado por Chulde y Sarsoza en el año 2012 en la comunidad de 

Calera del cantón Cotacachi, donde el sexo femenino también prevalece con el 63%. Se 

confirma que en la mayoría de los estudios realizados sobre salud sexual y reproductiva el 

sexo que predomina es el femenino. 

En la edad de los adolescentes de la etnia Shuar de la comunidad Chichis se identificó 

que el grupo de 16 a 19 años presenta un mayor porcentaje con el 54,3%, seguido de 11 a 

15 años con el 45,7%, coincidiendo con el estudio realizado en Gualaquiza en el año 2012 

denominado Promoción de la salud sexual y reproductiva en los/as adolescentes de la 

unidad educativa Fernando Suárez Palacio y colegio Adolfo Valarezo de la provincia de 

Loja”, donde la edad que predomina fue de 15 a 20 años con el 53,58%, seguida de 11 a 12 

años con el 27,06%, lo que evidencia que la población adolescente se encuentra en su 

mayoría en este grupo etario. 

En esta investigación se encontró que, en general, del total de participantes en la 

encuesta (Anexo Tabla 1), el 51,4% tiene un nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva; en comparación con los resultados obtenidos de la investigación realizada 

por Arellantes, Nivel de conocimientos sobre salud sexual y salud reproductiva de 
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adolescentes escolarizados en la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, México, en 

el año 2008, donde se obtuvo que los adolescentes tienen un nivel de conocimientos del 

80,41 %, observando así que en ambas investigaciones la mayor parte de los adolescentes 

que participaron presentan conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

En lo referente sobre planificación familiar (Anexo Tabla 1) se determinó que el 80 % 

conoce su definición; el 57,1% manifiesta que una mujer puede quedar embarazada en su 

primera relación sexual; el 57,1% reconoce que es el método de abstinencia sexual; el 

57,1% indica que el condón es un método de planificación familiar y el 74,3% menciona 

que la pastilla de emergencia se debe tomar dentro de las 24 horas de tener la relación 

sexual;  estas cifras se comparan con el estudio realizado en Popayán, Colombia, sobre  

Nivel de conocimiento respecto a la planificación familiar en gestantes que acudieron al 

Hospital Universitario San José, por Morales en el año 2008, que manifiesta que un 65% si 

conocen qué son los métodos anticonceptivos, 16% menciona que la mujer queda 

embarazada en su primera relación, 14% responde que utiliza el condón como método, 1% 

indica que la pastilla de emergencia se la puede tomar hasta 72 horas de haber tenido la 

relación sexual. 

Con referencia a los derechos sexuales (Anexo Tabla 2) se refleja que el 74,3% sí 

guarda respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual tales como: 

parejas del mismo sexo o de diferente sexo, el 51,4% indica que el derecho a decidir 

cuándo y cuántos hijos tener; el 57,1% manifiesta que tiene derecho a contraer matrimonio 

o no; el 65,7% consideran que tanto hombres como mujeres tienen iguales derechos y 

oportunidades; resultados que se corroboran con los datos obtenidos en el estudio realizado 

en Montevideo, Uruguay, denominado Derechos sexuales y reproductivos en 250 

adolescentes en que el 13,6% tienen conocimientos en cuanto a la preferencia sexual;  
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71,3% decide cuándo y a qué intervalo de tiempo tendrán su próximo hijo; 44,5% presenta 

conocimientos sobre el derecho de contraer matrimonio ya sea con una  persona de distinto 

o del mismo sexo, y el 33% describe que tanto hombres como mujeres tienen los mismos 

derechos. 

Sobre el conocimiento de infecciones de trasmisión sexual (Anexo Tabla 3) el 54,3% 

saben la definición de enfermedades de trasmisión sexual; 60% desconoce acerca de las 

enfermedades más comunes; 51,4% refiere que no sabe cuáles son los signos y síntomas; 

57,1% refleja saber de las vías de trasmisión; 51,4% no sabe sobre la prevención, datos que 

muestran diferencia con el estudio realizado en el 2008 en la  Universidad Católica de 

Colombia sobre las ETS más comunes, en donde el 59% responde que si conoce lo que es 

una infección de transmisión sexual, en cuanto al conocimiento sobre las infecciones de 

trasmisión sexual más comunes se obtuvo que el 57% de los adolescentes responde que son 

el VIH, el herpes genital, sífilis y gonorrea; el 11 % solo identifica los síntomas; el 8% 

considera que las vías de contagio son a través de relaciones sexuales, vía sanguínea, de 

madre a hijo y el 32% menciona que desconoce con respecto a la prevención.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que el grado de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva que 

poseen los adolescentes de la comunidad Shuar Chichis, el 65,74% conoce acerca 

de los aspectos de la salud reproductiva, lo cual se debe a que muchos de ellos 

optan por buscar información en centros educativos; en tanto que el 65,1% reafirmó 

este conocimiento al relacionarlo con la planificación familiar. 

  

 En lo referente a los conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos de 

los adolescentes, el 61,4% afirmaron que sí conocen este tema, sin embargo se 

puede evidenciar que el 51,4 % no respeta el derecho a decidir cuándo y cuántos 

hijos tener, lo que hace necesario que se retroalimente para que ellos puedan llevar 

una vida sexual responsable. 

 

 A sí mismo en cuanto a identificar los conocimientos sobre las enfermedades en el 

marco de la salud sexual y reproductiva en la comunidad de Chichis, el 50,3% 

desconocen acerca del tema.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los representantes de la comunidad Chichis, coordinar con las autoridades de salud 

para que se formulen campañas de educación sobre conocimientos de la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes, así como prevención de las llamadas infecciones de 

transmisión sexual. 

 

 A los padres de familia, dedicar mayor tiempo a participar conjuntamente en las 

actividades de los adolescentes, solicitando en forma oportuna el apoyo frente a 

problemas relacionados con amenaza a la estabilidad emocional y salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes.  

 

 Al centro de salud de la parroquia Bellavista programar eventos educativos dirigidos a 

los adolescentes, como por ejemplo talleres, relacionados con la planificación familiar, 

incluyendo al núcleo familiar mediante la colaboración de los padres e hijos, con el fin 

de restablecer los lazos afectivos y el intercambio de ideas sobre sexualidad.   
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11. ANEXOS 

 
Anexo 1. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  
 

 

Consentimiento Informado 

Señorita 

Señor 

Soy estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y me 

encuentro realizando una investigación sobre “Conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva en los adolescentes de la comunidad Shuar de Chichis, de la parroquia 

Bellavista, cantón Paquisha”. 

Por lo expuesto, comedidamente solicito su valiosa colaboración para el cabal 

cumplimiento de este trabajo investigativo. Si usted acepta participar en este estudio 

proceda a responder las preguntas; Esto tomará aproximadamente cinco minutos su   

participación es voluntaria, la información que se recoja será confidencial, antelo mi 

agradecimiento.  

 

 

__________________________   ________________________ 

      Rebeca Lilibeth Guamán                                         Participante   
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Anexo 2. 

ENTREVISTA 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Entrevista 

La salud sexual y reproductiva  se reconoce como un componente integral de la salud general. Está 

“limitada a los aspectos relacionados con el aparato reproductor y sus funciones y procesos”  

DATOS GENERALES 

a. Edad………….               c. Masculino (  )   Femenino ( ) 

b. Estado civil 

Soltero ( )   Casado  ( )    Unión libre (  ) 

1. CONOCIMIENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Conoce 

La Fisiología del aparato reproductor masculino y femenino Si No 

1. Los órganos del aparato reproductor femenino son: Vagina, útero, trompas de 

Falopio, ovarios 

  

2. Los órganos del el aparato reproductor masculino son: Pene, testículos, próstata,  

espermatozoides 

  

3. La menstruación es el Sangrado vaginal que ocurre cada mes   

4. la eyaculación es la expulsión de semen a través del pene   

5. El embarazo es el crecimiento de un nuevo ser dentro del vientre materno.   

6. Los síntomas del embarazo son: retraso menstrual, náuseas, vómitos, cansancio.   

7. los días fértiles son días en que la mujer puede quedar embarazadas   

8. la lactancia materna ayuda al crecimiento y desarrollo adecuado del  niño   

9. Cree usted que las siguientes imágenes se considera la correcta posición para dar de 

lactar a su bebé 
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10. Hay que lavar las mamas antes y después de dar de mamar   

11. Cree usted que la leche materna tiene los siguientes componentes: Agua, proteínas, 

hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas. 

 

  

       1.1 CONOCIMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

1. la planificación familiar son procedimientos que previenen un embarazo.   

2. En su primera relación sexual una mujer puede quedar embarazada   

3. El método de abstinencia sexual consiste en no tener relaciones sexuales   

4. El condón  es un método de planificación familiar y protección de una infección de 

transmisión sexual 

  

5. la pastilla del día después debe tomarse dentro de las 24 horas de haber tenido 

relaciones sexuales 

  

2. CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

1. Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual tales como: parejas 

del  mismo sexo o de sexo distinto 

  

2. Derecho a decidir cuándo y cuantos hijos tener    

3. Derecho a contraer matrimonio.   

4. Crees que los hombres y mujeres tienen iguales derechos y oportunidades   

3. CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1. Son infecciones producidas por hongos bacterias, virus  a través del acto sexual    

2. Cree usted que  las siguientes son enfermedades de  trasmisión sexual: sífilis, 

gonorrea, VIH sida, herpes genital, clamidia 

  

3. Las ulceras, llagas y heridas en la zona genital son síntoma que corresponden a una 

infección de transmisión sexual 

  

4. Las vías de contagio de la infección por el virus del VH/SIDA son: acto sexual, 

trasfusión de sangre, durante el parto.  

  

5. Tener relaciones sexuales sin protección es una forma de contagio de una enfermedad 

de trasmisión sexual  

  

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3.  
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Anexo 4. 

Tabla 1. Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en los adolescentes de la 

               comunidad shuar Chichis 

 

Indicador 
Conoce % 

Si No 

Fisiología del aparato reproductor 

Los órganos del aparato reproductor femenino son: vagina, útero, 

trompas de Falopio, ovarios. 
91,4       8,6 

Los órganos del el aparato reproductor masculino son: pene, 

testículos, próstata, espermatozoides. 88,6 11,4 

La menstruación es el sangrado vaginal que ocurre cada mes. 77,1 22,9 

La eyaculación es la expulsión de semen a través del pene. 60,0 40,0 

El embarazo es el crecimiento de un nuevo ser dentro del vientre 

materno. 
48,6 51,4 

Los síntomas del embarazo son: retraso menstrual, náuseas, 

vómitos, cansancio. 
65,7 34,3 

Los días fértiles son días en que la mujer puede quedar 

embarazada. 
54,0 46,0 

La lactancia materna ayuda al crecimiento y desarrollo adecuado 

del niño. 
40,0 60,0 

Promedio  65,7 34,3 

Planificación familiar 

La planificación familiar son procedimientos que previenen un 

embarazo. 

80,0 20,0 

  

En su primera relación sexual una mujer puede quedar 

embarazada. 

57,1 

 

42,9 

El método de abstinencia sexual consiste en no tener relaciones 

sexuales 

57,1 42,9 

El condón  es un método de planificación familiar y protección de 

una infección de transmisión sexual 

57,1 42,9 

La pastilla del día después debe tomarse dentro de las 24 horas de 

haber tenido relaciones sexuales 

74,3 51,4 

Promedio  65,1 34,9 

   Fuente: entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad shuar Chichis  

    Elaborada por: R. Guamán, 2017 
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Tabla2. Conocimientos sobre derechos sexuales en adolescentes de la comunidad 

               shuar Chichis   

 

Indicador 
Conoce % 

Si No 
Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia 

sexual tales como: parejas del mismo sexo o de sexo distinto. 
74,3 25,7 

Derecho a decidir cuándo y cuantos hijos tener. 48,6 51,4 

Derecho a contraer matrimonio o no. 57,1 42,9 

Los hombres y mujeres tienen iguales derechos y 

oportunidades. 
65,7 34,3 

Promedio  61,4 38,6 

     Fuente: entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad shuar Chichis  

     Elaborada por: R. Guamán, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Tabla 3. Conocimiento de enfermedades de trasmisión sexual en los adolescentes 

               de la comunidad shuar Chichis 

 

Indicador 
Conoce % 

Si No 

Son infecciones producidas por hongos bacterias, virus a través del 

acto sexual. 

54,3 45,7 

  

Cree usted que las siguientes son enfermedades de trasmisión 

sexual: sífilis, gonorrea, VIH sida, herpes genital, clamidia. 

40,0 60,0 

  

Las ulceras, llagas y heridas en la zona genital son síntomas que 

corresponden a una infección de transmisión sexual. 

48,6 51,4 

  

Las vías de contagio de la infección por el virus del VH/SIDA son: 

acto sexual, trasfusión de sangre, durante el parto. 

57,1 42,9 

  

Tener relaciones sexuales sin protección es una forma de contagio 

de una enfermedad de trasmisión sexual. 

48,6 51,4 

  

Promedio 49,7 50,3 
Fuente: entrevista aplicada a los adolescentes de la comunidad shuar Chichis  

Elaborada por: R. Guamán, 2017 
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Anexo 5. 

 

 


