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RESUMEN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual son un problema de Salud Pública  

que tienen un porcentaje creciente en el perfil epidemiológico de los países 

en vías de desarrollo y aún más en los países industrializados en el cual se 

encuentra  el VIH-SIDA   ,dada la problemática  a nivel mundial , nacional 

y local  se ha propuesto desarrollar la presente investigación denominada : 

“CONOCIMIENTOS Y PRÀCTICAS SOBRE FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y 

VIH-SIDA EN LOS/LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“VICENTE ANDA AGUIRRE” DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO  MAYO  -  NOVIEMBRE  DEL 2010“. Planteándose los 

siguientes objetivos:  

Determinar los conocimientos  sobre  ITS y VIH-SIDA en  estudiantes que 

cursan el Primero y  Segundo año de bachillerato del Colegio   “Vicente 

Anda Aguirre” de la ciudad de Loja. Identificar los conocimientos sobre las 

ITS y VIH-SIDA, que tienen los//las estudiantes del Colegio “Vicente 

Anda Aguirre”.Identificar las prácticas  de prevención  para las ITS  y 
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VIH-SIDA. que tienen los/las estudiantes de la Institución educativa objeto 

de estudio. Conocer  si en el pensum de estudio se incluyen  temas sobre 

ITS VIH-SIDA  y sus formas de prevención y proporcionar a los jóvenes 

participantes en la presente investigaciònuna guía del estudio sobre ITS 

VIH-SIDA sus formas de transmisión y  prevención.  

 

El presente es  un estudio  de carácter descriptivo transversal  con un 

universo de 247 estudiantes que pertenecen al Primero y Segundo año de 

bachillerato  , Rector y 5 Docentes  encargados de promover la salud sexual 

con  énfasis en las ITS el VIH-SIDA  y sus formas de prevención , la 

conceptualización está basada en la revisión bibliográfica actualizada. 

 

Finalizando el presente trabajo se establece las siguientes conclusiones: De 

los 247 estudiantes  investigados más del 50 % de la población tienen los 

conocimientos básicos  sobre las Infecciones de Transmisión Sexual  lo  

que se atribuye  a la participación de la familia  en el 84.63 %. De     los  

estudiantes que han iniciado su vida sexual el 86.06 % tiene   como forma 

de prevención   el uso del preservativo, mientras que el 0.82 % de la 
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población femenina se protege de embarazos no deseados y no así para 

evitar una ITS . 

Con respecto a las acciones que el colegio ha implementado con relación a 

la prevención de las ITS dentro del pensum de estudio se han incluido  

temas   referentes   a la Salud Sexual  con el énfasis en el VIH-SIDA  y sus 

formas de prevención, para lo que se ha establecido el espacio de 1 hora a 

la  semana los días  miércoles  antes de concluir la jornada estudiantil. 

 

De los estudiantes que participaron en  el  presente trabajo investigativo  se  

pudo identificar  el desconocimiento de un pequeño grupo  en cuanto a la 

curación del VIH-SIDA así como su agente causal, la transmisión  de ITS  

y sus  formas de  prevención. Esta información permitió la elaboración de 

una guía educativa  con  información actualizada que  ayudará a  enriquecer 

el conocimiento  del educando  en cuanto al tema investigado.  
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SUMMARY 

The Infections of Sexual Transmission are a problem of Public Health that 

you/they have a growing percentage in the epidemic profile of the 

developing and even more countries in the industrialized countries in which 

is the HIV-AIDS  , given the problem at world, national and local level 

has intended to develop the present denominated investigation: 

“KNOWLEDGE AND PRÀCTICES ON FORMS OF PREVENTION 

OF INFECTIONS OF SEXUAL TRANSMISSION AND HIV-AIDS 

IN THE STUDENTS OF THE SCHOOL “VICENTE ANDA 

AGUIRRE ” OF THE CITY DE LOJA PERIOD MAY - NOVEMBER 

OF THE 2010 “.  

Thinking about the following objectives: to Determine the knowledge has 

more than enough ITS and HIV-AIDS in students that study the First one 

and Second year of high school of the College “Vicente Aguirre Walks” of 

the city of Loja. To identify the knowledge on the ITS and HIV-AIDS that 

have the students of the College “Vicente AndaAguirre .”To identify the 



 
15 

practices of prevention for the ITS and HIV-AIDS.that they have the 

students of the Institution educational study object. To know if in the study 

pénsum topics are included it has more than enough ITS HIV-AIDS and 

their forms of prevention and  

To provide the students a guide of the study ITS HIV-AIDS has more than 

enough their transmission forms and prevention.  

 

The present is a study of traverse descriptive character with an universe of 

247 students that you/they belong at the First one and Second year of high 

school, Rector and 5 Educational in charge of promoting the sexual health 

with emphasis in the ITS the HIV-AIDS and its forms of prevention, the 

conceptualization is based on the up-to-date bibliographical revision.  

 

Concluding the present work settles down the following summations: Of 

the 247 students investigated more than the population's 50% they have the 

basic knowledge on the Infections of Sexual Transmission what is 

attributed to the participation of the family in 84.63%. Of the students that 

have begun their sexual life 86.06% he/she has like form of prevention the 
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use of the preservative, while the feminine population's 0.82% is protected 

of not wanted pregnancies and I didn't seize to avoid an ITS. 

With regard to the stocks that the school has implemented with relationship 

to the prevention of the ITS inside the study pensum relating topics they 

have been included to the Sexual Health with the emphasis in the HIV-

AIDS and its forms of prevention, for what the space of 1 hour has settled 

down a week the days Wednesday before concluding the student day.  

 

Of the students that participated investigative work presently you could 

identify the ignorance of a small group as for the cure of the HIV-AIDS as 

well as their causal agent, the transmission of ITS and their forms of 

prevention. This information allowed the elaboration of an educational 

guide with up-to-date information that he/she will help to enrich the 

knowledge of the educating as for the investigated topic.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Ecuatoriana está siendo afectada en su bienestar y calidad de 

vida  por problemas socialmente relevantes (PSR) , que se entienden como 

aquellos fenómenos culturales producto de la interacción humana, que 

afectan negativamente el  bienestar y la calidad de vida de las personas, ya 

que inciden en el deterioro físico, mental y emocional. 

Dentro de estos problemas se menciona a las ITS y el VIH-SIDA, es 

importante  mencionar que el control de estas infecciones, puede reducir su 

incidencia. 

Las  Infecciones de Transmisión Sexual son un grupo de dolencias 

infecciosas causadas por diferentes tipos de microorganismos cuya 

denominador común es el contagio,  preferente durante las relaciones 

sexuales, que también se transmiten  a través de otros medios como: riesgo 

laboral, drogadicción , materiales contaminados transfusiones sanguíneas 

etc.  
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Ecuador presenta una epidemia que está en crecimiento con una 

prevalencia mayor al 5 % en la población, los programas de prevención 

están dirigidos especialmente   a la población en general con escasa  

intervención en poblaciones vulnerables sobretodo en grupos poblacionales 

cuya cobertura estimada en servicios de atención de Salud Pública es 

inferior a 5 %  aspectos  que son dirigidos por el Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador.  

La Universidad Nacional de Loja no es ajena a estas realidades 

ante ello, se  propone la planificación y ejecución de trabajos de 

investigación  como el presente, con la finalidad de aportar a la sociedad 

con estrategias de solución capaces de revertir  las consecuencias del  curso 

y evolución de las ITS.  así mismo se propone  mejorar el conocimiento 

acerca de las ITS  el VIH-SIDA  y sus formas de prevención en los 

estudiantes de nuestra localidad.  

Las Infecciones  de Transmisión Sexual cuentan con  registros de 

declaración obligatoria ,  sin embargo en algunos lugares aún   cuesta 

hablar de ellas, así mismo es importante mencionar que  existe una gran 

dificultad para controlar la transmisión de las ITS  ya que  la persona 
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infectada puede ser tratada , pero si no se tratan los contactos que esta ha 

tenido  la infección seguirá  difundiéndose y si no se utiliza medidas de 

protección esta difusión   será  mayor.   

Tomando en cuenta que las ITS y el VIH- SIDA son problemas de salud 

pública se procede  el desarrollo de la  presente investigación  que  plantea   

los siguientes objetivos . 

Determinar los conocimientos sobre ITS y VIH SIDA en estudiantes que 

cursan el Primero y Segundo año de bachillerato del Colegio “Vicente 

Anda Aguirre “ de la ciudad de Loja durante el periodo Mayo-Noviembre 

del 2010. 

Identificar los conocimientos sobre ITS y VIH SIDA que tienen los / las 

estudiantes del Colegio “Vicente Anda Aguirre.” 

Identificar las practicas de Prevención para las ITS y VIH SIDA que 

tienen los/las estudiantes de la Institución Educativa. 

Conocer si en el Pensum de estudios de la institución educativa se incluye 

temáticas sobre ITS VIH-SIDA  y sus formas de prevención. 
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Proporcionar una guía de estudio sobre ITS  y VIH- SIDA,  factores de 

riesgo y  formas de prevención. 

El presente trabajo de investigación consta de las  siguientes partes: En la 

primera  se describe de modo detallado el marco teórico tomando en cuenta 

conceptos básicos, la coherencia  con el objetivo a investigar y el 

instrumento  que se aplicó a los estudiantes. 

En la segunda parte se presenta una exposición amplia de resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos  ya mencionados. 

Los resultados están presentados en tablas de frecuencia con sus 

respectivos análisis  que me permitieron llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

Al finalizar se presenta las conclusiones y recomendaciones  que se 

deducen de las interpretaciones y  análisis  obtenidos  de la bibliografía  y 

anexos presentados.  
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1. GRUPOS DE RIESGO 

 

Toda persona sexualmente activa se encuentra en riesgo de ser afectada por 

una ITS. Sin embargo la población menor de 25 años y de sectores pobres y 

populares son las que con más frecuencias se ven afectadas ya que   su 

situación determina que se protegan menos y, si se saben contagiados 

continúan manteniendo relaciones sexuales con otras personas   incluyendo 

su pareja estable ,  y demás no acuden al médico de manera inmediata esto 

constituye la cadena de los contagios que como en el caso del SIDA, 

dificulta el control de la enfermedad. 

 

Existen factores importantes que contribuyen a que estas enfermedades se 

transmitan de manera continua  alrededor del mundo como son:, el 

desarrollo de cepas resistentes a los tratamientos, el seguimiento 

inadecuado de los pacientes ,la falta de vacunas para la mayoría de las ITS 

y la difusión cada vez mayor de infecciones virales resistentes. 
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Por  otra parte numerosos países en vías de desarrollo no cuentan con los 

recursos profesionales y presupuestarios para realizar el diagnóstico y 

tratamiento oportunos y eficaz 
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2. ITS 

INFECCIONES DE TRANSMIISIÓN SEXUAL 

 

2.1  CONCEPTO DE ITS 

Las  ITS  
1
“Son aquellas enfermedades infecciosas que generalmente 

(aunque en algunos casos puede  ser por otras vías)  se transmiten de 

persona  a persona  por contacto  íntimo y  se producen  

exclusivamente   durante las relaciones sexuales” 

2.2   CAUSAS DE ITS / VIH – SIDA 

 

2.2.1 CAUSAS DEMOGRÁFICAS:  

Debido a la mayor proporción de población joven en muchos 

países y mayor precocidad de la inicialización de la actividad 

sexual 

                                                             
1MSP (Ministerio de Salud Pública)– Salud Sexual Segura y Responsable  2008-  Disponible en. 

www.minsa.gob.pe/efemerides/salud_sexual/salud_.htm. . 

http://www.minsa.gob.pe/efemerides/salud_sexual
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2.2.2 CAUSAS MÉDICAS:  

Mayor disponibilidad de la anticoncepción que al disminuir el 

temor al embarazo puede favorecer la promiscuidad. 

      2.2.3CAUSAS SOCIOECONÓMICAS:  

La pobreza favorece a que grandes porciones sociales entren en 

promiscuidad, prostitución, falta de acceso al sistema de salud e 

incide en la migración poblacional. También puede  suceder  lo 

contrario el bienestar económico en algunos países facilita el 

turismo sexual. 

      2.2.4 CAUSAS CULTURALES:  

Los estímulos eróticos en los medios de comunicación, la 

disolución de la familia, la deficiente educación sexual y el 

estigma sobre las ITS, el temor del paciente a consultar 

oportunamente y la automedicación. 
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3. PRINCIPALES  ITS 

                                                             
2
OMS (Organización Mundial  de la Salud), Enfermedades Transmisibles en el hombre”, VI Edición. Publicación científica n°507. 

México DF, Pag: 67, 2008. 

 

 

 

 

 

 

INFECCIÒN  

 

 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE 

CAUSAL  

 

 

MODO DE 

TRANSMISIÒN 

 

 

 

FORMAS DE 

PREVENCIÒN 

 

El S.I.D.A o 

síndrome de 

inmunodeficie

ncia adquirida,  

 

 

 

 

 

2
“es  el conjunto de 

signos y síntomas  

presentes en una 

persona cuando el 

virus del VIH ha 

llegado  a su 

organismo  

 

.Está producido por 

un virus, HTLV-III 

(Human 

Limphotropic virus 

III), se encuentra 

en fluidos 

biológicos (sangre, 

semen, secreciones 

vaginales). 

 

 

SEXUAL:Las 

personas se pueden 

infectar con el HIV 

si tienen sexo 

vaginal, anal  u oral 

sin      protección 

con una persona 

infectada cuya 

sangre semen o 

secreciones  entran 

al  cuerpo a través 

de pequeñas 

lesiones en el recto 

 

Realizar la prueba 

del VIH si se ha 

tenido  conductas de 

riesgo como: 

contacto sexual con 

personas infectadas , 

uso de  jeringas o 

agujas 

contaminadas. 

Si se tiene una vida 

sexual activa  con 

más de un 

compañero sexual se  

debe realizarse el 
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o vagina durante la 

actividad sexual.  

PARENTERAL: 

Es una forma de 

contagio a través 

de jeringuillas 

contaminadas que 

se da por la 

utilización de 

drogas intravenosas 

o  en  los servicios 

de salud cuando no 

se  usan medidas de  

prevención al 

manipular fluidos 

corporales de 

personas 

contagiada. 

MADRE  E 

HIJO: 

La infección del 

análisis cada 3 

meses. 

 

Usar preservativo de 

forma correcta en 

toda relación  sexual. 

 

Evitar tener más de 

un compañero  

sexual 

 

 

 

 



 
28 

VIH en una 

persona 

embarazada es un 

riesgo para el bebe, 

quien se puede 

infectar durante el 

periodo perinatal  a 

través de la 

placenta y por 

sangre o 

secreciones por 

medio del canal  

del parto o en los 

primeros meses de 

vida por medio de 

la leche materna. 
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3 OMS (Organización Mundial  de la Salud), Enfermedades Transmisibles en el hombre”, VI Edición. Publicación científica n°507. 

México DF, Pag: 78, 2008. 

 

  

 

 

 

SÌFILIS  

 

 

 

Esta enfermedad 

3
“es producida por 

una bacteria 

llamada 

Treponema 

Pallidum, que se 

encuentra en las 

lesiones de las 

personas sifilíticas, 

localizadas en sus 

genitales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su agente causal es 

una espiroqueta, el 

Treponema 

Pallidum, descrito 

por Schaudin en 

1905, no todas las 

espiroquetas son 

perjudiciales para 

el hombre, algunas 

las podemos 

encontrar 

habitualmente en la 

boca. 

 

 

Contacto sexual 

con una persona 

infectada  y sin 

protección ya sea 

por vía vaginal, 

anal u oral. 

Contacto directo 

con  lesiones 

,secreción que 

generan los 

chancros o por 

contacto con los 

clavos sifilíticosde 

personas 

infectadas. 

 

 

Abstinencia sexual 

inmediata si se 

sospecha del 

contagio o hasta que 

se haya realizado   

las pruebas 

necesarias para 

descartar la 

enfermedad. 

 

Diagnóstico y 

tratamiento 

oportunos para 

prevenir la 

transmisión 

progreso 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chancro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clavos_sifil%C3%ADticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Treponema_pallidum.jpg
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No tener  contacto 

sexual ni siquiera 

con preservativo ya 

que este no cubre 

todas  las lesiones  

presentes en el  

cuerpo. 

 

Evitar el contacto 

directo sexual o no 

sexual  hasta que se  

haya completado  el 

tratamiento y el 

médico 

diagnostique la 

curación. 

 

Tener  un solo  

compañero sexual  

disminuirá las 

probabilidades de 

contagio. 
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4
Cruz Roja Ecuatoriana, Enfermedades Víricas, Folleto de Enfermedades de declaración obligatoria, I Edición,.Pag: 110-117. 2008-

2009 

 

 

 

 

Notificar  a  las  

parejas sexuales 

inmediatamente 

para que  puedan ser  

tratadas. 

 

 

 

 

GONORREA 

 

 

 

La gonorrea, 

también 

denominada 

blenorragia, 

blenorrea y uretritis 

gonocócica,
4
 “  

 

 

ITSprovocada por 

la bacteria 

NeisseriaGonorrho

eae o gonococo, 

bacteria   que tiene 

la forma de riñón. 

 

 

Relaciones 

sexuales, ya sea por 

vía oral, anal o 

vaginal con una 

persona infectada. 

No es necesario 

que haya 

eyaculación para 

que la enfermedad 

 

Si se sospecha de la 

enfermedad  

procurar  la 

abstinencia sexual 

Acudir al médico e 

iniciar un 

tratamiento urgente 

Evitar las relaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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se transmita . 

La mujer es mucho 

más 

susceptible de 

contraer gonorrea 

del hombre, que el 

hombre de la 

mujer.  

Puede afectar a los 

ojos a través del 

contacto con la 

mano humedecida 

con líquidos 

infectados. 

 

 

sexuales hasta 

completar  el 

tratamiento 

Comunicar a todos 

los compañeros 

sexuales ya que es 

posible que se hayan  

infectado.  

Asegurarse que el 

compañero sexual  

se haga la prueba y 

si está infectado que 

inicie el tratamiento  

para evitar un 

reinfección. 

Usar el  preservativo 

de forma correcta 

cada vez que se  

tenga contacto  

sexual por vía 

vaginal, anal u oral.  
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5
Juan Maldonado, Martin, ETS (ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) SU DINÁMICA Y TRATAMIENTO., 

Editorial, Vitoch-ple, Pag: 89-90—54-233. 

 

 

 

CHANCRO 

BLANDO 

 

 

 

Enfermedad de 

transmisión sexual  

5
“aguda contagiosa 

causada por 

HAEMOPHIILUS 

DICREYI  y  

 

 

 

Caracterizada  por 

la presencia de 

ulceras dolorosas y 

supuración de los 

ganglios linfáticos 

inguinales”. 

 

A  través las 

relaciones sexuales 

vaginales, anales y 

orales. 

 

 

 

Uso de  

preservativos de 

látex  durante  las 

relaciones sexuales 

tanto orales,  

vaginales o anales. 

Higiene  genital. 

Abstinencia sexual 

hasta terminar el 

tratamiento.  

Es recomendado el 

tratamiento de las 

parejas sexuales, en 

cualquier 

circunstancia, debido 

a la posibilidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Haemophilus_ducreyi_01.jpg
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6
Cruz Roja Ecuatoriana, Enfermedades Víricas, Folleto de Enfermedades de declaración obligatoria, I Edición,.Pag: 105. 2008-2009 

 

 

 

 

 

que existan 

portadores que no 

manifiesten 

sintomatología. 

 

 

 

 

 

HERPES 

GENITAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad de 

Transmisión 

Sexual que se 

caracteriza por el 

6
“aparecimiento  de 

pequeñas vesículas 

agrupadas, causada 

por dos virus 

diferentes 

 

 

Estrechamente 

relacionadas: el 

herpes simple, 

virus  de tipo 1 

(HSV-1 ) y tipo 2 (.     

 

 Mantener 

relaciones sexuales 

sin protección con 

personas infectadas 

 

Evitar cualquier 

contacto sexual con 

una persona 

infectada   hasta que 

todas las llagas 

hayan sanado, las 

costras se hayan 

caído y la piel haya 

vuelto a la 

normalidad pues se 

puede contraer 

http://www.herpesgenital.com.es/tipos-herpes-hsv1-hsv2
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herpes genital si  se 

tiene sexo oral con 

una persona que 

tiene herpes labial  a 

pesar de  que esta no 

tenga una vesícula 

abierta, o ningún 

signo o síntoma de 

herpes genital. 

La transmisión del 

virus puede ocurrir 

incluso en ausencia 

de síntomas de tal 

modo  que un 

compañero sexual 

sin lesiones obvias 

de herpes genital 

puede transmitir la 

enfermedad 

La diseminación 

asintomática en 

realidad puede 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002217.htm
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contribuir más a la 

propagación del 

herpes genital que 

las úlceras activas. 

Si  aparece 

cualquiera de las 

señales de 

advertencia típicas 

que indican que  

puede producirse un 

brote se debe evitar 

el contacto sexual de 

inmediato.  

Evite tener varios 

compañeros sexuales 

Se ha demostrado 

que el condón 

femenino reduce 

efectivamente el 

riesgo de 

transmisión aunque 
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no se lo recomienda 

ya que  el virus está 

presente en areas que 

el condón no cubre. 

Realizarse pruebas 

anuales para 

descartar posibles 

infecciones 

 MANEJO DE LAS 

LESIONES: 

Evitar la 

manipulación  ya 

que el virus puede 

propagarse hacia 

otras zonas del 

cuerpo. 

 

Mantener una 

higiene adecuada de 

las  manos después 
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del contacto con las 

lesiones.  

Evitar cualquier tipo 

de contacto sexual 

desde la aparición de  

los primeros 

síntomas  hasta que 

las erupciones hayan 

sanado 

completamente.  

Mantener  las llagas 

limpias y secas. 

Usar prendas sueltas 

y  ropa interior  de 

algodón  para evitar 

la fricción con las 

llagas. 

Toma baños de agua 

tibia  ayudará  a 

aliviar  el dolor 

asociado a las 
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lesiones genitales. 

Aplicarse por unos 

minutos varias veces 

al día compresas  o 

bolsas de hielo sobre 

las llagas 

Limpieza suave con 

agua y jabón. 

Disuria:    Usar  

ambas manos para 

separar los labios de 

la vulva y evitar que 

la orina toque las 

llagas.  
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7
Micher M, Silva S. Nivel de Conocimientos y Prácticas de Riesgo para ETS (en, Revista, Publicación Tercera,  Pag: 3 - 68, 2008. 

       

 

 

 

 

 

 

VIRUS DEL 

PAPILOMA  

HUMANO  

 

 

 

 

 

Es una
7
 

“Enfermedad 

de transmisión 

sexual causada 

por el Virus 

Papiloma 

Humano 

(VPH) o 

papilomavirus 

que  afecta a la 

piel y zonas 

mucosas del 

cuerpo”. 

 

   

Dependiendo de la 

posibilidad que tienen 

de provocar  lesiones 

cancerígenas se divide  

en dos grandes grupos:  

CLASIFICACIÓN: 

 VPH DE BAJO 

RIESGO:    

Dentro de estos se 

encuentran los virus 

tipo: 

VPH6,11,40,42,53, 

54, 57, y también se 

http://1.bp.blogspot.com/_LgAuUjwmXl0/RxCsU3xbJuI/AAAAAAAABjM/t3p38qt45ks/s1600-h/ccce1.bmp
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incluye a losque 

provocan verrugas 

genitales más 

conocidos como  

condiloma acuminado. 

Los tipos de virus de 

VPH de bajo riesgo 

pueden causar 

cambios leves en el 

cérvix estos cambios 

no conducen al cáncer, 

no son perjudiciales y 

se curan con el tiempo 

VPH DE ALTO 

RIESGO:       

Se encuentran con 

mayor frecuencia 

asociados en los casos 

de Ca de cuello 

uterino e incluyen el 

VPH 16,18,31, 35, 39, 

45,51,52,58 y 58  de 
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todos estos el PHV 16 

y 18 son sin duda los 

más importantes dado 

que se encuentras con 

mayor frecuencia 

vinculados al Ca 

uterino. La infección   

persistente con VPH 

(aquella que no 

desaparece con los  

años)aumenta el riesgo 

de cáncer. 

Evitar el uso del 

tabaco. 

Limitar el uso de 

anticonceptivos orales. 

 Aumentar el consumo 

de sustancias 

antioxidantes como 

frutas, verduras y 

vegetales. Consumir   
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alimentos ricos en 

vitamina C natural, 

presente en la naranja, 

limón, kiwi y fresa, 

consumiendo 

alimentos ricos en 

ácido fólico, algunas 

de las principales 

fuentes alimentarias 

son los vegetales de 

hojas verdes, el 

hígado,  granos 

integrales, cítricos, 

nueces, legumbres y 

levadura de cerve 
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8
OMS (Organización Mundial  de la Salud), Enfermedades Transmisibles en el hombre”, VI Edición. Publicación científica n°507. 

México DF, Pag: 56, 2008. 

 

 

 

 

 

HEPATITIS B 

 

 

 

8
“Es una 

infección e 

inflamación 

del hígado que 

puede ser 

provocada por 

diferentes 

virus, uno de 

los cuales se 

llama virus de 

la hepatitis B2 

que hace que 

el hígado deje 

de funcionar 

correctamente. 

 

La hepatitis 

vírica está 

provocada por 

tres gérmenes 

diferentes: el 

virus de la 

hepatitis A, el 

virus de la 

hepatitis B y 

el virus de la 

hepatitis no A 

no B. 

Actualmente 

se conocen 

otros tipos de 

hepatitis que 

son: C, D, E, 

 

El virus 

puede entrar 

en el 

organismo 

por contacto 

sexual, 

contacto con 

la boca, ojos 

o con una 

lesión en la 

piel, como 

una herida o 

rasguño, así 

como por 

contacto 

directo con 

una aguja no 

estéril 

 

Se puede prevenir 

usando guantes (en 

expuestos al contacto 

con sangre), 

protegiéndose con 

condón durante las 

relaciones sexuales, no 

usando implementos 

de personas infectadas 

(cepillo de dientes, 

máquina de afeitar, 

vasos utensilios para 

comer), no usando 

jeringas sin esterilizar 

y evitando el 

hacinamiento (de 

guarderías y salas de 
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F, G y H. 

 

contaminada 

con hepatitis 

B, lo que 

puede ocurrir 

al hacerse un 

tatuaje, 

colocarse 

aretes en las 

orejas o en 

cualquier 

parte del 

cuerpo o al 

usar drogas 

inyectables, 

así como 

también 

puede 

adquirirse al 

compartir los 

utensilios 

para comer, 

como: vaso,  

el cepillo de 

hospitalización) 
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dientes o la 

máquina  de 

afeitar de 

alguien que 

está 

infectado. 
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4. PRINCIPALES  FORMAS DE PREVENCIÓN  DE  LAS 

ITS Y VIH.SIDA 

 

4 .1   HIGIENE : 

 

Las  compañías de cosméticos sugieren que la frescura personal depende de  

los desodorantes y los aereosoles que se  utilizen  sin embargo medidas de 

higiene personal simples superarían  a estos productos, en efecto el lavado 

frecuente de los genitales y el cambio diario de la ropa interior son 

suficientes para sentirse frescos y limpios. 

 

4.2  HOMBRE LIMPIO  HOMBRE SANO 

En los varones se recomienda recurrir al baño  en la que sus genitales se 

laven de la misma manera que otras partes del cuerpo se debe ser 

minucioso sobretodo en los pliegues de la piel de igual manera se debe 

secar con una toalla limpia para evitar la permanencia de la humedad. Un 

pene no circuncidado deberá limpiarse con mayor cuidado en la zona del 

glande colocando hacia  atrás completamente el  prepucio ( piel que cubre  
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la punta  del pene )  con  la finalidad de  evitar acumulación de fluidos  o 

células muertas. 

Toda secreción extraña puede ser resultado de una infección así que se 

debe  consultar con el médico. También es importante  que todo  varón se 

lave las manos antes y después de orinar para evitar llevar bacterias a las 

manos. 

4.3  LIMPIEZA EN LAS  MUJERES 

La vagina secreta fluidos que permiten mantener la humedad y acidez en su 

interior para impedir el desarrollo de microorganismos dañinos, sin 

embargo factores  como el estrés contacto sexual sin protección , cambios 

hormonales , tratamientos prolongados con antibióticos y deficiente higiene 

intima puede alterar este mecanismo favoreciendo el desarrollo de 

infecciones. 

Existen principios básicos de limpieza femenina que son sencillos de 

aplicar y que contribuyen  a evitar estas molestosas infecciones. 

Se menciona que después de cada deposición se debe tener precaución en 

la higiene para no provocar infección  genital la limpieza debe  ser en  
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dirección de  la vagina  hacia el ano para evitar que los bacterias de 

diseminen y alojen en los genitales y vayan hacia las vías urinarias. 

 

Es suficiente lavar los genitales con jabón suave una vez al día Durante la 

ducha diaria no es conveniente que la mujer se jabone  entre los labios 

vaginales  ya que se irritaran los tejidos de la vulva. No se deben utilizar 

desodorantes vaginales pero en caso de que se prescriba  el uso del spray 

este nunca debe dirigirse directamente , hacia la vulva, en caso de irritación 

debe suspenderse el uso del inmediato y consultar con el médico. 

Se debe  secar cuidadosamente la región genital , la ropa interior se deberá 

cambiar siempre que este húmeda., utilizar toallas limpias y de uso 

personal estrictamente 

4.4FIDELIDAD: 

Para mantener una  buena relación de pareja y establecer cierta 

independencia y autonomía entre los miembros  para lo cual se debe  

considerar:  mantener una comunicación afectiva en la pareja  ya que la  

fidelidad es un acto de convicción. 
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El Papa Venedicto XVI durante, afirmó que los valores del matrimonio 

cristiano, como la fidelidad y la castidad, son el único mecanismo para 

detener el creciente número de casos de SIDA y otras ITS. 

Existen programas educativos que destacan la importancia de la fidelidad 

en el control de la epidemia, se destaca que el uso del condón no es la única 

manea de reducir el riesgo de contagio y que las estrategias serían más 

eficaces si se utilizaran de forma conjunta  ( condones + fidelidad + 

abstinencia ) 

4 .6   MONOGAMIA 

Una regla predominante en el sistema social es la que hace del matrimonio 

la unión  de un solo hombre con una sola mujer. 

4.7 CONSEJERÍA   

Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que aparte de 

acabar con la vida propia de una persona terminan con la de otras que 

pudieron ser contagiados  , la familia que vive con el enfermo sus últimos 

días  son las verdaderas víctimas. 

Conocer las formas de contagio evitará  que se den más casos d jóvenes 

que no   alcanzan la edad adulta porque mueren antes de llegar a ella, 
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Ofrecer información para  ayudarles  a tomar decisiones correctas respecto  

a los comportamientos sexuales. 

Dar a los jóvenes del sexo masculino información en cuanto al  riesgo de 

contagio por VIH SIDA  por parte de las trabajadoras sexuales y la 

necesidad del uso del condón durante las relaciones. 

Los jóvenes corren el riesgo de tener problemas de salud sexual debido  a 

lo siguiente . 

 Falta de acceso a servicios y programas 

 imitaciones que les imponen las barreras psicológica 

Es posible que los padres no hablen con sus hijos acerca de la  

sexualidad 

 

4.8 SEXO SEGURO 

En este  aspecto se menciona el evitar que las partes intimas del cuerpo 

entren en contacto con los líquidos o secreciones que llevan a la 

transferencia de los diferentes virus y bacterias que ocasionan la 

infección. 
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4 .9  REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

Las pruebas de laboratorio detectan cualquier bacteria o virus  que se 

encuentre  empezando un proceso infeccioso en  el organismo del 

individuo,  por lo general las personas se los realizan luego de haber 

presentado los primeros síntomas. 

4. 10VACUNAS 

 

Existe una vacuna que protege contra una de las ITS y es la vacuna contra 

el virus del Papiloma Humano infección capaz de desencadenar un proceso 

canceroso en el cuello del útero. El uso de esta vacuna   es segura en 

mujeres de  9  a 26 años de edad. 

La vacuna no brinda protección contra todos los virus del papiloma 

humano de allí la importancia de chequeos ginecológicos y la realización 

del Papanicolau. 
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4.11  BIOSEGURIDAD  

 La manera más segura de evitar el contagio de las  Infecciones  de 

Transmisión Sexual es abstenerse del contacto sexual o tener una 

relación duradera mutuamente monógama  con una pareja que se 

sabe no esté  infectada. 

 Usar  condón cuando se va a  tener   contacto intimo con personas 

promiscuas o desconocidas. 

 Cuando se sospeche que se ha infectado realizarse las pruebas de 

laboratorio especialmente las mujeres embarazadas ya que el caso de 

la SIFILIS si  la madre recibe tratamiento antes del cuarto mes de 

gestación el niño no nacerá con  la enfermedad. 

 Las infecciones genitales ulcerosas pueden aparecer en los genitales 

masculinos y femeninos que hayan estado o no cubiertas o 

protegidas con un condón de látex durante la relación sexual. El uso 

habitual de condones puede reducir el riesgo de adquirir el herpes  es 

por ello que ante cualquier llaga o grano en los órganos  sexuales si 

siento dolor o está eliminando algúnlíquido  consulte con el médico 

ya que debe recibir atención inmediata. 
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4.11 ATENCION MÉDICA PREVENTIVA  

Dentro de la  atención medica tenemos la información preventiva 

acerca del tema para ello es necesario tomar  en consideración los 

siguientes enunciados. 

4.12 BARRERAS PSICOLOGICAS 

Las personas temen aceptar que han iniciado su vida sexual tienen 

opiniones  no realistas  de lo que puede ocurrir si  no utilizan 

medidas preventivas ante las ITS utilizan frases  como:   “  ami no 

me puede pasar eso “. 

 

Los jóvenes del sexo masculino  consideran a las relaciones sexuales 

como una forma de ganar prestigio con sus compañeros 

 

La notificación a  los compañeros sexuales es uno de los  elementos 

más importante del tratamiento  para la prevención de las ITS, los 

compañeros deben ser evaluados y tratados si es necesario.  Se puede 

ayudar ofreciendo hablar  o notificar los casos de sus compañeros. 
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5. LOS PRESERVATIVOS 

 

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

son usados correctamente como barrera desde y hacia el área que  cubre, 

las zonas descubiertas son susceptibles a muchas ITS. En el caso del VIH 

las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene,  puesto que el 

VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta , al proteger al pene con 

un condón correctamente colocado de la vagina y del ano, se detiene con 

eficacia su transmisión.   

Los condones  están diseñados para no fallar nunca si se usan 

correctamente. El condón  no es 100 % seguro.  
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5.1 TECNICA  CORRECTA PARA LA COLOCACIÓN 

DEL PRESERVATIVO MASCULINO 

 

 

 Abrir la envoltura con las manos, no utilizar los dientes, tijeras 

o cuchillas para evitar dañarlo 

 Desenrollar el preservativo sobre el pene erecto dirigiéndolo 

hacia la base. Los hombres que no han sido circuncidados 

deben halar el prepucio antes de desenrollarlo.  

 El borde desenrollado debe quedar del lado de afuera. Dejar de 

2 a 3  cm de espacio en el extremo  de modo que el semen 

pueda recolectarse allí además esto ayuda a que el hombre 

tenga las mismas sensaciones  durante la relación sexual y que 

el condón no le apriete ni se rompa. 
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 Sujetar  la punta del condón   para sacar el aire . Si sucede lo 

contrario  el condón puede romperse y  el semen se  regará  

por la base del pene.  

 Continuar  desenrollando el condón  hasta la base del pene 

luego estirarlo suavemente. 

 Inmediatamente terminada la relación sexual sostener el 

condón para retirarse de la pareja  y de esta forma evitar que el 

condón se quede en la vagina o el ano. 

 Finalmente desecharlo. 

5 .2  VENTAJAS  

 Son muy accesibles y no necesitan prescripción  

médica. 

 No tienen efectos secundarios 

 Pueden ser utilizados como método anticonceptivo 

complementario  

 Protegen contra las ITS y el VIH-SIDA 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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5.3  DESVENTAJAS  

 Puede atenuar la sensación sexual tanto hombres como 

en mujeres. 

 Es necesario una buena colocación para una  efectividad  

optima. 

 Personas alérgicas al látex no pueden ser utilizados.  
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6.     PRESERVATIVO FEMENINO 

 

6 .1    TÈCNICA CORRECTA PARA LA COLOCACIÒN DEL 

PRESERVATIVO FEMENINO 

Consiste en una fina  bolsa   plástica con un anillo flexible en sus extremos. 

El anillo más pequeño se introduce en la vagina  apretándolo para darle una 

forma  alargada y con un dedo se empuja hacia el interior con el fin de 

adherirlo al cuello del  útero, el otro anillo queda afuera de la vagina. 

Inicie juntado el anillo exterior desde la parte externa del preservativo para 

introducirlo en la vagina. 

Una vez que  se encuentra en la vagina se coloca el dedo mediano dentro 

del preservativo para avanzarlo pasando el nivel del hueso puviano y  

alcance el fondo igual como se coloca un ovulo vaginal, teniendo cuidado 

con los posibles cortes causadas por las uñas o anillos. 
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El anillo externo queda por fuer apara  impedir el contacto de los genitales 

masculinos especialmente raíz del pene y testículos con la vulva  del área 

genital de la mujer sitios susceptibles de contagio por virus del papiloma 

humano. 

Una vez terminado el coito se le da un par de  vueltas al anillo externo  para 

que no se caiga el semen y luego se desecha el preservativo.  

 Par el uso de este preservativo es importante tomar en cuenta las siguientes 

advertencias  

 Comprobar la fecha de caducidad del mismo la colocación es  

parecida  al uso de otros dispositivos de uso femenino como 

los tampones , diafragma,  capuchón y  anillo vaginal. 

 No hace falta esperar  a la erección del pene como acurre en el 

preservativo del sexo masculino.  

6 .2    VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 De uso fácil 

 Previene contra las ITS  

 No es necesario extraerlo inmediatamente,  después de la 

eyaculación 
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7. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo Transversal  

ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrollará en el  Colegio ”Vicente Anda 

Aguirre”, colegio fiscal nocturno, ubicado en la ciudad de Loja. 

UNIVERSO  

El universo está constituido por todos  los estudiantes matriculados 

actualmente  en el Colegio “Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Loja 

durante el periodo Mayo- Noviembre  del 2010. 

MUESTRA:  

Constituida por los 247 estudiantes del Primero y Segundo año de 

bachillerato en todas sus especialidadesdel Colegio “Vicente Anda 

Aguirre” en donde 138 estudiantes pertenecen al sexo femenino y 109 al 

sexo masculino de la ciudad de Loja durante el periodo Mayo- 

Noviembre  del 2010. 

TECNICAS 
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Para obtener la información  se  aplicó  los siguientes instrumentos : 

Encuesta: 

Que consta de 11 preguntas,  todas hacen referencia  a las Infecciones 

de Transmisión Sexual  y VIH-SIDA, conceptos  básicos , formas de 

prevención y edad de inicio de vida sexual de los  jóvenes  objeto de 

estudio.  

Para poder llevar  a cabo esta actividad se  solicitó la autorización a las 

autoridades correspondientes del plantel los mismos que accedieron 

brindando el espacio de 15 minutos en cada cambio de hora. 

Entrevista: 

Realizada al Sr Rector de la Institución   en la cual se   formularon  5 

preguntas relacionadas con el pensum de estudio,  el tiempo que se 

designa para impartir estos temas  y la metodología que se aplica.  

INSTRUMENTOS: 

Formularios para encuestas y entrevista. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos obtenidos serán presentados en tablas y gráficos apoyados en  

programas    como Microsoft Office Word 2007  y EXEL.  

 

PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE ANALISIS  Y 

TABULACIÒN DE RESULTADOS  

Se realizó la tabulación de la información obtenida la misma que es 

presentada en tablas. 
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TABLA N. 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS/LAS  ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE” 

SEGÚN SEXO Y EDAD 

 

EDAD 

SEXO TOTAL 

FEMENINO  MASCULINO 
 

  

  F % F % F % 

16 - 18 Años 73 29,56 61 24,7 134 54,25 

19 -21 Años 65 26,31 48 19,43 113 45,75 

TOTAL 138 55,87 109 44,13 247 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

El grupo poblacional en estudio se encuentra dentro  de  la clasificación de 

adolescencia Media y Tardía dada por la OMS, así el 54.25 % se encuentra 

en la adolescencia Media  y el 45.75  % de estudiantes  se encuentran fuera 

de la adolescencia Tardía por superar los 19 años de edad. 

Se  observa un ligero predominio del sexo femenino que representa el 

55.87%.  
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TABLA N. 2 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE  LAS ITS   EN LOS/LAS  

ESTUDIANTES  DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE “ SEGÚN SEXO 

 

CONOCIMIENTO  SOBRE EL CONCEPTO  SEXO 

DE LAS ITS  FEMENINO MASCULINO 

  F % F % 

INFECCIONES QUE TIENEN RELACIÒN CON LOS ORGANOS SEXUALES  138 55,87 105 42,51 
          

INFECCIONES QUE APARECEN POR LLEVAR UNA VIDA SEDENTARIA 13 5,26 1 0,4 
          

INFECCIONES QUE APARECEN POR UNA MALA ALIMENTACIÒN 13 5,26 14 5,66 
          

INFECCIONES QUE APARECEN POR UNA MALA CONDUCTA SEXUAL 124 50,2 104 42,1 

INFECCIONES QUE APARECEN LUEGO DE UN CONTACTO SEXUAL CON  131 55,03 101 40,89 

UNA PERSONA INFECTADA          

Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

Mediante los resultados se puede determinar quemás del 50% de la 

población femenina y el 40 % de la población masculina coinciden en 

conceptualizar   a  las ITS - VIH - SIDA   como : Infecciones que tienen 

relación con los órganos sexuales.; que aparecen por una mala conducta 

sexual y después  de un contacto sexual con una persona infectada.  
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Sin embargo  en parte de la población femenina existe desconocimiento, 

que se ve reflejado enel 5,26 % quienes manifiestan que estas son 

infecciones caudadas por llevar una vida sedentaria  ypor una  mala 

alimentación ,  al sexo masculino se le atribuye el  0.40% con la primera 

alternativa y el 5.66 % respectivamente. 

Esto es preocupante ya que  un pequeño porcentaje de estudiantes tienen un 

conocimiento errado  acerca del concepto de ITS sabiendo que estas 

infecciones  se transmiten cuando ha habido algún contacto sexual con 

personas infectadas sus fluidos o sangre. 
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TABLA  N.3 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS 

SEGÚN SEXO  EN LOS/LAS  ESTUDIANTES  DEL PRIMERO Y SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE “  

SEGÚN SEXO 

 

 

FUENTE: Encuestas  aplicadas  a los/las estudiantes del ColegioNocturno “Vicente Anda Aguirre “de la ciudad de Loja, 

Julio, 2010 

Elaboración: Autora:  

 

Tanto la población femenina como masculina alcanzan  porcentajes  

significativos sobre el 50 y 40 % respectivamente,  reconociendo como 

Formas de Transmisión de las ITSa:Fluidos vaginales, Sangre, tener 

relaciones sexuales   con una persona infectada  con el VIH-SIDA sin 

protección ,tener relaciones sexuales   con diferentes personas sin 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÒN SEXUAL DE LAS ITS  SEXO 

Y VIH-SIDA  FEMENINO  MASCULINO 

  F % F % 

BESOS 123 49,79 100 40,48 

SANGRE 132 53,44 109 44,12 

FLUIDOS VAGINALES 138 55,87 109 44,12 

RELACIONES SEXUALES CON DIFERENTES PERSONAS SIN  PROTECCION 111 44,93 97 39,67 

RELACIONES SEXUALES CON UNA PERSONA INFECTADA CON EL VIH-SIDA 125 50,6 103 41,7 

SIN PROTECCIÒN         

RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS DEL MISMO SEXO SIN PROTECCIÓN 98 39,67 100 40,48 

MADRE- FETO - - 2 0,8 

LACTANCIA MATERNA - - - - 

PICADURA DE MOSQUITO - - - - 

AGUA CONTAMINADA - - - - 

DESCONOCE 1 1,4 1 0,4 
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protección ,tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo sin 

protección. 

Retomando la información de la tabla N. 2 y con los datos descritos en  la 

presente tabla se puede determinar que  la población objeto de estudio 

reconoce a las ITS  y sus conceptos básicos, pero  existe cierta confusión 

en lo que respecta a las formas de  transmisión en donde se menciona  a los  

besos con un  49.79 % en el sexo femenino y el 40.48 % en el sexo 

masculino  ya que  no se contagia por saliva o compartir alimentos entre 

otros , salvo que exista contacto con sangre o fluidos.  

 

Un porcentaje pequeño(1.40 %) tanto en el sexo  como  femenino como 

masculino  manifiesta desconocer las  diferentes formas de contagio  

 

Aspecto preocupante ya que los jóvenes se encuentran en una edad 

vulnerable , pues  el no tener establecido cuales son realmente las formas 

de transmisión de ITS coloca a este grupo de la sociedad en una situación 

de riesgo,  dada la importancia que tiene este grupo de infecciones dentro 

del perfil epidemiológico entre las causas que producen incremento de las 

tasas de morbi mortalidad tanto en el mundo entero, el país y la localidad. 
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Dentro de la bibliografía se puede analizar que existen 3 principales causas 

por las que se puede transmitir el virus que es, por relaciones sexuales con 

un infectado del virus, por transfusiones sanguíneas, y de madre portadora 

del virus a un hijo durante el embarazo o nacimiento. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
72 

TABLA N.4 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE VIH-SIDA QUE TIENEN 

LOS/LAS  ETUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE”, SEGÚN 

SEXO 

 

 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES  SEXO TOTAL 

SOBRE EL CONCEPTO DE  VIH-SIDA  FEMENINO MASCULINO     

  F % F % F % 

INFECCIÒN DE TRANSMISIÒN SEXUAL 138 55,9 109 44,1 247 100 

ENFERMEDAD HEREDITARIA - - - - - - 

PROBLEMA DE LA PIEL - - - - - - 

DESCONOCE  - - - - - - 

TOTAL 138 55,9 109 44,1 247 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

El 100 % de los estudiantes investigados  conceptualizan  al VIH como una 

Infección de Transmisión Sexual. 
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TABLA N.5 

CONOCIMIENTOSOBRE EL AGENTE CAUSAL DEL VIH-SIDA QUE 

TIENEN LOS/LAS  ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE” SEGÚN 

SEXO 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL  SEXO 

TOTAL AGENTE CAUSAL DEL  FEMENINO MASCULINO 

VIH-SIDA  F % F % F % 

VIRUS 123 49,8 89 36,03 212 85,83 

HONGO  7 2,83 1 0,4 8 3,24 

PARÀSITO 1 0,4 - - 1 0,4 

BACTERIA 4 1,62 16 1,22 19 7,7 

DESCONOCE  3 1,22 3 6,48 7 2,83 

TOTAL 138 55,87 109 44,13 247 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

El 49.80 % de los estudiantes investigados del sexo femenino y el 36.03 % 

del sexo masculino manifiestan que el virus es el agente causal de VIH-

SIDA.Estos resultados son gratificantes puesto que el VIH responde al 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, que es un retrovirus. Es el virus que 

causa el SIDA.  

Se han identificado dos tipos: tipo 1 (VIH-1), y tipo 2 (VIH-2). Desde los 

puntos de vista serológico y geográfico son relativamente diferentes, pero 

comparten algunas propiedades epidemiológicas y patológicas. 
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El VIH ataca el sistema inmunológico, el responsable de defender el cuerpo 

contra enfermedades. Este proceso no es visible, por lo que una persona 

puede sentirse bien y lucir "saludable" por un largo periodo de tiempo. A 

las personas infectadas por el VIH se les conoce como Sero Positivo. 

Por otro lado resulta alarmante que  los estudiantes tengan  un 

conocimiento errado en relación a este tema pues, el 8.09 %  de la 

población estudiada tiene conocimientos errados mientras que el 7.7 %  

desconoce el agente causal del VIH –SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 

TABLA N.6 

CONOCIMIENTO  DE  LAS ITS RECONOCIDAS POR LOS/LAS  

ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO “VICENTE ANDA AGUIRRE” 

 

  SEXO 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ITS  FEMENINO MASCULINO 

  F % F % 

HERPES GENITAL 136 55,06 106 42,91 

DIABETES - - 1 0,4 

SIFILIS 132 53,44 109 44,12 

VERRUGAS GENITALES  123 49,79 96 38,86 

CANCER - - - - 

HIPERTESIÒN ARTERIAL - - - - 
Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

Al analizar esta tabla tenemos que, de un listado de enfermedades 

presentado a  los estudiantes del Colegio “Vicente Anda Aguirre“más del 

50 % de  la población femenina  identificó correctamente a las ITS. 

Mientras que en el sexo masculino más del 43 % señalo correctamente a las 

ITS, Sin embargo el 0.40 % erradamente señaló a la Diabetesque es una  

enfermedad metabólica como parte de las ITS este es  un porcentaje 

mínimo,no por ello menos importante pues demuestra que existe 

desconocimiento. 
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Cabe señalar que las Infecciones de Transmisión Sexual  son un conjunto 

de Infecciones que se transmiten fundamentalmente a través de  de las 

relaciones  sexuales  y no tienen ninguna relación con  aspectos 

metabólicos. 
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TABLA N.7 

CONOCIMIENTO DE LOS/LAS  ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO SEGÚN SEXO  EN RELACIÓN A  LA 

CURACIÓN DEL VIH SIDA 

 

  SEXO 

TOTAL CURACIÓN DEL VIH-SIDA  FEMENINO MASCULINO 

  F % F % F % 

SI 98 39,67 103 41,7 201 81,38 

NO 40 16,2 6 2,43 46 18,62 

TOTAL 138 55,87 109 44,13 247 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

Tanto el sexo femenino (39.67 % )como el sexo masculino (41.70% ) 

manifiestan que el VIH-SIDA   tiene curación. 

Resulta  preocupante que un gran porcentaje de los jóvenes no tengan 

conocimientos acertados sobre el  VIH-SIDA,  ya que es claramente 

conocido que  una vez que ha iniciado su evolución la infección  traerá  

serias complicaciones por la presencia del virus en el organismo de la 

persona infectada, que desencadena  en  un cuadro sintomalógico que 

afecta al  sistema inmune  que no logra recuperarse y que terminará con la 

muerte de la persona. 
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El tratamiento especifico controla la enfermedad pero no la cura. 

Desde la aparición de los síntomas primarios hasta la muerte. Según el 

sistema inmunológico de la persona, su dieta, su ambiente, su desarrollo y 

cuidados que tenga, puede durar varios años. 

La persona infectada presenta: pérdida de peso inexplicable, cansancio 

progresivo, debilidad, sudoración nocturna, a veces diarreas de más de un 

mes de duración y que no responde al tratamiento, lo que indica que ya 

inició el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido SIDA. En este 

momento se presentan una serie de infecciones oportunistas que pueden 

causar la muerte de la persona.  

Estas infecciones aparecen cuando ya el sistema inmunológico o de defensa 

está dañado. 
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TABLA N.8 

FUENTES DE INFORMACIÓN  A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS/LAS 

ESTUDIANTESDEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

OBTUVIERON CONOCIMIENTO  SOBRE ITS VIH –SIDA  SEGÚN SEXO 

  SEXO 

FUENTES DE INFORMACIÒN FEMENINO MASCULINO 

  F % F % 

COLEGIO 98 39,67 91 36,84 

RADIO Y TELEVISIÒN  96 38,86 44 17,81 

MEDICOS, ENFERMERAS U OTRO PERSONAL DE SALUD 3 1,21 - - 

OTROS ( FAMILIA-AMIGOS ) 105 42,51 109 44,12 
Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

El 42.51 % de la población de sexo femenino  menciona  a la familia y 

amigos como  principales   fuentes en relación  con  las ITS y  el  VIH-

SIDA  pero también se evidencian otras fuentes de información,   así 

tenemos  que  el 39.67 %  manifiesta que la fuente de información es el 

colegio  con el 39.67 %, el 38.86 %  menciona  a la Radio y la TV  el 1.21 

% han recibido esta información a través de Médicos, enfermeras y otro 

personal de salud.  
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Se debe rescatar la labor  cumplida por el establecimiento educativo con 

respecto al tema, su reconocimiento se debe a que consta dentro del 

pensum de estudios, temas relacionados con ITS y sus formas de 

prevención, los mismos que son abordados en la hora de clase del 

orientador vocacional además de que se cuenta con el apoyo de quienes 

dictan clases de  salud sexual y reproductiva  y  materia a fines. 
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TABLA N.9 

CONOCIMIENTO DE LOS/LAS  ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO SOBRE FORMAS  DE  PREVENCIÓN 

DE LAS ITS VIH –SIDA EN  RELACIÓN AL SEXO  

 

  SEXO 

FORMAS DE PREVENCIÒN FEMENINO MASCULINO 

  F % F % 

COMER ALIMENTOS SANOS 13 5,26 4 1,61 

USAR CONDON 138 55,87 109 44,12 

ABSTINENCIA SEXUAL 115 46,55 109 44,12 

VACUNARSE 38 15,38 - - 

Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora 

 

Los estudiantes del Colegio Vicente Anda Aguirre identifican entre las 

principales formas de prevención de las ITS y el VH –SIDA  al uso del 

condón y la abstinencia sexual.  De la población femenina el   15.38 % 

manifiesta que el vacunarse también es una forma de prevención , criterio 

errado, aunque es importante  señalar que este criterio  puede  ser confuso 

ya que no  para todas las ITS existe una vacuna que pueda evitar la 

infección , para el caso del  VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  en 

donde si existe una vacuna que debe ser administrada en lo posible antes de 

los 25 años  para que tenga una efectividad del 100%.  
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Existen criterios  errados en el 5.26 %  de la población femenina  y el 6.87 

% de la población masculina   quienes manifiestan que el comer alimentos 

sanos es una forma de evitar las ITS. 

El criterio del conocimiento se  basa en lo que dice la Bibliografía acerca 

del uso adecuado del condón y de la abstinencia sexual,  reconociéndolos 

como los medios adecuados para llevar una sexualidad con 

responsabilidad.  Es importante mencionar que las ITS pueden llevar años 

de latencia que al final  desencadenará en una alteración bio-psico-social 

del individuo que puede llegar  a la muerte.   

La prevención de las ITS  se hace inminente debido  a las consecuencias 

nefastas que trae para la salud  y dentro de las mismas se encuentra  el 

VIH-SIDA que se ha extendido por todo el mundo  en forma de gran 

epidemia  una forma de prevenirlas es promocionando la salud. 
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TABLA N.10 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

SEGÚN AL SEXO 

Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora. 

 

Los datos establecidos en la presente tabla muestran que el 7.26 %  de la 

población femenina ha iniciado su vida sexual en las edades comprendidas  

de  10-19 años a diferencia del sexo masculino quienes señalan en su 

totalidad tener una vida sexual activa en los rangos antes señalados. Esta 

marcada diferencia  en el caso del sexo femenino se puede atribuir a que en 

el sector rural  aún conservan  dentro de su cultura , tradición y creencias  

la ideología de llegar  virgen al matrimonio  por lo que la familia, colegio  

y sociedad tienen una responsabilidad como guía de la educación sexual en 

este grupo.  

  SEXO 

TOTAL EDAD FEMENINO MASCULINO  

  F % F % F % 

10-14 AÑOS  1 0.40 21 8,5 22 8,9 

15-18 AÑOS  3 1,22 45 18,22 48 19,44 

19-21 AÑOS  9 3,64 43 17,41 52 21,05 

NO HA TENIDO  NINGUNA EXPERIENCIA  SEXUAL 125 50,61 - - 125 50,61 

TOTAL 138 55,87 109 44,13 247 100 
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En el caso del sexo masculinose puede señalar que existen jóvenes con un 

sentido denueva independencia y  autodeterminaciónque ejercen fuertes 

presiones sobre sus compañeros para comprometerse en conductas de 

riesgo sexual, por lo que se requiere incentivar a los estudiantes a adoptar 

prácticas preventivas, en tanto que se enfrentan con las presiones sociales 

propias de su grupo de edad. 

Ante esta situación se debevelar por una  información  y orientación sobre  

conductas sexuales  responsables  y sobre la prevención eficaz de las 

Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH-SIDA para que  formen parte 

integral de todos los servicios de salud   sexual, y promover la utilización 

de preservativos. 
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TABLA N. 11 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS VIH-SIDA EN ESTUDIANTES DEL 

PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO  QUE HAN INICIADO SU 

VIDA SEXUAL 

 

  SEXO 

TOTAL FORMAS DE PREVENCIÒN FEMENINO MASCULINO 

  F % F % F % 

PRESERVATIVO 0 0 105 86,06 105 86,06 

INYECCIÒN ANTICONCEPTIVA 1 0,82 - - 1 0,82 

NINGUNO 12 9.84 4 3,28 16 13,12 

TOTAL 13 10,66 109 89,38 122 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los//las estudiantes del Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre” de la 

ciudad de Loja , Julio 2010. 

Elaboración: Autora. 

 

De los 247 participantes en la presente investigación  13 estudiantes del 

sexo femenino (10.66 %) han iniciado su vida sexual  así como  la totalidad 

de jóvenes del sexo masculino comprendidos entre las edades de 10- 21 

años ,  los mismos que  han señalado tener como forma de prevención  el 

uso del preservativo en un  86.06  % . 

Sin embargo, el 13.12 % de los estudiantes no identifican ninguna forma de 

prevención pues manifiestan  no utilizar  ningún tipo de protección  lo que 

pone en riesgo su salud y la de su pareja  esto  es preocupante en nuestra 
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cultura en la que el hombre  mantiene una actitud machista donde rige su 

actividad sexual promiscua. 

El 0.82 % desconoce las formas de prevención de las ITS y el VIH-SIDA, 

puesto que refieren a la inyección anticonceptiva como un método de 

prevención de las ITS mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

9. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL  

RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Según la entrevista realizada al Sr. Rector  del establecimiento, este  

menciona quedentro del pensum de estudios de la Institución , las temáticas 

que se abordan   son relacionadas con la salud sexual y reproductiva,   con 

énfasis en las ITS conceptos, modos de transmisión y  formas de 

prevención.  

 Señaló  también que existe  la planificación adecuada para el abordaje de 

estos temas,  que son impartidos tanto en  el ciclo básico ( I - IV  curso ) 

como diversificado ( Primero y Segundo año de Bachillerato ) en este 

último se ha designado a   5  docentes que se desenvuelven  en  ramas  

como :  Anatomía, Biología y Ciencias Naturales para que impartan sus  

conocimientos. La metodología  que utiliza la institución son charlas y el 

diálogo maestro-alumno y viceversa. 

Para llevar a cabo esta actividad se ha establecido el espacio de 1 hora  a la 

semana los días Miércoles  antes de finalizar la jornada estudiantil.  

El Sr.  Rector manifiesta queserìa muy importante que el tema sea  

impartido por un profesional  en el ámbito  de la salud   ( Doctor, 

Enfermera )  sin embargo en vista de que no se cuenta con este recurso 
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menciona que cualquier  docente aunque no fuera de la rama tiene la 

obligación de prepararse  continuamente para poder responder a las  

inquietudes de los educandos   si el caso lo amerita. 

Al finalizar la entrevista se  recalca la importancia de la ejecución de temas 

como el presente ya que son abordados desde un punto de vista de nivel 

superior  positivos  y  confiables ,   de esta manera  lo que se pretende es   

concienciar a los estudiantes para que lleven se sexualidad con 

responsabilidad  a sabiendas de las  consecuencias  fatales que podrían 

presentarse,   el mensaje es que amen su cuerpo y lo respeten.  
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10. CUADRO DE ACTIVIDADES EN LA ENTREGA DE LA GUIA 

EDUCATIVA   SOBRE   FORMAS DE PREVENCIÒN DE LAS ITS  

VIH-SIDA 

 

 

PERIODO 

 

TEMA  

 

PROPOSITO 

 

CONTENIDO  

 

ACTIVIDAD  

 

2009-2010 

 

Principales 

formas de 

prevención  de 

las ITS 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzar el 

conocimiento 

acerca de las 

diferentes 

formas de 

prevenciòn de 

las ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUSAS DE ITS  

 

1. CAUSAS 

DEMOGRÁFIC

AS 

2. CAUSAS 

MÉDICAS          

3. CAUSAS 

SOCIOECONÓ

MICAS 

4. CAUSAS 

CULTURALEs 

 

 

 PRINCIPALES  

FORMAS DE 

PREVENCIÓN 

DE  LAS  ITS  

 

1. HIGIENE   

2. HOMBRE 

LIMPIO 

 

Entrega de la Guía 

educativa  al Rector de 

la Institución y a los 

estudiantes del 

Primero y Segundo 

año de bachillerato del 

Colegio “ Vicente 

Anda Aguirre “  
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HOMBRE SANO 

3. LIMPIEZA EN 

LAS MUJERES  

4. FIDELIDAD  

5.  MONOGAMIA   

6.  CONSEJERÌA 

7.  SEXO  

SEGURO   

8. . REALIZACIÒN 

DE PRUEBAS 

DE 

LABORATORIO 

9.   VACUNAS   

10.  

BIOSEGURIDA

D 

11.  ATENCIÒN 

MÈDICA 

PREVENTIVA  

 

 

12. BARRERAS 

PSICOLÒGICAS  

 

13.  LOS 

PRESERVATIV

OS    

14.  TECNICA 

CORRECTA 

PARA LA 

COLOCACIÒN 
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DEL 

PRESERVATIV

O MASCULINO 

15.   VENTAJAS  

16.   

DESVENTAJAS 

 

17. PRESERVATIV

O FEMENINO  

18.  TÈCNICA 

CORRECTA 

PARA LA 

COLOCACIÒN  

DEL 

PRESERVATIV

O  FEMENINO 

19.   VENTAJAS E 

INCONVENIEN

TES  
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GUIA  DE ESTUDIO SOBRE ITS  Y VIH- SIDA, MODO DE 

TRANSMISIÒN Y SUS   FORMAS DE PREVENCIÒN  

 

JUSTIFICACIÒN  

 

El Ministerio de  Educación en su programa Poder Popular para la 

Educación presentaron las "Líneas Estratégicas Curriculares para la 

Educación de la Sexualidad", con lo cual se aspira disminuir los altos 

índices de infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de las 

diferentes Instituciones educativas. 

En tal sentido en el marco de la protección y de  participación estudiantil, 

así como en la elaboración de los programas de desarrollo académico, el 

Ministerio de Educación  ha venido trabajando de manera integrada con  

algunas instituciones educativas a nivel nacional, así como Organizaciones 

no Gubernamentales, en la discusión de lo que debe ser la educación 

integral de la salud sexual y reproductiva en el país. 

Se explica que los diferentes  proyectos  están enfocado en tres áreas o 

componentes fundamentales, la primera es precisamente la incorporación 

de los contenidos de educación de la sexualidad en el marco curricular del 

sistema educativo nacional. 
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El segundo componente es la formación de los docentes en educación de la 

sexualidad y salud sexual y reproductiva, “con la finalidad de dotar de las 

capacidades necesarias para poder transferir los conocimientos a los 

alumnos”.  

En este sentido las autoridades del Colegio “Vicente Anda  Aguirre” con el 

animo de mejorara el nivel de conocimiento en cuanto  al cuidado de la 

salud aprobaron  la entrega a los estudiantes de una guía educativa sobre 

ITSVIH-SIDA modos de transmisión y sus formas de prevenciòn    que se 

ofrecerá a los estudiantes del Primero y Segundo año de Bachillerato en sus 

diferentes especialidades. 
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PROPÒSITO 

Contribuir al mejoramiento de la educación sexual apoyando con una guía 

metodológica que apoye  a fortalecer los conocimientos sobre los derechos 

sexuales de los estudiantes del Primero y Segundo año de bachillerato del 

Colegio “Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Loja. 

 

PARTICIPANTES : 

 Autoridades del Colegio 

 Estudiantes del Primero y Segundo año de Bachillerato 

 Docentes 

 Egresada de la Carrera de  Enfermería  

 Directora de Tesis 
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1. ITS 

INFECCIONES DE TRANSMIISIÓN SEXUAL 

 

1.1  CONCEPTO DE ITS 

Las  ITS  
9
“Son aquellas enfermedades infecciosas que generalmente 

(aunque en algunos casos puede  ser por otras vías)  se transmiten de 

persona  a persona  por contacto  íntimo y  se producen  

exclusivamente   durante las relaciones sexuales” 

1.2   CAUSAS DE ITS / VIH – SIDA 

 

1.2.1 CAUSAS DEMOGRÁFICAS:  

Debido a la mayor proporción de población joven en muchos 

países y mayor precocidad de la inicialización de la actividad 

sexual 

                                                             

9MSP (Ministerio de Salud Pública)– Salud Sexual Segura y Responsable  2008-  Disponible en. 

www.minsa.gob.pe/efemerides/salud_sexual/salud_.htm. . 

http://www.minsa.gob.pe/efemerides/salud_sexual
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1.2.2 CAUSAS MÉDICAS:  

Mayor disponibilidad de la anticoncepción que al disminuir el 

temor al embarazo puede favorecer la promiscuidad. 

1.2.3 CAUSAS SOCIOECONÓMICAS:  

La pobreza favorece a que grandes porciones sociales entren en 

promiscuidad, prostitución, falta de acceso al sistema de salud e 

incide en la migración poblacional. También puede  suceder  lo 

contrario el bienestar económico en algunos países facilita el 

turismo sexual. 

 

1.2.4 CAUSAS CULTURALES:  

 

Los estímulos eróticos en los medios de comunicación, la 

disolución de la familia, la deficiente educación sexual y el 

estigma sobre las ITS, el temor del paciente a consultar 

oportunamente y la automedicación. 
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PRINCIPALES FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 
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HIGIENE 

 

 

 

Las  compañías de cosméticos sugieren que la frescura personal depende de  

los desodorantes y los aereosoles que se  utilizen  sin embargo medidas de 

higiene personal simples superarían  a estos productos, en efecto el lavado 

frecuente de los genitales y el cambio diario de la ropa interior son 

suficientes para sentirse   limpios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE 

LIMPIO  

HOMBRE 

SANO 

 

 

 

En los varones se recomienda recurrir al baño  en la que sus genitales se 

laven de la misma manera que otras partes del cuerpo se debe ser minucioso 

sobretodo en los pliegues de la piel de igual manera se debe secar con una 

toalla limpia para evitar la permanencia de la humedad. Un pene no 

circuncidado deberá limpiarse con mayor cuidado en la zona del glande 

colocando hacia   

 

atrás completamente el  prepucio ( piel que cubre  la punta  del pene )  con  

la finalidad de  evitar acumulación de fluidos  o células muertas. 

Toda secreción extraña puede ser resultado de una infección así que se debe  

consultar con el médico. También es importante  que todo  varón se lave las 

manos antes y después de orinar para evitar llevar bacterias a las manos. 



 
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZ

A EN 

LAS  

MUJERE

S 

 

 

La vagina secreta fluidos que permiten mantener la humedad y acidez en su 

interior para impedir el desarrollo de microorganismos dañinos, sin embargo 

factores  como el estrés contacto sexual sin protección , cambios hormonales 

, tratamientos prolongados con antibióticos y deficiente higiene intima puede 

alterar este mecanismo favoreciendo el desarrollo de infecciones.. Existen 

principios básicos de limpieza femenina que son sencillos de aplicar y que 

contribuyen  a evitar estas molestosas infecciones. 

Se menciona que después de cada deposición se debe tener precaución en la 

higiene para no provocar infección  genital la limpieza debe  ser en  

dirección de  la vagina  hacia el ano para evitar que los bacterias de 

diseminen y alojen en los genitales y vayan hacia las vías urinarias. 

Es suficiente lavar los genitales con jabón suave una vez al día Durante la 

ducha diaria no es conveniente que la mujer se jabone  entre los labios 

vaginales  ya que se irritaran los tejidos de la vulva. No se deben utilizar 

desodorantes vaginales pero en caso de que se prescriba  el uso del spray 

este nunca debe dirigirse directamente , hacia la vulva, en caso de irritación 

debe suspenderse el uso del inmediato. 
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MONOGA

MIA 

 

 

Una regla predominante en el sistema social es la que hace del matrimonio la 

unión  de un solo hombre con una sola mujeres. 

 

 

 

 

 

CONSEJ

ERÍA   

 

Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que aparte de 

acabar con la vida propia de una persona terminan con la de otras que 

pudieron ser contagiados  , la familia que vive con el enfermo sus últimos 

días  son las verdaderas víctimas. 

Conocer las formas de contagio evitará  que se den más casos d jóvenes que 

no   alcanzan la edad adulta porque mueren antes de llegar a ella, 

Ofrecer información para  ayudarles  a tomar decisiones correctas respecto  a 

los comportamientos sexuales. 

Dar a los jóvenes del sexo masculino información en cuanto al  riesgo de 

contagio por VIH SIDA  por parte de las trabajadoras sexuales y la 

necesidad del uso del condón durante las relaciones. 

Los jóvenes corren el riesgo de tener problemas de salud sexual debido  a lo 

siguiente . 
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 Falta de acceso a servicios y programas 

 imitaciones que les imponen las barreras psicológica 

Es posible que los padres no hablen con sus hijos acerca de la  

sexualidad 

 

 

 

 

 

SEXO 

SEGURO 

 

 

 

 

 

 

En este  aspecto se menciona el evitar que las partes intimas del cuerpo 

entren en contacto con los líquidos o secreciones que llevan a la 

transferencia de los diferentes virus y bacterias que ocasionan la infección. 
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REALIZA

CIÓN DE 

PRUEBA

S DE 

LABORA

TORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Las pruebas de laboratorio detectan cualquier bacteria o virus  que se 

encuentre  empezando un proceso infeccioso en  el organismo del individuo,  

por lo general las personas se los realizan luego de haber presentado los 

primeros síntoma 
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VACUNA

S 

 

Existe una vacuna que protege contra una de las ITS y es la vacuna contra el 

virus del Papiloma Humano infección capaz de desencadenar un proceso 

canceroso en el cuello del útero. El uso de esta vacuna   es segura en mujeres 

de  9  a 26 años de edad. 

La vacuna no brinda protección contra todos los virus del papiloma humano 

de allí la importancia de chequeos ginecológicos y la realización del 

Papanicolau.. 

 

 

 

 

 

BIOSEGU

RIDAD 

 

 

 La manera más segura de evitar el contagio de las  Infecciones  de 

Transmisión Sexual es abstenerse del contacto sexual o tener una 

relación duradera mutuamente monógama  con una pareja que se sabe 

no esté  infectada. 

 Usar  condón cuando se va a  tener   contacto intimo con personas 

promiscuas o desconocidas. 

 Cuando se sospeche que se ha infectado realizarse las pruebas de 

laboratorio especialmente las mujeres embarazadas ya que el caso de 

la SIFILIS si  la madre recibe tratamiento antes del cuarto mes de 
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gestación el niño no nacerá con  la enfermedad. 

 Las infecciones genitales ulcerosas pueden aparecer en los genitales 

masculinos y femeninos que hayan estado o no cubiertas o protegidas 

con un condón de látex durante la relación sexual. El uso habitual de 

condones puede reducir el riesgo de adquirir el herpes  es por ello que 

ante cualquier llaga o grano en los órganos  sexuales si siento dolor o 

está eliminando algún líquido  consulte con el médico ya que debe 

recibir atención inmediata. 

 

ATENCIO

N 

MÉDICA 

PREVEN

TIVA 

 

 

 

 

Dentro de la  atención medica tenemos la información preventiva acerca del 

tema para ello es necesario tomar  en consideración los siguientes 

enunciados. 

 

 

 

BARRER

AS 

PSICOLO

 

Las personas temen aceptar que han iniciado su vida sexual tienen opiniones  

no realistas  de lo que puede ocurrir si  no utilizan medidas preventivas ante 

las ITS utilizan frases  como:   “  ami no me puede pasar eso “. 

Los jóvenes del sexo masculino  consideran a las relaciones sexuales como 
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GICAS 

 

 

 

 

 

 

USO DEL 

PRESER

VATIVO 

 

una forma de ganar prestigio con sus compañeros 

La notificación a  los compañeros sexuales es uno de los  elementos más 

importante del tratamiento  para la prevención de las ITS, los compañeros 

deben ser evaluados y tratados si es necesario.  Se puede ayudar ofreciendo 

hablar  o notificar los casos de sus compañeros 

 
 
 
 

TECNICA  CORRECTA PARA LA COLOCACIÓN DEL 

PRESERVATIVO  MASCULINO 

 

 

 Abrir la envoltura con las manos, no utilizar los dientes, tijeras o cuchillas 

para evitar dañarlo 

 Desenrollar el preservativo sobre el pene erecto dirigiéndolo hacia la base. 

Los hombres que no han sido circuncidados deben halar el prepucio antes de 

desenrollarlo.  
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 El borde desenrollado debe quedar del lado de afuera. Dejar de 2 a 3  cm de 

espacio en el extremo  de modo que el semen pueda recolectarse allí además 

esto ayuda a que el hombre tenga las mismas sensaciones  durante la relación 

sexual y que el condón no le apriete ni se rompa. 

 Sujetar  la punta del condón   para sacar el aire . Si sucede lo contrario  el 

condón puede romperse y  el semen se  regará  por la base del pene.  

 Continuar  desenrollando el condón  hasta la base del pene luego estirarlo 

suavemente. 

 Inmediatamente terminada la relación sexual sostener el condón para retirarse 

de la pareja  y de esta forma evitar que el condón se quede en la vagina o el 

ano. 

 Finalmente desecharlo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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  VENTAJAS  

 

 

 Son muy accesibles y no necesitan prescripción  médica. 

 No tienen efectos secundarios 

 Pueden ser utilizados como método anticonceptivo 

complementario  

 Protegen contra las ITS y el VIH-SIDA 

 

  DESVENTAJAS  

 Puede atenuar la sensación sexual tanto hombres como en mujeres. 

 Es necesario una buena colocación para una  efectividad  optima. 

 Personas alérgicas al látex no pueden ser utilizados.  
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PRESERVATIVO FEMENINO 

TÈCNICA CORRECTA PARA SU USO  

 

 

 Asegúrese de que el anillo interno se introduzca  lo más profundo que se 

pueda. el anillo externo debe quedar  afuera de la vagina. 

 Guiar el pene dentro del preservativo. 

 Terminada la  relación sexual, remueva  el preservativo antes de ponerse de 

pie  halándolo hacia afuera cuidadosamente. 

 

 Una vez utilizado, el preservativo no sirve para una próxima relación sexual, 

de modo que debe ser desechado.  
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VENTAJAS 

 De uso fácil 

 Previene contra las ITS  

 No es necesario extraerlo inmediatamente,  después de la eyaculación. 

 INCONVENIENTES 

 Es de mayor costo que  el preservativo masculino. 
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10.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La población joven se encuentra en un continuo riesgo de contraer Infecciones 

de Transmisión Sexual, teniendo esto un gran  impacto en la sociedad . 

Ante esta perspectiva, se han llevado a  cabo diversas investigaciones  

referentes al presente  tema  con el objeto de obtener datos  que ayuden a 

determinar el nivel de conocimiento de los jóvenes acerca de las ITS el VIH-

SIDA ,sus medios de transmisión y  formas de prevención. 

Entre las  investigaciones realizadas  se señalan los siguientes datos:  

El 48 % de  jóvenes participantes en diferentes trabajos de investigación 

relacionados con el presente  y realizados en diferentes cetros de  educación 

secundaria de nuestra provincia,   se puede señalar que  existen criterios 

errados en cuanto al conocimiento  sobre los medios  de transmisión de las 

ITS así como sus formas de prevención lo  que  se atribuye a que en algunos 

establecimientos educativos no se ha dado la importancia que se merece al 
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tema en mención sino que se  solo se hace referencia  a los cambios en el 

aspecto físico que se dan en la adolescencia. 

En el presente trabajo más del 50 % de la población tienen conocimientos 

básicos  sobre las Infecciones de Transmisión Sexual lo  que se atribuye  a la 

participación de la familia  en el 84.63 %.  y  al colegio  un   39.67 %, este 

establecimiento educativo si cuenta con   docentes encargados de promover la 

salud sexual  y abordar temas  sobre ITS el VIH-SIDA  además de que   la 

conceptualización de sus contenidos  está basada en la revisión bibliográfica 

actualizada. 

Sin embargo existe cierta confusión en lo que respecta al conocimiento sobre 

las Formas de Transmisión en donde se señala   a los  besos como un medio 

para  infectarse de cualquiera de las ITS  con un  49.79 % en el sexo femenino 

y el 40.48 % en el sexo masculino  este es un criterio errado  ya que  no es 

posible el  contagio por  medio de la saliva o por compartir alimentos  , salvo 

que exista contacto con sangre o fluidos.  
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En cuanto al inicio de la vida sexual activa de los jóvenes investigados en el 

Colegio Nacional “San Pedro de Vilcabamba”el  93.62 % utilizan como forma 

de prevención el preservativo. 

Al igual que los estudiantes del Colegio “ Vicente Anda Aguirre” en un 86.06 

%que señalan la misma opción. 

Finalmente tomando en cuenta los diferentes porcentajes de  nivel de 

conocimiento sobre el presente tema ,se ideó la elaboración  de un guía 

educativa con temas enfocados  a:  conceptos de ITS,  agente causal , formas 

de transmisión y métodos de prevención ,  que pretende llenar los vacios en 

cuanto al tema mencionado. 

Es una situación de riesgo que  los jóvenes inician su vida sexual a temprana 

edadya que no se encuentran preparados biológica  ni psicológicamente para  

llevar una vida sexual con responsabilidad. 
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Por ello  se señala que una intervención eficaz para la prevención de la 

infección del VIH en los jóvenes  deberá adoptar una amplia perspectiva y 

metodología que integre la educación sobreITS y VIH- SIDA,las estrategias 

preventivas deberán contemplar las áreas e intereses principales de los jóvenes 

tales como la sexualidad, la pareja , la exposición a riesgos y la prevención de 

ITS .  
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CONCLUSIONES 

 

 De los 247 estudiantes más del 50 % de la población tienen los 

conocimientos básicos  sobre las Infecciones de Transmisión Sexual lo  

que se atribuye  a la participación de la familia  en el 84.63 %. 

 

 Se pudo llegar  a identificar que los  conocimientos de los estudiantes   

son generales, y sin profundidad, se enfocan en saber que el VIH-SIDA 

es una Infección de Transmisión Sexual causada por un Virus, pero 

existen cierto grado de confusión para identificar las formas de 

Transmisión y los métodos de prevención de ITS y VIH-SIDA. 

 

 En relación a las prácticas de prevención se señala que de 13 estudiantes 

del sexo femenino (10.66 %) han iniciado su vida sexual  así como  la 

totalidad de jóvenes del sexo masculino comprendidos entre las edades 

de 10- 21 años ,  los mismos que  han señalado tener como forma de 

prevención  el uso del preservativo en un  86.06  % . Así mismo el   
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0.82 % de la población femenina menciona utilizar    la inyección 

anticonceptiva como un método para no tener que pasar por la 

experiencia de un embarazo no deseado.  

 

Es importante mencionar que  esta no es la forma  para  protegerse 

contra las ITS ya que como es conocido el principal medio  de  contagio 

es el mantener relaciones sexuales sin protección y la practica 

recomendada es el uso del preservativo tanto en el sexo masculino 

como femenino. 

 

El 13.12 % de  no utilizan ningún tipo de protección  lo que pone en 

riesgo su salud y la de su pareja lo que es preocupante en nuestra 

sociedad  en la que el hombre  mantiene su actividad sexual promiscua  

 

 Con respecto  a  las formas de prevención implementadas en el Colegio 

se puedo conocer   que  dentro del pensum de estudio  existe un espacio 

dedicado  para el abordaje de temas sobre Salud Sexual y Reproductiva 

con énfasis en la ITS el VIH-SIDA y sus formas de prevención este 
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espacio es de 1 hora  a la semana los días Miércoles antes de finalizar la 

jornada estudiantil. Estos temas son impartidos por  5 docentes 

preparados y con especialidad en ramas afines con el tema siendo así :  

Anatomía, Biología, y Ciencias Naturales. 
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RECOMENDACIONES  

 

 A la Carrera de Enfermería para que continúe desarrollando temas de 

investigación  de carácter social y de salud especialmente con grupos 

vulnerables de  nuestra sociedad.  

 

 Al plantel educativo para que siga implementando en la comunidad  

estudiantil y sus instancias académicas y administrativas y estrategias 

que propicien, desde una perspectiva pedagógica, la prevención integral 

en cuanto al tratamiento y abordaje de temas de salud sexual y 

reproductiva, desde el punto de vista preventivo, ya que se sabe  que 

epidemias como el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 

vienen azotando sobre todo a los sectores estudiantiles juveniles, es 

importante   determinar  el rol que desempeña el docente, el lugar que 

ocupa para los estudiantes , la imagen que tienen de él inclusive el 

miedo que pueda presentarse de   que el maestro  comente a los  padres 

sobre las inquietudes de su hijo por el lógico contacto de los docentes 

con los padres. 
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La presente  encuesta va dirigida  a todos los estudiantes del Primero  y Segundo año 

de bachillerato del  Colegio “Vicente Anda  Aguirre” de la ciudad de Loja, a fin de 

conocer su  conocimientos  sobre las  Infecciones  de Transmisión Sexual y VIH-SIDA 

sus prácticas y formas de prevención. Para todo ello, es importante responder, a las 

siguientes preguntas:  

Edad------------------------------------------------------------------------- 

Año de estudio que cursa actualmente-------------------------------- 

Sexo------------------------------------------------------------------------- 

Estado civil----------------------------------------------------------------- 
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Conteste las siguientes preguntas marcando con una X  dentro del paréntesis las 

respuestas que a su criterio  sean  correctas 

1. ¿  Qué son las Infecciones  de Transmisión Sexual ? 

a. Un grupo de infecciones que tienen relación con los órganos sexuales  

(   )  

b. Infecciones  causadas por llevar una vida sedentaria  (    )  

c. Infecciones  que  aparecen por una mala alimentación (    ) 

d. Infecciones  que aparecen por una mala conducta sexual (    )  

e. Infecciones  que  aparecen luego de un contacto sexual con una 

persona  infectada (    )  

2. ¿ A su criterio cómo se transmiten las ITS ? 

a. Besos  ( )  

a. Picadura de Mosquito ( )  

b. Sangre  ( )  

c. Agua Contaminada  ( )  

d. Fluidos vaginales  ( )  

e. Madre-Feto  ( )  

f. Lactancia Materna  ( )  

g. Si tiene relaciones sexuales  con diferentes personas sin protección ( ) 

h. Si tiene relaciones sexuales  sin protección  con una persona 

infectada  con una de las  ITS  (    )  
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i. Al tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo sin 

protección.  (    )  

j. Desconoce  ( )  

 

3. A su criterio  ¿Qué es el VIH-SIDA ? 

a. ITS  (    )  

b. Enfermedad hereditaria  (    )  

c. Problema de la piel   (    )  

d. Desconoce  (    )  

4. ¿A su criterio quién produce el VIH- SIDA? 

a. Bacteria (    )  

b. Virus  (    )  

c. Hongo  (    )  

d. Parásito  (    )  

e. Desconoce (    )  

5. De las siguientes enfermedades, cuáles cree usted que son de 

Transmisión Sexual.? 

a.  Herpes Genital (     )  

b. Diabetes (     )  

c. Sífilis  (      )  

d. Hipertensión Arterial (     )  
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e. Verrugas Genitales ( Papiloma Humano) (     )  

f. Cáncer (     ) 

 

6. ¿  Cree usted que exista algún tratamiento para la curación del VIH-

SIDA? 

a. Si  (    )  

b. No  (    )  

 

7. ¿A través de qué medios ha  adquirido  conocimientos sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual? 

a.  Colegio   (    )  

b.  Radio- y Televisión   (    )  

c. Médicos, enfermeras u otro personal de salud  (    )  

d. Otros ( Familia, amigos)  (    )  

e. Ninguno  (    )  

 

8. ¿Conoce usted cuáles son las formas de prevención de  las ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual.? 

a. Comer alimentos sanos (     )  

b. Usar condón  (    )  

c. Abstinencia sexual  (    )  



 
XIX 

d. Hervir el agua  (     )  

e. Vacunarse  (    )  

f. Ninguna de los  anteriores  (    )  

g. Desconoce  (    ) 

 

9. ¿A qué edad empezó a  tener relaciones sexuales ? 

a. De 10 a 14 años  ( )  

b. 15-18 años ( )  

c. 19-21 años / ( )  

d. No ha tenido relaciones sexuales    ( )  

 

10. ¿Qué método de protección utilizó al tener relaciones sexuales para 

evitar contagiarse de una ITS ? 

a. Condón  ( )  

b. Inyección anticonceptiva   ( )  

c. Ninguno  ( )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR  DEL COLEGIO 

VICENTE ANDA  AGUIRRE  

FECHA:………………………........ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:………………………. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR………………………. 

1. ¿El pensum de estudio incluye temas sobre Infecciones de Transmisión 

Sexual VIH-SIDA y sus formas de prevención? 

 

SI (   )   NO (   ) 
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2. ¿Què temáticas sobre Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA tiene 

el pensùm de estudio?. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………................................................................................. 

 

3. ¿Què tiempo se designa para el desarrollo de las temáticas sobre ITS VIH-

SIDA y sus formas de prevención? 

 

a.   1 HORA      (    )  

b.   2 HORAS   (    )  

 

4. ¿Qué metodología  utiliza esta  institución para impartir conocimientos 

acerca de las ITS el VIH-SIDA y sus formas e prevención? 

a. Charlas               (   ) 

b. Videos                 (   )  

c. Mesa redonda     (   ) 

d. Otras                    (   ) 
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5. ¿Cada qué tiempo  esta  institución  brinda charlas sobre Infecciones de 

Transmisión Sexual VIH SIDA y formas de prevención a los jóvenes ? 

 

a. Semanalmente        (    )  

b. Quincenalmente    (   ) 

c. Mensualmente       (   ) 

d. Trimestralmente   (   ) 

e. No realiza              (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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