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La población adolescente es muy vulnerable y tiene inadecuada educación sexual que 

influye en la presentación de embarazos no deseados y sus complicaciones, 

enfermedades de transmisión sexual y otros problemas sociales. Esto ocurre también 

en la población urbana de la provincia de Loja, por ello surge el problema ¿Cuáles son 

los conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva que tienen los adolescentes? 

 
Se realizo un estudio descriptivo de cohorte transversal, realizado en la Unidad 

Educativa Fernando Suarez Palacio y Colegio Adolfo Valarezo. La muestra incluyó 

adolescentes de entre 10 a 18 años de edad, que se encontraban matriculados en los 

establecimientos educativos. 

 
Se estudió a 558 adolescentes: 53,23% varones y 46,77% mujeres. La edad con mayor 

frecuencia fue 13 a 15 años. El  desconocimiento sobre Salud Sexual y Reproductiva 

fue del 79,93%. El 33,87%  acepta haber tenido relaciones sexuales además el  inicio de 

vida sexual activa fue desde los 11 años. El 55,02% desconoce los métodos 

anticonceptivos, y el 21,68% menciona conocer solo el preservativo. El lugar de 

aprendizaje sobre este tema  fue el Colegio 50%, internet 24,91%, amigos 20,91%.   

 
Se realizó la Promoción por medio de charlas, trípticos y pancartas.  

  
Palabras clave: Promoción, Salud Sexual y Reproductiva; y, adolescentes . 
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The adolescent population is very vulnerable and inadequate sex education has 

influenced the presentation of unwanted pregnancy and its complications, sexually 

transmitted diseases and other social problems. This happens in the urban population 

of the province of Loja, so the question arises: what are the knowledge on sexual and 

reproductive health among adolescents? 

 

We performed a descriptive cross-sectional cohort study conducted in the Education 

Unit and School Palacio Fernando Adolfo Suarez Valarezo. The sample included 

adolescents aged 10 to 18 years of age who were enrolled in educational institutions. 

 

558 adolescents were studied: 53.23% 46.77% males and females. The most frequent 

age was 13 to 15 years. Lack of knowledge about sexual and reproductive health was 

79.93%. The 33.87% accepted having sex also the beginning of sexual activity was at 

age 11. The 55.02% contraceptive methods known, and known only 21.68% mentioned 

condoms. The place to learn on this subject was the school 50%, 24.91% internet, 

friends, 20.91%. 

 
Promotion was conducted through lectures, brochures and banners. 
 
Keywords: Advocacy, Reproductive Health, and adolescents. 
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La presente investigación pretende ahondar en el análisis de la Promoción de la Salud 

Sexual y Reproductiva en los/as adolescentes debido a que la educación sexual 

necesariamente tiene que abarcar todos los aprendizajes que como individuos 

experimentamos día a día en nuestra relación con todo y con quienes nos rodean.  

 
De hecho, el tema de la sexualidad ha adquirido gran interés en las últimas décadas. 

Dicha impronta tiene su origen en el reconocimiento de los riesgos que enfrenta hoy 

en día el adolescente, a partir de ignorar aspectos de su propia sexualidad, lo cual a su 

vez es motivado por la ausencia de programas educativos en el ámbito formal de la 

educación, así como por la falta de preparación de los padres y profesores en la 

respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Ahora bien, en tanto que la sexualidad es 

un proceso vital humano que no se inicia en la adolescencia, sino que es un elemento 

inherente desde el nacimiento hasta la muerte, ella constituye un todo con la vida 

misma, así como un elemento integrante fundamental de la personalidad. Así pues, la 

sexualidad resulta una función que no solo influye en el contexto sociocultural en que 

ésta se desarrolla, sino que también genera una serie de repercusiones sobre el 

mismo. 

 
Es bastante frecuente ver y escuchar que los jóvenes deben asumir responsablemente 

su sexualidad para prevenir un embarazo precoz o alguna enfermedad de transmisión 

sexual. Es así que en nuestro medio el Ministerio de Salud Pública, como Autoridad 

Sanitaria Nacional, ha implementado protocolos para la atención integral de los 

adolescentes con la finalidad de  generar en el personal de salud, la sensibilidad y 

experticia requeridas para abordar de manera integral los problemas bio-sico-sociales 

que afectan a la adolescencia, en un proceso de atención continua e integrada por 

niveles de complejidad. 

 
Los protocolos de atención a adolescentes constituyen una parte importante del 

paquete normativo para la atención integral y de calidad a este importante y 

prioritario grupo poblacional, y un referente de obligatorio cumplimiento para el 
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personal de salud que brinda atención directa en la red de servicios pública y 

complementaria del Sistema Nacional de Salud. 

 
El objetivo que me concierne, es la “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en 

los/as adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y Colegio Adolfo 

Valarezo de la provincia de Loja”; de acuerdo a los objetivos específicos tenemos: 1. 

Determinar el grado de conocimiento sobre: salud sexual y reproductiva, adolescencia,  

sexualidad, derechos de  los adolescentes, relaciones sexuales e inicio de las mismas, 

métodos anticonceptivos, embarazo en el adolescencia – complicaciones, infecciones 

de transmisión sexual; según sexo y edad. 2. Conocer cuál es la fuente de información 

acerca de estos temas. 3. Proporcionar alternativas que promuevan información, así 

como también la prevención y promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en los 

adolescentes de mencionadas instituciones.  

 
Para esto como métodos de investigación utilizados, están el análisis teórico, 

comparativo, lógico y la revisión bibliográfica. 

 
La estructura del trabajo consta de capítulos que se refieren a todo lo que concierne 

acerca de la salud sexual y reproductiva, adolescencia, sexualidad, derechos de los 

adolescentes, relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, embarazo en la 

adolescencia-complicaciones, y enfermedades de transmisión sexual. 

 
La tabulación y procesamiento de datos, me permitió establecer múltiples diferencias 

entre las variables sometidas a análisis y los resultados obtenidos se los presentó en 

cuadros estadísticos expresados en frecuencias y porcentajes, los mismos que 

permiten efectuar el análisis e interpretación; lo que posibilitará la construcción de 

una propuesta de intervención que incentive la promoción y la prevención, tomando 

en consideración los  factores de riesgo más frecuentes entre la población 

adolescente. Además luego de un análisis de los resultados obtenidos se incluye las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, en base a los objetivos establecidos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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I. PROMOCIÓN 

 
1.1 Definición 

 
La promoción permite que el equipo de salud sensibilice a la población sobre 

los beneficios de un programa de atención en salud sexual y reproductiva  en 

el adolescente que evite la incidencia de problemas como: embarazos no  

planeados, infecciones de transmisión sexual (ITS), SIDA, aborto, relaciones  

sexuales no protegidas y no planeadas, etc.1  

 
La promoción es una actividad planeada y organizada que cuenta con una 

serie de pasos que a continuación se detallan:  

 
 

1.2  Pasos para la Promoción. 

 
1.2.1 Determinación del público blanco.  

 
La denominación “público blanco” se refiere al grupo de la población 

al que van dirigidos los servicios de salud sexual y reproductiva; si 

bien se habla de adolescentes en general, a su vez este grupo se 

puede subdividir en adolescentes:  

 
 Escolarizados  

 
 No escolarizados 

 
 Que trabajan 

 
 Que tienen hijos, etc. 

 

 

                                                           
1
 ONUSIDA / OMS, 1997. Informe sobre la epidemia mundial del VIH / SIDA. 
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1.2.2  Identificación de las zonas para la promoción. 

 
En un plano se identifican las zonas de trabajo, el área de influencia 

del programa, las distancias, los tiempos para el desplazamiento y los 

medios de transporte. Éste se colocará en un lugar visible para ser 

consultado. Se recomienda utilizar plumines de colores, alfileres o 

señaladores para una adecuada identificación.  

 
 

1.2.3 Recursos 

  
 Recursos humanos 

  
El personal que participe en el programa de adolescentes recibirá un curso de 

inducción sobre la importancia de temas como: el trabajo con adolescentes, el 

prestador de servicios de salud como agente de cambio y la interrelación 

adolescente-adulto.  

 
La promoción debe ser entendida como una actividad en equipo en la cual 

todos los participantes son corresponsables para lograr sus objetivos, al 

número de personas que pueden participar en esta actividad y el tiempo 

disponible.  

 
 Recursos materiales 

  
Los recursos materiales se refieren al presupuesto, el mobiliario, los materiales 

y el equipo para realizar la promoción. Algunos de los materiales útiles en la  

promoción son: folletos, carteles, trípticos, volantes, etc. En ocasiones se 

requiere de equipo como: sonido autoparlante, proyectores y pantallas, entre 

otros.  

 
La promoción no debe ser concebida como una actividad muy costosa, 

muchas veces quienes participan en ella es personal voluntario y en la 
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mayoría de los casos se realiza en lugares abiertos: parques, plazas, 

mercados, centros comerciales o en las instalaciones del centro de salud.  

 

1.3 Tipos de Promoción  

 
Es importante seleccionar el tipo de promoción y las estrategias a seguir de 

acuerdo a las necesidades de la población.  

 

Es posible distinguir dos tipos de promoción: 

  
1.3.1 Interna.- Se realiza en los centros de salud o unidades de medicina 

familiar a través de módulos informativos, consulta, reuniones 

técnicas, consejería, etc. Se le llama interna porque se realiza en el 

interior del centro de salud donde existe un programa con 

adolescentes y además sensibiliza al equipo de salud de la 

importancia de la atención a estos grupos.  

 

1.3.2 Externa.-  Se realiza en espacios abiertos, fuera de los centros de 

trabajo: plazas comerciales, centros o clubes deportivos, librerías, 

etc. Está dirigida primordialmente a los adolescentes con 

potenciales de información, orientación y servicios del programa.  

 
1.4 Estrategias de promoción2  

 
Una vez identificado el tipo de promoción se seleccionarán diferentes 

estrategias a partir de los lugares o espacios en donde se lleve a cabo esta 

actividad: 

  

                                                           
2  Rico B. Liguori A. Mujeres y VIH / SIDA: reflexiones sobre la situación actual y algunos retos legislativos 

en Revista ITS / SIDA. Conasida, Secretaría de Salud, Vol. 4, No. 2. México, 2008.  
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1.4.1 Espacios públicos 

 
Las actividades de promoción tienen como punto de encuentro 

lugares abiertos donde entren y salgan adolescentes. Se organizan: 

ferias, campañas, jornadas dirigidas a adolescentes.  

 
1.4.2 Espacios escolarizados o de trabajo 

 
Se dirige a estudiantes y maestros en las escuelas de educación 

básica, educación media, escuelas técnicas, escuelas de formación 

de maestros, universidades, fábricas, y otros centros de trabajo. De 

ser posible se sugiere también formar grupos de padres y madres de 

familia quienes más adelante pueden ser promotores del programa.  

 
1.4.3 Espacios de servicios de salud  

 
La promoción se realiza en la sala de espera, durante la consulta 

médica, psicológica, de trabajo social y/o consejería.  

 
1.4.4 Espacios domiciliarios 

 
La promoción se realiza casa por casa para dar a conocer los 

servicios. En esta estrategia la sensibilización de padres y madres de 

familia es fundamental para lograr la aceptación de las actividades 

con las y los jóvenes.  

 
1.4.5 Espacios en medios de comunicación masiva  

 
Las actividades se realizan a través de mensajes en los medios 

masivos, como: radio, televisión, prensa, revistas, etc.  
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1.5 Materiales educativos en la promoción 

 
La promoción debe apoyarse en materiales diseñados específicamente para 

esta tarea. Su finalidad es transmitir mensajes educativos sobre diferentes 

aspectos de los servicios con adolescentes. Los mensajes educativos girarán  

en torno a una idea central. El personal puede diseñar sus propios materiales  

de promoción o utilizar materiales ya producidos.  

 
1.5.1 Elaboración de materiales 

 
Algunas de las consideraciones que es importante tomar en cuenta 

para la elaboración de materiales son:  

 
 Los materiales que se empleen serán de uso común y fáciles de 

conseguir: resistol, tijeras, cartulinas, plumines, papel de colores.  La 

técnica de elaboración será sencilla para que cualquier persona 

pueda producirlos aunque no tenga amplia experiencia en esta 

materia.  De preferencia deberá evitarse emplear materiales cuyo 

uso requiera de instalaciones y equipo costoso.  Los materiales 

estarán diseñados para tener un uso constante, emplearse en 

repetidas ocasiones y en diversas actividades. 

 
 Algunos de los materiales más utilizados para la promoción de 

actividades con adolescentes son: volante, rotafolio, cartel, folleto, 

periódico mural y radio. A continuación se describen las principales 

características de estos materiales y algunas recomendaciones para 

su elaboración.  
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1.5.2 MATERIALES EDUCATIVOS UTILIZADOS EN LA PROMOCIÓN 

Tipo de 

material 

¿Qué es? Utilidad Recomendaciones 

 

 

 

 

Volante 

*Es una hoja de papel 

que contiene un texto 

informativo breve, 

claro y preciso con una 

idea central.  

*Es uno de los medios 

más eficaces para la 

promoción.  

 

•Convence sobre alguna idea.  

•Da a conocer y difunde un 

servicio.  

•Trata de persuadir hacia un 

cambio.  

•Despierta el interés sobre un 

tema.  

 

•Identificar las razones por las que se selecciona un 

volante.  

•Los avisos o frases deben ser movilizadoras.  

•No utilizar un lenguaje impersonal e impositivo.  

•Personalizar el mensaje para que los y las 

adolescentes se sientan tomados en cuenta.  

•El texto debe ser sencillo, claro, con frases cortas e 

información ordenada.  

•Destacar con gráficos o letras grandes la idea 

principal.  

•Anotar los datos completos de la institución que 

convoca. 
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Rotafolio 

•Serie de láminas u 

hojas de papel blanco. 

Contiene ilustraciones 

o texto escrito y 

permite desarrollar un 

tema en forma 

ordenada y organizada.  

 

•Presenta información en frases 

cortas.  

•El mensaje permanece a pesar de 

que las hojas se muevan.  

•Apoya la exposición con 

esquemas o dibujos. 

•Sintetiza los puntos más 

relevantes de un tema.  

•Ayuda a analizar la información 

cuando se trabaja en equipo.  

•Permite comparar resultados 

como parte de un proceso.  

•Identificar una idea central sobre la que gire cada 

lámina.  

•Cuidar la relación texto/imagen.  

•Cada frase debe contener una con esquemas o 

dibujos.  

•No usar en grupos de más de 40 personas.  

 

 

 

 

 

 

Cartel 

•Medio de comuni-

cación para transmitir 

mensajes a través de 

elementos visuales.  

•Muestra una idea 

creativa y armónica 

entre texto e imagen  

•Presenta un mensaje 

comprensible a primera 

vista.  

 

•Favorece la permanencia del 

mensaje en un lugar.  

•La imagen comunica más directa 

y rápidamente que la palabra  

•Brinda información sobre 

campañas, ferias, foros, 

convocatorias.  

 

•Cuidar que el texto y la imagen formen una unidad 

plástica y en armonía estética.  

•Realizar un diseño dinámico que sugiera 

movimiento.  

• Utilizar el color como estímulo visual.  

• Cuidar que el texto sea legible y que no exista un 

exceso de palabras.  

•Colocar el cartel en lugares visibles: cines, paradas 

de autobús, metro, etc.  

•Evitar que el cartel compita con otros anuncios o 

imágenes. 
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Folleto 

•Medio de comuni-

cación impreso que 

puede emplear 

ilustraciones para 

presentar en forma 

resumida un tema.  

 

•Un solo folleto puede ser visto 

por varias personas en distintos 

momentos.  

•Regularmente es un material de 

apoyo en las campañas de salud, 

educación sexual, nutrición, etc 

 

•Organizar la información en forma clara y precisa.  

•Cuidar la congruencia del tema.  

•Enfatizar la intencionalidad del folleto.  

•Presentar frases alentadoras.  

•Relacionar las ilustraciones con el texto.  

• No elabore un folleto sin ningún motivo.  

•Acompañar la plática de un tema con la distribución 

del folleto y formar grupos de discusión para 

comentar el contenido del folleto.  

 

 

 

Periódico 

mural 

•Es un medio de 

comunicación local, 

elaborado por los 

miembros de la 

comunidad o de los 

centros de trabajo.  

•Es un espacio de 

expresión colectiva. 

•Es útil para la promoción interna.  

•Permite tratar temas o problemas 

concretos de un grupo.  

•Permite socializar las costumbres 

y hábitos de un grupo. 

 

•Colocar el periódico en un lugar que atraiga la 

atención del público.  

•Publicar la información en un periódico mensual o 

semanal.  

•Promover la participación de un grupo en la 

elaboración del material.  

•Incluir en lugar visible el nombre, la dirección y los 

datos de la institución o el grupo responsable de su 

elaboración.  
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Radio y 

T.V. 

•Medio de  comuni-

cación de alcance 

masivo, de cobertura 

amplia a través de 

estaciones radiales y 

satélites de 

comunicación.  

 

•Sirve para transmitir información 

sobre acontecimientos actuales: 

noticias, eventos culturales, 

deportivos y mensajes de 

promoción de los servicios.  

•Un mensaje se escucha o se ve en 

varios lugares a la vez. Permite 

transmitir mensajes preventivos 

específicos.  

•Permite repetir un mensaje varias 

veces al día. Es útil como medio 

educativo en zonas rurales y de 

difícil acceso.  

•La radio es un medio 

económicamente accesible y de 

una cobertura poblacional.  

•Cuidar que el mensaje sea breve y sencillo para 

captar la atención de la audiencia. 

•Indicar claramente el lugar, el horario y el tipo de 

servicio que se promueve. 

•En el caso de la televisión se tendrán que realizar 

acuerdos de apoyo, debido a su alto costo.  
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II. ADOLESCENCIA 

 
2.1 Introducción 

 
La adolescencia es tiempo para elegir: quién ser, qué hacer, dónde, cómo y 

con quién hacerlo. Es el tiempo de probar límites a la vez de aprender valores 

y restricciones. Los adolescentes deben decidir qué modelos escoger, cómo 

comportarse, cómo ejercer sus derechos y asumir cómo compartir sus 

responsabilidades.3  

 
La adolescencia es una etapa de la vida que requiere de atención, de 

información objetiva, y de opciones que puedan facilitar un desarrollo 

armónico y un camino firme hacia la vida adulta.  

 
Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre 

aspectos de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes es 

necesario hablar de sexualidad y de medidas de prevención y de autocuidado; 

es necesario hablar de conductas de riesgo y de anticonceptivos; de 

embarazos no planeados y de relaciones de pareja; de los derechos que tiene 

todo adolescente de decidir en qué momento y con quién tiene relaciones 

sexuales, del derecho a manifestar su opinión y del derecho a estar bien 

informado y a recibir atención profesional en áreas que afecten su sexualidad 

y su reproducción. 4 

 
De igual manera, se requiere apoyar la labor del profesional que trabaja con 

adolescentes. Tan importante como ofrecerle información crucial en su 

                                                           
3
 CONASIDA. Comportamiento sexual en la ciudad de México. Encuesta 2002-03. Rodríguez G., 2006. 

“Sexualidad juvenil” en jóvenes: una evaluación del conocimiento, SEP / Causa Joven, Centro de Estudios 

sobre la juventud, tomo II.  
4 Mayén Beatriz, Aguilar José. et al. “De aquí no sale”, Manual de consejería en salud sexual, Edit. 

MEXFAM, IMSS Solidaridad. México, 2007.  
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interrelación con este grupo poblacional, hace falta brindarle al educador 

herramientas que le ayuden a identificar y a establecer condiciones de 

ambiente de trabajo favorables para lograr un mejor desempeño.  

 

2.2  Adolescencia 

 
2.2.1 Definición 

  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es 

a y uno de los grupos de población, que se ubica entre los 10 y 19 

años de edad (definición cronológica). Se inicia con la pubertad, la 

cual se caracteriza por cambios biológicos y corporales como son el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición de 

la capacidad reproductiva (definición biológica).  

 
Los cambios emocionales más importantes de esta etapa son: la búsqueda de 

identidad, la separación de los padres, el duelo por la infancia y el 

fortalecimiento del yo (definición psicológica). Se concibe como un periodo  

de aplazamiento y preparación para las responsabilidades de la vida adulta: 

encontrar empleo, iniciar la vida en pareja o convertirse en padre o madre,  

que se definen de acuerdo a cada cultura (definición sociocultural).  
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III. SEXUALIDAD 

 
3.1 Sexualidad 

 
3.1.1 Definición 

 
La sexualidad es un concepto amplio que se define como la 

manifestación psicológica y social del sexo. Esto quiere decir que la 

sexualidad es un término que abarca además de los aspectos físicos 

(la anatomía y fisiología), los aspectos emocionales (los sentimientos 

y las emociones) y los aspectos sociales (las normas y reglas de lo que 

debe ser un hombre y una mujer en el área sexual). Las finalidades de 

la sexualidad son diversas y consideran la comunicación, el amor, las 

relaciones afectivas con otras personas, el placer y la reproducción. 5 

 
La cultura influye de manera definitiva en la manifestación de la 

sexualidad, a través de las diferencias de género.  

 
3.2 Sexo 

  
3.2.1 Definición 

 
El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

permiten la diferenciación física de los seres humanos.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Hernández D. Inicio de la actividad sexual premarital y uso de anticonceptivos en mujeres jóvenes de la 

ciudad de México, citado por López A. en Hablemos de sexualidad: lecturas. MEXFAM, 2006.  
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3.3 Género  

 
3.3.1 Definición 

 
El género se refiere a las diferencias que existen entre hombres y 

mujeres en cuanto a ideas, valores, y modos de actuar; estas 

diferencias no tienen un origen biológico, sino que son 

construcciones que la cultura impone a hombres y mujeres para 

cumplir determinados papeles. Ejemplo: Se pide a los hombres que 

sean fuertes y formales, y a las mujeres que sean bonitas y tiernas. 

Estas manifestaciones dependen del sexo de la persona, su 

experiencia, su educación y sus valores entre otras.  

 

3.4 La sexualidad en los adolescentes  

 
Existen diferentes formas de manifestar la sexualidad que comprenden desde 

la abstinencia hasta las relaciones sexuales, incluyendo la masturbación y las 

caricias sexuales. Estas manifestaciones dependen del sexo de la persona, su 

experiencia, su educación y sus valores, entre otras.  

 
3.4.1 Abstinencia  

 
La abstinencia es una expresión en la cual las personas optan por no 

realizar ninguna actividad sexual ni autoerótica.  

 
Con frecuencia los hombres y las mujeres que practican la 

abstinencia sexual canalizan el impulso sexual a través de los 

llamados sueños húmedos: eyaculaciones nocturnas o lubricaciones 

vaginales.  
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3.4.2 Masturbación  

La masturbación es la manipulación de los genitales con el fin de 

sentir placer. Todavía existen creencias falsas acerca de la 

masturbación, como: “se detiene el crecimiento”, “se seca la 

columna”, etcétera. Es importante aclarar que la masturbación se da 

tanto en el hombre como en la mujer, no causa daño físico ni mental, 

al contrario, permite que los adolescentes ensayen su vida sexual 

futura.6  

 
3.4.3 Las caricias sexuales  

 
Las caricias sexuales son expresiones placenteras compartidas por las 

y los adolescentes sin llegar a la relación coital. Las caricias 

comprenden los besos, abrazos, tocamientos y masajes con fines 

eróticos. Las caricias sexuales permiten conocer y reconocer el propio 

cuerpo y el del otro (a), ayuda a disfrutar el erotismo y diversifica las 

posibilidades del placer.  

 
3.4.4 Las relaciones sexuales 

  
Las relaciones sexuales son otra forma de expresar la sexualidad, y 

consisten en intercambiar caricias con el fin de llegar al coito. Las 

relaciones sexuales (coitales) permiten el intercambio de placer, 

amor, sentimientos, afectos y comunicación.  

 
Las relaciones sexuales se practican desde diferentes orientaciones o 

preferencias, como la heterosexualidad, (gusto para relacionarse afectiva o 

eróticamente con personas de diferente sexo), la homosexualidad (gusto para 

                                                           
6
 Atkin L., Ehrenfeld N. y Pick S. “Sexualidad y fecundidad adolescente” en Mujer: Sexualidad y salud 

reproductiva en México, México,The Population Council / EDAMEX, 2006. 
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relacionarse afectiva o eróticamente con personas del mismo sexo), y la 

bisexualidad (cuando existe la misma atracción hacia uno y otro sexo).  

 

3.5 Diferencias de la sexualidad entre hombres y mujeres 

 
Los hombres y las mujeres manifiestan su sexualidad a partir de opciones 

como: la abstinencia, la masturbación, las caricias y las relaciones sexuales. 

Sin embargo estas alternativas para ejercer la sexualidad están fuertemente 

influidas por la cultura. Por ejemplo, la masturbación y las relaciones sexuales 

son más aceptadas en los hombres que en las mujeres y la abstinencia es más 

aprobada en las mujeres.  

 
3.6 Salud sexual 

 
3.6.1 Definición 

 
La salud sexual forma parte de la salud del ser humano y se refiere al 

estado de bienestar de hombres y mujeres para tener una vida sexual 

placentera y segura. Está encaminada al desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención 

en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión 

sexual: Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo 

1994.  

 
Se entiende por salud sexual, la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos que no incluye como elemento 

indispensable la procreación; en esencia la sexualidad es una 

oportunidad para desarrollar los valores de amor, comunicación, 

responsabilidad y equidad de género: La nueva cultura de la salud 

sexual, MEXFAM 1995.  
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3.7 Salud reproductiva  

 
3.7.1 Definición 

La salud reproductiva supone un estado de completo bienestar físico, 

mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado con el 

sistema reproductivo, sus funciones, procesos, y no simplemente a la 

ausencia de enfermedad o debilidad. La salud reproductiva implica la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y 

de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y 

con qué frecuencia. El hombre y la mujer tienen el derecho a obtener 

información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles, y 

aceptables para la regulación de la fecundidad, así como el derecho a 

recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan el 

embarazo y el parto sin riesgo y con las mayores posibilidades de 

tener un hijo saludable. Organización Mundial de la Salud.  

 
3.7.2 Importancia 

 
Hablar de salud sexual es importante ya que este tema, al mismo 

tiempo que aborda los aspectos relacionados con la sexualidad, tiene 

una orientación básicamente preventiva, de fomento a la salud y de 

evitar riesgos que favorezcan los embarazos no planeados, las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA, y aborto.  

 

3.8 Relación entre sexualidad de los y las adolescentes y la 

salud sexual 

 
La sexualidad, al ser parte de la vida individual de las personas, es un producto 

de la cultura y está inmersa en diferentes ámbitos. La salud sexual busca llegar 

a un estado de bienestar. Los problemas que afecten la sexualidad como: 
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riesgos de embarazos no planeados, maternidad y paternidad tempranas, 

matrimonios forzados, abortos, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y 

abuso sexual entre otros, son motivo de estudio y atención por los 

especialistas y las instituciones que trabajan en el diseño y prevención de 

programas y servicios en salud sexual. 7 

                                                           
7
 CONAPO. Encuesta sobre sexualidad y familia en jóvenes de educación media superior. México, 

2008. 
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IV. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS 

ADOLESCENTES 

 
4.1 Definición 

 
Los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos básicos es 

decir, lo que tenemos las personas por el hecho de ser personas. Estos 

derechos se refieren al respeto de la integridad física del cuerpo humano, al 

derecho a la información y a los servicios de salud sexual, al derecho a tomar 

decisiones sobre la propia sexualidad y la reproducción.  

 

Los y las adolescentes deberán conocer en primer lugar que tiene derechos 

sexuales y reproductivos, y que al igual que los derechos humanos, forman 

parte de sus garantías individuales y por lo tanto, que pueden solicitar 

información sobre sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva 

accesibles, sin temor a ser sancionados.  

 

4.2 Derechos en el Ecuador.8 

 
A continuación se presenta la recopilación de los preceptos constitucionales 

relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos con 

los que se relacionan: 

 

 Derecho a la vida que incluye el derecho a no morir por causas evitables 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. 

 

 Derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva. 

                                                           
8 Rocío Rosero Garcés. Políticas. Públicas para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres en Ecuador. 2003. 
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 Derecho a la libertad, seguridad e integridad personales que incluye el 

derecho a no ser sometida/o a torturas o tratos crueles o degradantes. 

 

 Derecho a estar libre de violencia basada en el sexo o género. 

 

 Derecho a vivir libre de explotación sexual. 

 

 Derecho a tener o no hijos, a decidir el número e intervalo de los 

mismos que incluye el derecho a la autonomía reproductiva. 

 

 Derecho a realizar un plan de procreación con asistencia técnica o de 

una partera reconocida en un hospital o en un ambiente alternativo. 

 

 Derecho a la intimidad que incluye el derecho a decidir libremente y sin 

interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas. 

 

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye el derecho a la 

no discriminación en la esfera de la vida y salud sexual y salud 

reproductiva y a la opción sexual. 

 

 Derecho al matrimonio y a fundar una familia que incluye el derecho a 

decidir sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad 

y sin discriminación. 

 

 Derecho a contraer o no matrimonio.  

 

 Derecho a disolver el matrimonio. 

 

 Derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para 

contraer matrimonio y fundar una familia. 
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 Derecho al empleo y la seguridad social que incluye el derecho a la 

protección legal de la maternidad en materia laboral. 

 

 Derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual. 

 

 Derecho a no ser discriminada por embarazo o maternidad. 

 

 Derecho a no ser despedida por causa de embarazo. 

 

 Derecho a la educación que incluye el derecho a la educación sexual y 

reproductiva. 

 

 Derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho. 

 

 Derecho a la información adecuada y oportuna que incluye el derecho 

de toda persona a que se le dé información clara sobre su estado de 

salud. 

 

 Derecho a ser informadas e informados sobre sus derechos y 

responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción y acerca de 

los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de regulación de la 

fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo para cada caso 

particular. 

 

 Derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer que 

incluye el derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud 

reproductiva de las mujeres y las niñas. 

 

 Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento 

para la reproducción humana asistida. 
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 Derecho a no ser objeto de experimentación en el área de reproducción 

humana. 

 

 Derecho a que se restituyan los derechos en caso de ser conculcados. 
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V.  EMBARAZO NO PLANEADO EN LA ADOLESCENCIA 

 
5.1  Definición 

 
El embarazo en la adolescencia es un problema de salud, en especial en los 

países latinoamericanos. Ocurre cuando la mujer se embaraza antes de los 20 

años y por lo regular es una situación inesperada y no planeada. 9 

 
El embarazo entre los 15 y 19 años ha sido clasificado como de alto riesgo 

debido a las complicaciones que provoca en la salud de la madre y del niño.  

 

5.2  Características de las madres adolescentes 

 
En nuestro país las madres adolescentes tienen en común las siguientes 

características:  

 
 La maternidad tiene un gran valor. Es una posibilidad para ser tomadas en 

cuenta por los adultos.  

 
 No se sienten amadas o aceptadas por los demás.  

 

 Buscan en el bebé la posibilidad de tener algo propio por lo que puedan luchar. 

 

 Buscan reafirmar su identidad sexual a través de la maternidad.  

 

 El hijo representa para ellas una oportunidad para reivindicarse o para 

transgredir las normas familiares.  

 

 Inician su vida sexual para llenar un vacío afectivo y tienen la expectativa de 

establecer, por este medio, fuertes lazos amorosos.  

                                                           
9
 Welti Carlos. Implicaciones del inicio temprano de la maternidad en DEMOS. Carta demográfica 

sobre México No. 8. México, 2005. 
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Al contrario de lo que se piensa, la mayoría de las mujeres que se embarazan 

durante la adolescencia ya han abandonado la escuela. El 60% de las madres 

adolescentes no asisten a la escuela, quienes continúan en ella, la abandonan poco 

antes del parto.  

 

5.3  El embarazo la vida de la mujer adolescente  

 
El embarazo en la adolescencia representa un alto riesgo, debido a que la 

mujer aún no ha consolidado su desarrollo físico y no se encuentra en las 

condiciones emocionales y económicas para formar una familia.  

 
El embarazo en la adolescencia no solo afecta la vida personal y familiar de las 

mujeres, sino que también agudiza las condiciones de pobreza del grupo 

familiar. La falta de recursos económicos es un serio obstáculo para una 

adecuada atención y alimentación de la madre; la falta de oportunidades 

laborales y la nueva responsabilidad económica de la crianza del hijo 

presentan un complejo panorama futuro, en especial, para los grupos más 

desfavorecidos de la población. 10 

 

5.4  Complicaciones médicas  
 

Las complicaciones médicas que se presentan son diversas: abortos y partos 

prematuros; también es común que se practique cesárea o se utilicen fórceps 

durante el parto. Asimismo es frecuente que el trabajo de parto  tenga mayor 

duración, ocasione alteraciones en la madre y sufrimiento fetal  agudo en el 

bebé. 

                                                           
10 J. Quilodrán. Nupcialidad y primera relación sexual en la sexualidad de las ciencias sociales citada por 

Rodríguez G., 2006. “Sexualidad juvenil” en jóvenes: una evaluación del conocimiento, SEP/Causa Joven, 

Centro de Estudios sobre la juventud, tomo II. 5.3 Relación existente entre el embarazo adolescente y la 

escolaridad. 
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La preeclampsia es una de las complicaciones más comunes. Sus síntomas son 

edema o hinchazón, presión arterial elevada y proteínas en la orina. De no 

controlarse puede causar eclampsia (enfermedad que daña el sistema 

nervioso e incluso puede producir la muerte, tanto de la madre como del 

bebé).  

 

5.5  Problemas que presentan los bebés de madres 

adolescentes 

 
Se ha estudiado que la morbi-mortalidad infantil es más elevada cuando las 

madres son adolescentes, aunque esto se asocia también con los grupos 

socioeconómicos más desfavorecidos y al descuido alimentario durante el 

embarazo. Los hijos o hijas de estas madres suelen tener bajo el peso y la talla 

al nacer, y en algunas ocasiones pueden tener menor coeficiente intelectual 

que el normal.  

 

5.6  Consecuencias psicológicas y sociales  

 
Estas adolescentes pueden presentar: depresiones, somatizaciones 

(enfermedades psicológicas que se manifiestan en problemas médicos), 

sentimientos de minusvalía, fantasías de autodestrucción (suicidios) y 

sentimientos de culpa. Se enfrentan al rechazo de la familia del novio y de la 

sociedad en general, que en ocasiones se traduce en maltrato emocional y 

físico. También pueden ser obligadas a contraer un matrimonio forzado. Otras 

jóvenes deciden abortar y desgraciadamente lo hacen en condiciones 

inadecuadas y con personas inexpertas, lo cual puede ocasionar problemas de 

salud, tales como infecciones del aparato sexual, esterilidad y hasta la muerte. 

11 

 

                                                           
11

 Stern, C. “Embarazo adolescente. Significado e implicaciones para distintos sectores sociales” en 

Demos. Carta demográfica sobre México, No. 8. México, 2005. 
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Las adolescentes que no habían desertado de la escuela, cuando se 

embarazan, dejan los estudios, y si los continúan les es difícil responder de 

igual manera, ante las responsabilidades escolares y maternales. Asimismo 

ellas se hacen más dependientes de sus padres, o si se unen, de sus suegros 

ya que necesitan de su ayuda para la atención, educación y manutención del 

hijo.  

 

5.7  Mujeres adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos 

 
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. Entre las creencias más importantes están el alto valor de la 

maternidad, la dificultad de las mujeres para negociar el uso del condón, la 

resistencia de los varones a aceptar una actitud propositiva de las mujeres, la 

dificultad de las mujeres para disfrutar las relaciones sexuales.  

 

5.8  Varones adolescentes ante el embarazo de su pareja 

 
Uno de los estereotipos más comunes es que el varón “huye de su 

responsabilidad ante la compañera”. Sin embargo estudios recientes 

demuestran que los hombres asumen también conductas como casarse, unirse 

después de que nace el bebé y responsabilizarse de la manutención, entre 

otras. En la actualidad los varones adolescentes están en un proceso de cambio 

en cuanto a lo que significa “ser hombre”, y reflexionan sobre el sentido que 

tiene para ellos tiene la paternidad, así como las satisfacciones y obligaciones 

que esto implica.  
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VI. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

6.1. Definición 

Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias, y procedimientos que se utilizan 

de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva de una persona o una 

pareja con el fin de evitar un embarazo no planeado. 12 

 
6.2.  Importancia  

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.  

 

6.3.  Clasificación 

Se clasifican en dos grandes grupos: métodos temporales y definitivos. Los temporales 

son aquellos cuyo efecto dura el tiempo que se les emplea. Si la pareja desea tener 

más hijos, la mujer puede embarazase al suspender su uso. Los definitivos evitan el 

embarazo de manera permanente y se recurre a ellos cuando la pareja tiene la paridad 

satisfecha. El término paridad se refiere al número de hijos que cada pareja decide 

tener. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Rivera, G. y Arango, MC. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Cuaderno de trabajo No. 3. Pathfinder 

México, 2009.  
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES 

 

 

Hormonales 

• Orales (monofásicos, bifásicos y trifásicos)  

• Inyectables (mensuales, bimestrales y trimestrales)  

• Implantes subdérmicos  

• Anillos vaginales*  

• Antigestágenos*  

• Nasales (investigación)  

 

Intrauterinos: (DIU) 

• No medicados (Inertes)  

• Medicados (activos)  

• Hormonales: Método endoceptivo que libera Levonorgestrel  (LNG)  

 

De barrera 

• Condón masculino y femenino  

• Espermicidas locales: óvulos, jaleas y espumas  

• Diafragma  

• Esponjas vaginales 

 

 

Naturales:** 

• Abstinencia periódica  

• Coito interrumpido  

• Ritmo o calendario  

• Temperatura basal  

• Moco cervical (Billings)  

Método de la lactancia  

(MELA)  

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES O 

 DEFINITIVOS 

Oclusión tubaria bilateral (OTB) (en la mujer)  

Vasectomía (en el hombre)  
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6.3.1 Elementos a considerar cuando el adolescente solicita un método 

anticonceptivo 13 

 
Cuando el adolescente decide solicitar un método anticonceptivo, es 

importante investigar algunos aspectos sobre su comportamiento 

sexual y sobre sus expectativas reproductivas para favorecer la correcta 

elección.  

 
Para poder ofrecer un método anticonceptivo a los adolescentes es necesario 

investigar los siguientes antecedentes:  

 
 Vida sexual activa 

 
 Número de parejas sexuales  

 
 Planeación de las relaciones sexuales  

 
 Prácticas sexuales de riesgo  

 
 Frecuencia de relaciones sexuales  

 
 Tipo de relaciones (oral, anal, vaginal)  

 
 Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos  

 
 Antecedentes de embarazo, parto, cesárea o aborto  

 
 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS)  

 

                                                           
13

 Revista ETS/SIDA. Vol 4, No.3, Conasida, SSA, julio-septiembre. México, 2008. 18. Rivera Gabriela, 

Aguilar José, Schiavon Raffaela. Métodos anticonceptivos para adolescentes. Manual para 

prestadores de servicios. Cuadernos de trabajo No. 5. Pathfinder. México, 2009. 
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 Con esta información el prestador de servicios informará al adolescente, a 

través de la consejería, sobre la gama completa de métodos, efectividad, forma 

y uso adecuado, contraindicaciones y posibles efectos colaterales.  

 
6.3.2 Métodos que pueden ser utilizados por los adolescentes 

 
En la actualidad se cuenta con métodos anticonceptivos seguros y 

prácticamente sin repercusiones en la salud. La mayoría de los métodos 

temporales pueden ser utilizados por los adolescentes. 14 

 
Los métodos que ofrecen una mayor seguridad anticonceptiva son: los hormonales 

(pastillas e inyecciones) y el DIU. 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.  

 
En los adolescentes no es recomendable la promoción de los métodos “naturales” o de 

abstinencia periódica ya que se ha visto que el índice de falla es muy alto.  

 
6.3.3 Utilidad de los anticonceptivos hormonales (las pastillas y los 

inyectables) en adolescentes  

 
Las pastillas y los inyectables son los métodos recomendables, por su 

alta efectividad y seguridad (más del 99%) en la medida que se tomen o 

apliquen de manera ininterrumpida. En especial se sugieren las pastillas 

de segunda generación como Levonorgestrel y de tercera generación 

como Gestodeno, Desogestrel y Norgestimato y los inyectables de 

segunda generación, de aplicación mensual (de bajo aporte hormonal).  

 

 

                                                           
14

 SSA. Dirección General de Planificación Familiar. Informe sobre el comportamiento reproductivo de los 

adolescentes y jóvenes del área metropolitana de la ciudad de México. México, 2008. 
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6.3.4 Indicaciones para el uso de anticonceptivos orales  

 
1. Iniciar la toma el primer día del ciclo / sangrado. 

 
2. Tomar las grageas siguiendo la dirección de las flechas hasta terminar 

con el contenido del envase.  

 
3. Dejar una semana de descanso. 

 
4. Empezar con el siguiente envase (y todos los subsecuentes) el mismo 

día de la semana que empezó el primero.  

 
 ¿Qué hacer ante el olvido de una o más grageas?  

 
A. Olvidó ingerir una gragea y han pasado menos de 12 horas:  

 
 Deberá tomar la gragea al momento de acordarse. 

  
 Continuar con la toma de las siguientes grageas en el horario habitual.  

 

B. Olvidó una gragea y han pasado más de 12 horas del horario de la toma u 

olvidó de 2 o más grageas:  

 
 Deberá continuar con las restantes (excepto las olvidadas) hasta terminar el 

blíster.  

 
 Usar otro método no hormonal (preservativo u óvulos) mientras se termina el 

ciclo en cuestión.  

 
6.3.5 Beneficios adicionales de los anticonceptivos orales 

 
Las pastillas además de prevenir embarazos no planeados, tienen 

beneficios adicionales como la regularización de los ciclos menstruales, 

la disminución de los dolores menstruales (dismenorrea), del síndrome 
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premenstrual, el reducir la incidencia de cáncer de ovario, de 

endometrio, la enfermedad benigna de la mama y la enfermedad 

pélvica inflamatoria (EPI).  

 
El prestador de servicios debe informar durante la consejería sobre la importancia de 

tomar las pastillas diariamente y a una misma hora.  

 
6.3.6  DIU para las adolescentes 

 
El DIU es recomendable por su alta efectividad (95 al 99%), debe 

utilizarse en mujeres adolescentes cuyo fondo uterino sea mayor de seis 

centímetros, con vida sexual activa y que no deseen o tengan 

contraindicación para utilizar métodos hormonales.  

 
El DIU tiene un prolongado efecto anticonceptivo (más de cinco años), 

no interfiere en la relación sexual, y el retorno a la fertilidad es 

generalmente inmediato.  

 
6.3.7 Uso del condón  

 
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.  

 
6.3.8 Dificultad en los adolescentes para el uso de métodos anticonceptivos  

 
Existen diferentes obstáculos para que los adolescentes utilicen 

métodos anticonceptivos, algunos de ellos son:  
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 Desconocimiento de fuentes de obtención de métodos anticonceptivos y de la 

información correcta sobre los mismos.  

 
 Uso erróneo de los métodos naturales más frecuentes utilizados como son: el 

ritmo y el retiro.  

 
 Temor o vergüenza a solicitar un método anticonceptivo en un punto de 

servicio por una posible desaprobación.  

 
 Sensación de invulnerabilidad ante un posible embarazo ó un contagio de una 

ITS o VIH/SIDA.  

 

 Espontaneidad como condición para la relación sexual sobre todo en los 

primeros encuentros.  

 
6.3.9 Anticoncepción de emergencia 15 

 
En caso de una relación sexual no protegida se puede utilizar la anticoncepción de 

emergencia (AE) o anticoncepción alternativa, que es un método que tiene la ventaja 

de usarse inmediatamente después de haber tenido relaciones sexuales no planeadas 

o imprevistas. La AE son pastillas anticonceptivas de uso normal, ingeridas en dosis 

concentradas y en corto tiempo.  

 
Es importante aclarar que es un anticonceptivo que surte efecto antes de un 

embarazo, por esta razón no es un método abortivo, pero tampoco es un método de 

planificación familiar que se pueda utilizar de forma habitual.  

 

 

 

                                                           
15 Schiavon R., Ramírez R. Anticoncepción de Emergencia. Carpeta de capacitación, Mexfam. México, 

2008. 
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6.3.9.1 Modo de empleo  de la AE 

 
Hay dos posibilidades para el manejo de la AE, de acuerdo a la dosis y 

al número de pastillas. Si se utilizan pastillas que contengan 

progestinas y estrógenos de alta dosis se toman 2 juntas dentro de 

las primeras 72 horas siguientes a la relación sexual no protegida. La 

dosis debe repetirse doce horas después.  

 
Si se utilizan pastillas anticonceptivas de dosis bajas de estrógeno y 

progestina, se deberán tomar 4 pastillas juntas en la primera dosis, y 

4 más, 12 horas después.  

 
El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible dentro de 

las 72 horas posteriores a la relación sexual no protegida. Es 

importante subrayar que tomar una dosis mayor no aumenta la 

eficacia anticonceptiva y que si no se toma dentro de las primeras 72 

horas siguientes a la relación sexual el método perderá eficacia.  

 
6.3.9.2 Efectos colaterales pueden presentarse con la AE  

 
Los efectos más frecuentes son: náusea, vómito, congestión 

mamaria, dolor de cabeza, vértigo y mareo. Es recomendable tomar 

las pastillas acompañadas con alimentos.  

 
En caso de que ocurra vómito dentro de la primera hora siguiente a 

la toma de las pastillas, será necesario repetir la dosis. Si el vómito es 

severo, se puede recurrir a la administración vaginal de las pastillas.  
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6.4. Adolescentes que no usan un método anticonceptivo  

 
Este grupo de adolescentes requiere una atención especial por ser el que se encuentra 

en mayor riesgo de tener un embarazo no planeado o contraer una ITS, seria 

importante considerar lo siguiente:  

 
 Investigar razones de no uso y tratar de resolverlas. 

 
 Ofrecer el uso de algún método anticonceptivo y en caso de que el adolescente 

decida usarlo, informar detalladamente sobre el mismo; si se cuenta con el 

método, entregarlo o aplicarlo.  

 
 Enfatizar la información sobre anticoncepción de emergencia o alternativa en 

caso de que decida no usar algún método.  

 

6.5. Consentimiento informado 

 
6.3.10 Definición 

  
Es el proceso mediante el cual un individuo toma una decisión sobre el 

uso de un método anticonceptivo, basada en la comprensión completa 

de la información necesaria sobre las diferentes opciones, incluyendo 

riesgos y beneficios, libre de estrés, presión, coerción o incentivos.  
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VII. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y 

VIH/SIDA 

 
7.1 Definición 

 
Existe un grupo de infecciones que pueden 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) que tienen 

una vía de entrada al cuerpo.  

 
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) que afecta al sistema inmunológico y se 

adquiere por el contacto sexual con una persona portadora del virus. 16 

 

7.2 Cómo actúan las ITS en el organismo  

 
Las ITS entran al cuerpo en diferentes formas, algunas se diseminan cuando los fluidos 

corporales de una persona infectada se mezclan con los fluidos corporales de otra 

(semen, sangre, fluidos vaginales). Otras ITS se contagian  a través del contacto piel 

con piel, como en el caso del herpes y de las verrugas genitales. 17 

 

 

 

                                                           
16 ONUSIDA / OMS, 2007. Informe sobre la epidemia mundial del VIH / SIDA.  
17 Rico B. Liguori A. Mujeres y VIH / SIDA: reflexiones sobre la situación actual y algunos retos legislativos 

en Revista ITS / SIDA. Conasida, Secretaría de Salud, Vol. 4, No. 2. México, 2008.  
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7.3 Problemas a la salud que ocasionan las ITS  

 
Son varios los problemas que puede presentarse si no son diagnosticadas a 

tiempo y entre los más graves se encuentran: afectar la fertilidad de una 

persona y hacerle difícil o imposible concebir hijos en el futuro. Si una mujer 

contrae una ITS durante el embarazo puede provocar defectos o infecciones 

en su bebé. 18 

 
La mayoría de las ITS pueden curarse si se les detecta a tiempo y se les trata 

adecuadamente.  

 

7.4 Detección de las ITS 

  
Algunas de las señales o síntomas más comunes de las ITS tanto en hombres 

como en mujeres son:  

 
 Ardor o dolor al orinar. 

  
 Secreción u olor extraño en la vagina o en el pene. 

  
 Escoriaciones, ampollas, irritación, hinchazón o crecimiento de bultos alrededor 

de los genitales (que pueden o no doler).  

 
 Comezón, ardor o dolor en los genitales o cerca de ellos. 

 

 Dolor al tener relaciones sexuales. 

 

 Dolor en la parte baja del abdomen  

 

                                                           
18

 CONASIDA. Comportamiento sexual en la ciudad de México. Encuesta 1992-93. Rodríguez G., 2006. 

“Sexualidad juvenil” en jóvenes: una evaluación del conocimiento, SEP / Causa Joven, Centro de Estudios 

sobre la juventud, tomo II.  
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 Úlceras en los genitales  

 

7.5 Riesgo para contraer ITS  

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

contraer una ITS, sin importar su edad, sexo u orientación sexual. 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.  

 
 Transfundir sangre con VIH a una persona sana.  

 
 De la madre al bebé si la madre vive con el VIH. 

 
 Por medio de la leche materna si la madre vive con el VIH/SIDA  

 

7.6 Prevención de las ITS  

 
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 protegidas. En la medida que la pareja tenga la 

comunicación necesaria, hablen de lo que les preocupa y negocien el uso del 

condón, entonces no corren el riesgo de una infección de transmisión sexual, 

en consecuencia disfrutarán de una sexualidad placentera y responsable. 
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 No compartir agujas o jeringas. Es conveniente que las personas pongan 

atención en no compartir agujas o jeringas que no estén esterilizadas. 

 
 Hablar con la pareja respecto a la sexualidad y las ITS. Antes de involucrarse 

sexualmente con alguien, es importante hablar sobre las expectativas de la 

pareja, el momento más oportuno para las relaciones sexuales y la necesidad 

de prevenir las ITS.  

 
 No mezclar el sexo con el alcohol o con otras drogas. Las drogas y el alcohol 

influyen en las conductas y prácticas sexuales. Pueden llevar a las personas a 

hacer cosas que no harían si no estuvieran alcoholizados o drogados y correr 

riesgos innecesarios. Por ejemplo, alguien puede olvidarse de usar un condón y 

tener relaciones sexuales sin protección.  

 

7.7 Factores que influyen en la prevención de las ITS y el 

VIH/SIDA  

 
El obstáculo más difícil para detener el VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual, es que las personas a pesar de conocer las medidas 

preventivas, no las aplican. Diversos estudios en el mundo han demostrado 

que la mayoría de la población piensa que no tiene el riesgo de contraer el 

VIH/SIDA. Hay que reconocer que además de la falta de información existen 

factores culturales y psicológicos que hacen que las personas se tomen riesgos 

que podrían evitarse.  
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CUADRO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)*19 

Infecciones Cómo se adquiere Síntomas 

 

 

 

Sífilis 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

 

Aparece una inflamación de ganglios inguinales, pene, 

vulva, cuello de la matríz, boca o ano. Generalmente no 

produce molestias, pero pueden presentarse, después 

de algunos años, síntomas como fiebre, dolor de 

huesos, articulaciones y músculos o manchas cafés en el 

cuerpo. 

 

 

Gonorrea 

 

 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

En el hombre es más evidente que en la mujer. Inicia 

con una secreción amarillenta, dolor y ardor al orinar. 

En la mujer presenta un flujo blanco amarillento 

abundante con dolor y ardor al orinar. 

 

 

Chancro blando 

 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

 

Aparecen úlceras semejantes a una roncha infectada en 

los órganos sexuales. La herida es muy dolorosa se 

presenta inflamación de ganglios inguinales.  

 

Linfogranuloma venéreo 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

Se presenta inflamación en los ganglios de la ingle, 

dolor, enrojecimiento y aumento de la temperatura en 

la zona afectada. 

                                                           
19

 Rodríguez Gabriela, Mayén Beatriz. Los Caminos de la Vida. Manual de Capacitación sobre Sexualidad, Infecciones de Transmisión Sexual para Campesinos y 

Campesinas en México. México, 2000. 
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Tricomoniasis 

 

 

Por contacto con toallas o ropa húmeda, o 

secreciones genitales por relaciones 

sexuales sin protección. 

 

En la mujer aparece un flujo amarillento o verdoso 

abundante con mal olor, produce comezón. En el 

hombre no se producen síntomas pero se puede 

presentar inflamación en la uretra.  

 

 

Monillasis 

  

 

 

Por relaciones sexuales sin protección o 

por un estado inmunológico deficiente. 

(Hongo oportunista) 

 

En la mujer comezón en la vulva, flujo blanco (lechoso 

con grumos), dolor al orinar y durante las relaciones 

sexuales. En el hombre enrojecimiento, puntillado rojo 

o irritación en la mucosa del pene. 

 

Vaginosis 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

 

En la mujer aparece flujo grisaceo, muy fétido. Dolor a 

las relaciones sexuales. Agente etiológico: Garnerella 

Vaginalis.  

 

 

Herpes genital 

 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

 

Se presenta comezón y ardor en el cuerpo y después 

aparecen pequeñas vesículas muy  dolorosas. Se 

manifiesta malestar generalizado de cuerpo y fiebre. En 

la mujer aparece en el cuello de útero, vagina, en los 

labios mayores o menores y en el hombre en el pene, 

escroto o ano.  
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Infecciones por el virus del 

papiloma humano (VPH) 

 

 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección. 

Entre los síntomas más comunes en las mujeres se 

encuentran: dolor durante las relaciones sexuales, 

aumento de días de sangrado menstrual, sangrado 

abundante durante la menstruación o después de las 

relaciones sexuales, verrugas o crestas en la vulva, 

vagina, cérvix o ano. En el hombre se presentan 

verrugas o crestas en el ano, periné y/o escroto. Es 

ocasionado por el virus del Papiloma Humano que 

progresivamente puede evolucionar en cáncer del 

cérvix.  

 

 

Hepatitis B 

Por relaciones sexuales sin protección, 

transfusiones de sangre con el virus, 

intercambio de jeringas infectadas, de la 

madre al feto. 

Se presenta vómito, cansancio, depresión, color 

amarillento en la piel y ojos; la orina se pone muy 

oscura y el excremento más claro.  

 

 

 

 

Pediculosis de pubis o ladilla 

(piojos del pubis) 

 

Por relaciones sexuales sin protección, 

contacto con cama, ropa, baños y toallas. 

 

El piojo se aloja en el vello púbico en donde coloca sus 

huevecillos pudiendo extenderse hacia el vello del 

pecho y las axilas o al vello de otra persona. La falta de 

higiene es un factor de riesgo. Produce mucha 

comezón.  
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Granuloma inguinal  

 

 

 

Por contacto directo y no se contagia 

fácilmente. 

 

Aparece un pequeño grano (pápula) que con el tiempo 

se convierte en una úlcera que aumenta de tamaño. 

Tiene mal olor, si las lesiones son mayores llegan a 

deformar los genitales. La zona afectada es el pene, 

ano, labios vulvales, inflamación de los ganglios de la 

ingle, fiebre y cansancio.  

 

 

Virus de la 

inmunodeficiencia 

adquirida (VIH) 

 

 

 

Por relaciones sexuales sin protección,  por 

vía sanguínea y por vía perinatal. 

Depende mucho de la etapa en la que se encuentre la 

infección.  

Pueden presentarse desde síntomas gripales, 

inflamación de los ganglios en distintas partes del 

cuerpo y de manera bilateral, hasta debilidad, pérdida 

de peso, fiebre nocturnas, diarreas, infecciones 

oportunistas de difícil tratamiento (una de las 

infecciones más comunes es la tuberculosis) y 

alteraciones físicas como convulsiones, incapacidad de 

movimiento, pérdida de memoria y/o de la razón.  
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TIPO DE ESTUDIO: 

 
El estudio realizado es de tipo descriptivo y cohorte transversal. 

 
LUGAR: 

 
Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio del Barrio Carigan; y Colegio Adolfo 

Valarezo ubicado en la Calle: Adolfo Valarezo y Avenida Manuel Carrión Pinzano.  

 
UNIVERSO: 

 
Estuvo  constituido por: 116 alumnos de la Unidad Educativa Fernando Suárez 

Palacio y 986 estudiantes del Colegio Adolfo Valarezo. 

 
MUESTRA: 

 
La  Muestra conformada por: 96 alumnos de las Unidad Educativa Fernando 

Suarez Palacio y 462 del Colegio Adolfo Valarezo, que fueron escogidos de una 

forma aleatoria 

  
TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO: 

 
La información de la investigación se obtuvo mediante la aplicación de encuestas 

que se les realizó a  los estudiantes de los establecimientos educativos; en dicho  

instrumento se incluyeron  las siguientes variables: Salud Sexual y Reproductiva, 

adolescencia, sexualidad, derechos de los adolescentes, relaciones sexuales, 

edad en que los adolescentes comienzan con una VSA, métodos anticonceptivos,  

embarazo en la adolescencia-complicaciones, infecciones de transmisión sexual, 

según sexo y edad; además fuente de información acerca de los temas 

planteados;  las mismas que se encontraron en forma de preguntas abiertas, 

para un mejor desarrollo del estudiante. 
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Para la Promoción se realizo una visita a los establecimientos educativos para 

lograr la aceptación por parte de los Directivos. 

 
Una vez aceptada la propuesta se dividió a la población en dos grupos en donde 

el primer grupo estuvo conformado por los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo de básica cuyas edades estaban comprendidas entre los 10-14 años  

(adolescencia precoz); mientras que el segundo grupo lo conformaron los 

alumnos de primero segundo y tercero de bachillerato que se encontraban entre  

15-18 años (adolescencia tardía); luego se inicio una conversación sobre un tema 

de actualidad para ellos/as y en este encuentro se les realizo la invitación para la 

reunión central. 

 
Se realizo cinco charlas a cada grupo las cuales estuvieron  encaminadas a la 

promoción y tuvieron una duración de 2 horas por cada evento con el objetivo 

de analizar y profundizar en los temas que incluyeron los trípticos. 

 
Luego de un  análisis profundo y discusión de datos, obtenidos a través de las 

encuestas se determinaron los resultados y el análisis de acuerdo a lo obtenido. 

    
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 
La tabulación y procesamiento de datos, se los presentó  en cuadros estadísticos 

expresados en frecuencias y porcentajes, los mismos que permitieron efectuar el 

análisis e interpretación de resultados; lo que posibilitó la construcción de una 

propuesta de intervención que incentivó la Promoción de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
Se incluyo a todos los adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez 

Palacio y del Colegio Adolfo Valarezo por considerar que debido a encontrarse en 

una etapa en la que hay mayor progreso de su evolución física y biológica, 
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además proyectan mayor experiencia en su formación y por ende una mejor 

predisposición a identificar los cambios y manifestaciones que se le van 

presentando. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
Se excluyo a los adolescentes mayores de 18 años por considerar que es una 

edad en la que socialmente están ya en la capacidad de desenvolverse con 

mayor facilidad y no se involucran en riesgos sociales y biológicos. Sin dejar de 

considerar que existen adolescentes en esta etapa que están en situaciones 

críticas pero que su proceso fue antes, en etapas medianas de su adolescencia. 

 
ACTIVIDADES: 

 
Se realizo una base de datos de los resultados obtenidos de los alumnos. 

 
 Diseño y socialización de los datos obtenidos. 

 
 Interpretación de la información. 

 
Se identifico y clasifico los resultados de acuerdo a las diferentes variables, entre 

ellas, Salud Sexual y Reproductiva, sexo  y edad; además fuente de información. 

 
 Se realizo la tabulación y organización de la información en base a las 

variables mencionadas. 

 
Promoción de  la Salud sexual y Reproductiva en los alumnos de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio y Colegio Adolfo Valarezo.   

 
 Se elaboro trípticos que tuvieron como contenido información sobre 

Salud Sexual y Reproductiva, el mismo material fue reforzado con la  

programación de charlas o pláticas donde interactuaran los adolescentes 

y el investigador.  
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ESTRATEGIAS: 

 
 Coordinación con directivos del  Área de la Salud. 

 
 Coordinación con Autoridades de La Unidad Educativa Fernando Suárez 

Palacio y del Colegio Adolfo Valarezo. 

 
 Se solicito apoyo del Nivel de Investigaciones sobre los proyectos 

relacionados con Promoción de Salud Sexual y Reproductiva. 

 
Los recursos materiales, económicos y humanos indispensables para el 

desarrollo de la presente propuesta son los siguientes: 

 
 Recursos materiales: 

 
o Equipos: 

 
1. Computador. 

 
2. Escaner. 

 

3. Impresora. 

 
4. Data show. 

 
5. Flash memory. 

 
o Materiales: 

 
1. Discos compactos. 

 
2. Cartuchos de tinta. 

 
3. Papel bond. 

 



Promoción de Salud Sexual y Reproductiva en los/las adolescentes de la  

Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

58 

4. Papelería en general. 

 
 Recursos humanos: 

 
Para el presente trabajo investigativo intervinieron: 

 
1. Autora: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
2. Director de tesis: Dr. Ernesto Ortiz. 

 

3. Asesores. 

 
4. Alumnos de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio y 

Colegio Adolfo Valarezo. 

 

 Recursos Institucionales: 

 
1. Departamento de investigaciones del ASH-UNL. 

 
2. Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
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CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 

Tabla 1: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 112 20,07 

No 446 79,93 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
En esta tabla tenemos que la población que corresponde al 79,93% no sabe 

acerca del concepto de Salud Sexual y Reproductiva; ocurriendo lo contrario con 

el 20,07%, la misma que constituye un porcentaje bajo. 
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SEXO DE LOS ADOLESCENTES 

 

Tabla 2: 

 

Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
Según los datos de la tabla Nº 2 podemos observar que existe una población 

masculina ligeramente mayor que la femenina, las mismas que corresponden al 

53,53% y 46,77% respectivamente.  

 

Sexo # de adolescentes % 

Masculino 297 53,23 

Femenino 261 46,77 

Total 558 100,00 
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EDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

Tabla 3: 

Edad # de adolescentes % 

10a-12a 108 19,35 

13a-15a 299 53,58 

16a-18a 151 27,06 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
Con respecto a la edad de los adolescentes en la tabla Nº 3 nos señala que la 

población comprendida entre los 13-15 años presenta un mayor porcentaje 

(53,58%) en tanto que los adolescentes de 10-12 años tienen el menor 

porcentaje (19,35%). 
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CONCEPTO DE ADOLESCENCIA 

 

Tabla 4: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 100 17,92 

No 458 82,08 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
En la tabla Nº 4 podemos visualizar que el 82,08% de los adolescentes no tienen 

un conocimiento acerca del término “adolescencia”; mientras que el 17,92% si 

tienen claro dicho término. 
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CONCEPTO DE SEXUALIDAD 

 

Tabla 5: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 78 13,98 

No 480 86,02 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
En esta tabla podemos observar que existe un porcentaje del 86,02% que no 

tienen un concepto claro del significado de la palabra “Sexualidad”; en cambio el 

13,98% de la población si conocen este concepto. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS/AS ADOLESCENTES 

 

Tabla 6: 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 

Al observar la tabla Nº 6 nos damos cuenta que existe una población que no 

conocen los “Derechos de los Adolescentes” la misma que corresponde al 

55,73%; en tanto que el 44,27% expresan si conocer estos derechos. 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 247 44,27 

No 311 55,73 

Total 558 100,00 
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CONOCIMIENTO SOBRE EL TÉRMINO: 

RELACIONES SEXUALES 

 

Tabla 7: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 355 63,62 

No 203 36,38 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 

Con respecto a la tabla Nº 7 podemos visualizar que existe un porcentaje del 

63,62% de toda la población que expresa tener un concepto claro acerca del 

término “Relaciones sexuales”; mientras que en contraposición tenemos un 

36,38%.   
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INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA 

 

Tabla 8: 

Edad # de adolescentes % 

11a-12a 83 14,87 

13a-14a 53 9,50 

15a-16a 53 9,50 

Total 189 33,87 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 

En esta tabla tenemos que la población que corresponde al 14,87% mantienen 

relaciones sexuales desde los 11-12 años, en cambio el 9,50% lleva una vida 

sexual activa  desde los 13-14 años, repitiéndose este mismo porcentaje en las 

edades de 15-16 años.    
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CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Tabla 9: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 251 44,98 

No 307 55,02 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo  
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 

Según la tabla Nº 9 tenemos que existe una población del 55,02% que no 

refieren tener conocimiento acerca del término “Métodos Anticonceptivos”; en 

cambio un 44,98% expresan saber acerca de este concepto. 
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METODO ANTICONCEPTIVO MAS 

CONOCIDO 

 

Tabla 10: 

Método Anticonceptivo # de 

adolescentes 

% 

Barrera (Preservativo) 121 21,68 

Píldoras 75 13,44 

Inyectables 55 9,86 

Total 251 44,98 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 

 
Al interpretar la tabla Nº 10 observamos que hay un 21,68% de adolescentes que 

indican el preservativo como MAC, el 13,44% las píldoras; y, el 9,86% los 

inyectables.     
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CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 

DE CURSAR CON UN EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

Tabla 11: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 180 32,26 

No 378 67,74 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 

En esta tabla podemos visualizar que existe un porcentaje del 67,74% que no 

tienen un conocimiento de acerca de las “Complicaciones que existen al cursar 

un embarazo en la adolescencia”; mientras que en contraposición encontramos 

un 32,26% de la población de adolescentes. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LAS INFECCIONES 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Tabla 12: 

Infecciones de 

transmisión Sexual 

# de ITS % 

VIH/Sida 325 52,17 

Gonorrea 133 21,35 

Sífilis 80 12,84 

Herpes 47 7,54 

Chancro 28 4,49 

HPV 6 0,96 

Hepatitis 4 0,64 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 

 
Al analizar la tabla Nº 12  tenemos que en un 52,17% es conocida la existencia 

del VIH-Sida, mientras que en un 0,64% se sabe de la Hepatitis.  
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CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE 

LAS INFECCIÓNES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

 

Tabla 13: 

Conocimiento # de adolescentes % 

Si 164 29,39 

No 394 70,61 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 

Con respecto a la tabla Nº 13  podemos visualizar que existe un porcentaje del 

70,61% de toda la población que expresa no tener una idea de “Cómo prevenir 

una Infección de Transmisión Sexual”; mientras que en contraposición tenemos 

un 29,39%.   
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 14: 

Fuente de Información # de adolescentes % 

Colegio 279 50,00 

Internet 139 24,91 

Amigos 112 20,07 

Padres 28 5,02 

Total 558 100,00 

 
 
Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio y del Colegio Nacional Adolfo 
Valarezo.  
Elaborado por: María del Cisne Gualaquiza Torres. 

 
 
 
Interpretación de los datos:  
 
 
En esta tabla nos podemos dar cuenta que el 50.0% de la información que tienen  

los adolescentes se debe a la recibida en el colegio, el 24.91%  internet, el 

20.07% amigos y el 5% a los padres. 
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En este apartado de la presente Tesis: “Promoción de la Salud Sexual y 

Reproductiva en los/as adolescentes de la Unidad Educativa Fernando suarez 

Palacio y Colegio Adolfo Valarezo de la provincia de Loja”, iré indagando en cada 

uno de los resultados obtenidos a partir del análisis efectuado sobre las variables 

que han sido objeto de estudio. 

   
  

 En un estudio Venezolano (2008) quien investiga a la población 

estudiantil de escuelas de educación secundaria en área urbana de Punto 

Fijo, 83.6% de los adolescentes encuestados no tienen un concepto claro 

sobre Salud Sexual y Reproductiva y el 16.4% si; en otras latitudes, 

tenemos el trabajo de Samaniego (2003), realizado en México, acerca de 

qué piensan los adolescentes estudiantes de 4to año de educación 

secundaria y 2do año de Bachillerato de una institución de enseñanza 

superior sobre salud sexual y reproductiva en donde la mayor parte 

población entrevistada tenían un conocimiento adecuado sobre dicho 

término (88%); en tanto que la población de nuestra investigación 

expresan en un  79.93%, no tener un conocimiento idóneo sobre SSR y el 

20.07% si conocen esta terminología. Los adolescentes al no saber este 

término están ignorando que su salud sexual se observa en las 

expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que 

propician un bienestar personal y social. La Organización Mundial de la 

Salud declara que la salud sexual y reproductiva es un estado completo de 

bienestar físico, social y mental y no consiste solamente en la ausencia de 

enfermedad o achaques.20 

 

                                                           
20 La definición de la OMS sobre la salud es: “La salud es un estado completo de bienestar físico, social y mental y no 

consiste solamente en la ausencia se enfermedades o achaques.” http://www.who.int/aboutwho/en/definition.html 
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 En un estudio realizado en Policlínico Docente "Dr. Mario Muñoz 

Monroy" Cuba 2005 se observa que la población femenina es mayor con 

un  porcentaje del 56.4%, mientras que la masculina corresponde al 

43.6%, de igual forma en el mismo estudio nos revela que la edad 

predominante de los adolescentes era de 13-14 años con un porcentaje 

del 64.4%, seguida de 11-12 con el 20.3%, y de 15-16 con el 15.3% ; en 

comparación con nuestro estudio observamos que de los adolescentes 

encuestados existe una población masculina ligeramente mayor que la 

femenina, las mismas que corresponden al 53,53% y 46,77% 

respectivamente. En cuanto a la edad tenemos que de 13-15 años 

presenta un mayor porcentaje (53,58%) en tanto que los adolescentes de 

10-12 años tienen el menor porcentaje (19,35%). 

 

 En primer lugar, consideramos el estudio realizado por Cuba (2004), que 

trata sobre los conocimientos, actitudes y conductas de los adolescentes 

con relación a la Salud Sexual y Reproductiva. En una muestra de 382 

adolescentes entre 12 y 19 años de edad, provenientes de colegios 

estatales y particulares, demostró que los adolescentes tienen un nivel de 

conocimiento bajo o insuficiente (84,49% adolescentes) acerca del 

concepto de “adolescencia”; en el trabajo realizado por Raguz (1999), 

sobre el riesgo sexual y reproductivo en una muestra de 234 adolescentes 

de 14 a 19 años en centros educativos estatales nocturnos y diurnos de 

Lima, halló que el 55% no conocían acerca del concepto del adolescencia 

y el  45% si conocían diho término; mientras que, los adolescentes de 

nuestra investigación en un 82.08% no poseen conocimiento o tienen un 

concepto erróneo y tan solo el 17.92% conoce el término “adolescencia”. 

Siendo lamentable puesto que la mayor parte de la población es la 

adolescente y al no tener un concepto claro de la etapa que están 

atravesando muchas de sus acciones serán erradas.  
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 En un estudio realizado EN LA POBLACION ADOLESCENTE DEL DISTRITO 

DE MOLLEPATA - CUSCO 2003 SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

PRACTICAS SOBRE SEXUALIDAD el 56.5% demuestran buen nivel de 

conocimientos de sexualidad, 35.2% demuestran regular nivel de 

conocimientos, 8.3% demuestra desconocimiento. Al definir la sexualidad 

en nuestro estudio podemos observar que, el 86.02% de los encuestados 

no sabe cómo hacerlo o no tienen un concepto claro que el término 

“sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser 

humano. Si bien la sexualidad puede abarcar el erotismo, los vínculos 

afectivos, el amor, el sexo, el género y la reproducción,21  no todas estas 

dimensiones tienen que expresarse. Ya el hecho de tener contacto con 

otra persona de otro sexo ya es sexualidad, tú estás compartiendo con 

esa persona, y de pronto la respuesta sale así porque la mayoría no tiene 

conocimiento de eso, siempre lo ve como el acto o la expresión de amor. 

 

 En un estudio realizado por la Universidad Católica de Colombia julio 

2004 expresa en cuanto al conocimiento de los derechos sexuales 

aproximadamente la mitad de la población los desconoce y por lo tanto 

no los hacen valer. Es mínimo el conocimiento de la ley 100 (1993) de 

Seguridad Social en Salud, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o 

Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS); y el uso y demanda de 

servicios en SSR es baja, 18.2%; con respecto a esta variable no se han 

encontrado estudios para correlacionarlas pero se observa que en 

nuestros entrevistados existe un porcentaje del 55.73% no conocen 

cuáles son sus derechos que tienen como adolescentes, es por ello que 

todo lo que se encuentra en torno a la sexualidad lo entienden de 

diferentes maneras y no saben que los derechos sexuales son derechos 

                                                           
21 Cfr. Rubio, E.. Introducción al Estudio de la sexualidad humana. En CONAPO (Ed). Antología de la Sexualidad 

Humana Vol . 1. CONAPO, México 1994. Making the Connection: Sexuality and Reproductive Health Definitions of 
Sexually Related Health Terminology. http://www.siecus.com/pubs/cnct/cnct0001.html 
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humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 

inherentes a todos los seres humanos.  Es por ello que al no saber esto 

ignoran que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual 

debe ser un derecho humano básico.  

 
 En el estudio  de la población adolescente del Distrito de Mollepata - 

Cusco 2003 el termino Relaciones sexuales en el 62.9% es considerado 

como algo hermoso y natural si la pareja se quiere, 30.6% considera que 

tiene que suceder en la pareja, 3.7% las considera como pecado, 

castigado o cochino. En a nuestro estudio tenemos que el concepto de 

“relaciones sexuales” en un porcentaje significativo 63,62% entienden 

este término, pero también lo que deberían tener en cuenta que significa 

“relaciones seguras sin riesgo“  dentro de lo cual se incluyen las prácticas 

y comportamientos sexuales que reducen el riesgo de contraer y 

transmitir infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH.   

 
 La edad en que los adolescentes en las instituciones objeto de estudio 

tienen su prima relación sexual es de 11 a 12 años con un porcentaje de 

14.87% y en un porcentaje de 9.5% en las edades de 13 a 16 años. La 

Tercera Encuesta Nacional de Juventud, realizada en 2000, por el Instituto 

Nacional de la Juventud, -que incorpora a sujetos desde la edad de 15 

años- muestra que 42.1% de la población adolescente comprendida entre 

15-19 años se encuentra sexualmente activa. Pasado el período 

adolescente, es decir, a partir de los 20 años, se produce una entrada 

masiva a la sexualidad activa (85.2%). En forma consistente con las 

modificaciones experimentadas en las edades medianas de iniciación, la 

comparación de las encuestas nacionales de juventud, de 1994, 1997 y 

2000, indica un aumento general del número de jóvenes que ha tenido 

relaciones sexuales. Esto es especialmente notorio en mujeres jóvenes -

consideradas desde 15 a 29 años-, que pasan de 59.0% en 1994, a 68.0% 
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en 1997, y a 71.4% en 2000. En tanto, los hombres pasan de 74.0%, a 

73.0% y a 76.1%, en los mismos años. Al hacer comparación con este 

estudio en Chile nos podemos dar cuenta que en nuestros adolescentes 

la edad en la que empiezan a tener relaciones sexuales es muy temprana 

debido a la mala información que tienen acerca de cómo llevar su 

sexualidad responsablemente. 

 
 Existe una población del 55,02% que refieren no tener conocimiento 

acerca del término “Métodos Anticonceptivos”; en cambio un 44,98% 

expresan saber acerca de este concepto. En Estados Unidos, se reporta 

que solo aproximadamente 66 % de las adolescentes sexualmente activas 

utilizan algún método anticonceptivo. (Peláez J. Anticoncepción en los 

adolescentes y adultos jóvenes. En: Peláez J. Métodos anticonceptivos. 

Actualidad y perspectivas para el nuevo milenio. La Habana: Editorial 

Científico-Técnica; 2001.p.54-83). En Colombia, 70 de cada 1 000 

adolescentes se convierten en madres cada año, mientras que el 12 % de 

las adolescentes urbanas y el 16 % de las rurales requerirían de servicios 

de anticoncepción, porque ya han tenido un hijo y siguen siendo 

adolescentes (Monterrosa A. Anticonceptivos orales combinados y 

adolescencia. En: Monterrosa A. Actualización de conceptos en 

anticonceptivos orales combinados. 3ra. ed. Bogotá: Editorial Whyeth 

Inc.; 2001.p.89-92.). Asimismo, en España, se producen 18 000 embarazos 

anuales en adolescentes, 7 000 de las cuales deciden interrumpirse la 

gestación y 800 tienen entre 11 y 15 años (Arribas L, Duarte S, Saavedra 
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AM. Indicación de un método anticonceptivo a una adolescente: implante 

subcutáneo de gestágeno. Rev Atención Primaria. 2004;34(9):499-503.) Al 

hacer comparación con estos estudios nos podemos dar cuenta que tanto 

en la presente investigación como en otros países el desconocimiento 

acerca de los métodos anticonceptivos lleva a consecuencias como es el 

embarazo no deseado en un alto porcentaje.  

 
 En un estudio realizado a la población de adolescentes del Distrito de 

Mollepata- Cusco 2003 señalan el 35.3% que conocen métodos naturales, 

13.7% píldoras anticonceptivas, 7,8% óvulos vaginales, un 23.5% refiere 

no conocer algún método y 15.7% no respondió la pregunta; en relación 

con nuestro estudio tenemos: que en un 21,68%  que indican el 

preservativo como MAC, el 13,44% las píldoras; y, el 9,86% los 

inyectables.     

 
 Continuando con el análisis tenemos un porcentaje del 67,74% que no 

tienen un conocimiento de acerca de las “Complicaciones que existen al 

cursar un embarazo en la adolescencia” y debemos tener en cuenta que 

en 1974 la OMS (Organización Mundial de la Salud, 1995) comienza a 

prestarle atención dentro de la temática de la salud del adolescente, 

planteándolo como un problema creciente y de vital importancia. Esta 

problemática representa uno de los fenómenos que revelan el 

debilitamiento del tejido social, fruto de la descomposición de las 

relaciones sociales y comunitarias. PROFAMILIA, en su informe sobre 

salud sexual reproductiva en Colombia (Profamilia, 2000), expone que los 

embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de 

algunas regiones y grupos sociales, pero que en las grandes ciudades 

generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado 
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una vida en común, o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo 

que generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, 

configurando así el problema social de la «madre soltera». Así mismo, 

muchos de estos embarazos terminan en abortos practicados por 

personas no capacitadas y en condiciones sanitarias inadecuadas.  

 
 En un estudio realizado por la Universidad Católica de Colombia julio 

2004 las E.T.S más conocidas son el SIDA (51.8%), Herpes (12.2%), Sífilis 

(12.1%), y Gonorrea (9.6%), las cuales pueden adquirirse por tener 

relaciones sexuales sin condón según el 84.1% y la manera de prevenirlos 

es conociendo la historia sexual de su pareja o teniendo un compañero 

sexual estable, un 70.8%. En este punto tenemos en nuestro estudio que 

los adolescentes saben de algunas enfermedades de transmisión sexual 

entre las cuales tenemos que el 52,17% conoce acerca del VIH-Sida, 

seguida de un porcentaje del 21,35% saben acerca de la Gonorrea y 

porcentajes menores conocen acerca de la Sífilis, Herpes, Chancro, HPV y 

Hepatitis.  y el 70,61% de toda la población expresa no tener una idea de 

“Cómo prevenir una Infección de Transmisión Sexual”, al analizar estas 

variables podemos darnos cuenta que la mayoría de los adolescentes 

conocen acerca de algunas enfermedades de transmisión sexual y el 

significado de las mismas, además toda la población encuestada no ha 

padecido algún tipo de ETS. 

 
 Los adolescentes encuestados manifestaron haber recibido información 

de los temas anteriormente planteados de las siguientes fuentes: padres: 

5%, colegio: 50%, amigos: 20%, medios de comunicación e Internet: 25%, 

radio: 0%, prensa: 0%. Para hablar sobre sexualidad es indispensable que 

entre las personas interesadas exista cierto grado de confianza y de 

credibilidad. En el colegio, los estudiantes prefieren tratar temas de 

sexualidad con sus amigos (33.3%) y compañeros (23.7%) que con sus 
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profesores (8.2%) o psico-orientadores (9.4%); las principales razones son 

porque se llevan bien con ellos (65.4%), los entienden (58.9%) y los 

pueden orientar (41.9%). Sin embargo, cuando tienen alguna duda 

relacionada con su sexualidad recurren en primer instancia a sus padres 

(35.5%) y a sus amigos (24.2%). (Estos resultados son consistentes con los 

datos arrojados por el estudio «Medios, Adolescentes y Salud Pública: La 

Voz de los Adolescentes», desarrollado en varios países de la región con 

apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (ver Collignon, 

Valdéz, Obregón Vega y otros, 2003). 
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Una vez concluido el presente trabajo investigativo, puedo concluir lo siguiente: 

 
  Que los adolescentes en su mayoría no tienen un adecuado conocimiento 

acerca de los conceptos sobre: salud sexual y reproductiva, adolescencia, 

sexualidad, derechos de los/as adolescentes, métodos anticonceptivos, 

embarazo en la adolescencia – complicaciones;  en cambio sobre la 

terminología de relaciones sexuales si tienen conocimiento y además 189 

adolescentes indican tener vida sexual activa desde los 11 a 16 años, así como 

también mencionan saber acerca de algunas de las enfermedades de 

transmisión sexual; pero no conocen como prevenirlas. 

 
 Tenemos que la población de adolescentes es masculina en su mayor parte con 

una minina diferencia en relación a la femenina. 

 

 La edad de 13 a 15 años es la mayor representada en la población de los 

adolescentes, seguida de 16-18 años; y; 10-12 años. 

 

 De los temas planteados, los adolescentes en su mayoría han recibido 

información en el colegio y por medio del internet. 
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 Se recomienda a los establecimientos educativos llevar a cabo charlas y 

actividades en las que los adolescentes se vean involucrados con la finalidad de 

afianzar sus conocimientos acerca de Salud sexual y Reproductiva 

(adolescencia, sexualidad, relaciones sexuales) cumpliendo de esta manera con 

uno de sus derechos. 

  
  Además se recomienda que se haga conocer a los adolescentes sobre las 

diferentes instituciones que brindan información acerca de los temas 

analizados. 

 
 De igual manera se recomienda involucrar a los padres en el aprendizaje sobre 

Salud Sexual y Reproductiva, ya que la primera educación que reciben los 

adolescentes es en el hogar.  

 
 Difundir por los diferentes medios de comunicación programas educativos 

sobre Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Ministerio 

de Educación. 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud 

Escuela de Medicina 
 

Señor y señorita estudiante sírvase a contestar el siguiente cuestionario con la 
mayor sinceridad posible. 
Edad:………………………………………. 
Sexo:………………………………………. 
Cuestionario:   
1. ¿Defina el concepto adolescencia? 

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

2. ¿Qué entiende Ud. por Salud Sexual y Reproductiva? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué entiende por sexualidad? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Sabe cuales son los derechos de los/as adolescentes? 
SI      NO 
 

5. ¿En que consiste el término: Relaciones Sexuales? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Mantiene Ud. Relaciones sexuales? Si su respuesta es afirmativa indique desde 
que edad. 

SI      NO 
Edad: ………………… 
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7. ¿Qué son para Ud. los métodos anticonceptivos? 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Indique cuales son los métodos anticonceptivos que Ud. conoce? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................... 
 

9. ¿Cuál cree Ud. que son las complicaciones de cursar un embarazo en la 
adolescencia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Conoce Ud. cuales son las infecciones de transmisión sexual? 
SI      NO 
 
 

11. ¿Indique cuales son las infecciones de transmisión sexual que Ud. conoce? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ¿Cómo evitaría Ud. contraer una infección de transmisión sexual? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. De los temas analizados indique usted de donde ha recibido la información. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

GRACIAS 
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