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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado “CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS/ VIH-SIDA EN 

LOS/LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL SUDAMERICANO  SECCION MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, ABRIL-OCTUBRE DEL 2009”,  tuvo como objetivos los 

siguientes planteamientos: 

 Identificar que conocimientos y prácticas preventivas para ITS/VIH SIDA, 

tienen los/las estudiantes de la institución educativa en estudio 

 Conocer la participación de la institución educativa concerniente a 

promover  la salud sexual de sus estudiantes 

 Elaborar una guía educativa que permita mejorar el conocimiento, ante la 

posibilidad de encontrar factores de riesgo durante el desarrollo de la 

investigación orientado a los jóvenes y señoritas del colegio. 

Para la recolección de la información se aplicaron encuestas al 100% de los 

estudiantes que asisten a esta institución, además se realizó una entrevista al 

inspector. 

Para la tabulación de resultados y el plan de análisis, se realizó una categorización 

con algunas preguntas de las encuestas aplicadas a los estudiantes, en donde se 

toman variables: Conoce o No conoce y además se cruza información entre varias 

preguntas. 

De los 172 estudiantes que participaron en esta investigación, el  85,47%  conoce  

sobre ITS/VIH-SIDA, pero el 72,09% desconoce sobre los derechos sexuales y 
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reproductivos; de los 70 estudiantes que iniciaron su vida sexual activa el 81,43% 

utilizó preservativo como método de protección; así mismo el 48,86% de 

adolescentes manifiestan que la institución a la que asisten brinda información 

sobre este problema de Salud Publica.  

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva 

de los/las estudiantes, se elaboró una guía Educativa, misma que se ejecutará en 

Enero del 2010 por los Docentes, ya que se supo manifestar que el cronograma de 

actividades dentro de esta institución se encuentran ajustadas.  
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SUMMARY 

The present work denominated investigative "KNOWLEDGE AND PRACTICES 

ON FORMS OF PREVENTION DE ITS / HIV-AIDS IN THE STUDENTS OF 

THE UNIT EXPERIMENTAL EDUCATIONAL MORNING SOUTH 

AMERICAN SECTION OF THE CITY DE LOJA, APRIL-OCTOBER OF THE 

2009", he/she had as objectives the following positions: 

• To identify that knowledge and you practice preventive for ITS / HIV, 

they have the students of the educational institution in study 

• To know the participation of the educational concerning institution to 

promote the sexual health of their students 

• To elaborate an educational guide that allows to improve the knowledge, 

in the face of the possibility of finding factors of risk during the development of 

the investigation guided the youths and young ladies of the school. 

For the gathering of the information surveys were applied to 100% of the students 

that attend this institution, he/she was also carried out an interview to the 

inspector. 

For the tabulation of results and the analysis plan, he/she was carried out a 

categorization with some questions of the surveys applied the students where take 

variables: He/she knows or he/she doesn't know and he/she also crosses 

information among several questions. 

Of the 172 students that participated in this investigation, 85,47% knows on 

ITS/VIH-AIDS, but 72,09% he/she ignores on the sexual and reproductive rights; 

of the 70 students that began its sexual active life 81,43% it used preservative as 
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protection method; likewise 48,86% of adolescents manifests that the institution 

to which you/they attend offers information on this problem of Health it 

Publishes.  

With the purpose of contributing to the improvement of the Sexual and 

Reproductive Health of the students, an Educational, same guide was elaborated 

that will be executed in January of the 2010 by the educational ones, since he/she 

knew how to show that the chronogram of activities inside this institution is 

adjusted.  
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia se define como una fase del desarrollo humano localizado entre la 

infancia y la fase adulta. Se la considera, por lo tanto, como un hecho individual 

mediado por la edad y que conlleva cambios físicos, sociales y psicológicos; para 

muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de 

ligaduras con los padres, etc. 

La sexualidad es importante en la vida. Ser sexual es parte de la naturaleza 

humana, es una dimensión importante de nuestra personalidad; la sexualidad en 

esta sociedad, aun es considerada como un tabú por parte de los padres, maestros 

y autoridades, generalmente por problemas de acceso a una información y 

conocimientos adecuados. Situación que hace más difícil implementar una 

educación sexual apropiada para niños, adolescentes y jóvenes, reproduciendo y 

acentuando en forma continua, la exposición a mayores riegos para este grupo 

poblacional. 

Sin embargo a pesar de la existencia de programas sobre medidas de prevención y 

protección de ITS/VIH-SIDA, continúan aumentando tanto a nivel mundial, 

nacional y provincial las cifras de morbi-mortalidad de dichas enfermedades. Las 

ITS incluido el VIH-SIDA son consideradas como problemas de Salud Pública 

que comúnmente se transmiten por contacto sexual, pero que existen otras formas 

de transmisión como la sangre, los fluidos corporales, de madre a feto durante la 

gestación, por uso compartido de jeringuillas, etc. los cuales ponen en riesgo la 

salud del grupo poblacional más vulnerable como son  los/las adolescentes. 
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Es por ello que el presente trabajo investigativo  realizado en la Unidad Educativa 

Experimental “Sudamericano”, cuyos objetivos son identificar que conocimientos 

y practicas preventivas sobre ITS/VIH-SIDA tiene los/las estudiantes de ese 

centro educativo, conocer la participación de la institución educativa concerniente 

a promover la salud sexual de sus estudiantes, y la elaboración de  una guía 

educativa. 

Par la recolección de la información se utilizaron técnicas o instrumentos como: 

Encuestas: las cuales fueron aplicadas a 172 estudiantes (104 hombres y 68 

mujeres), Entrevista: a la autoridad de este plantel educativo (Inspector).  

Además con fines de no perder la información obtenida por la población 

participante en esta investigación, se procedió a realizar una categorización en la 

que contiene variables de: conoce - no conoce, sin embargo para sustentar con 

mayor lógica el análisis se cruzó información con varias preguntas. 

Finalmente para contribuir con el mejoramiento de la Salud Sexual y 

Reproductiva de la población participante en esta investigación, se elaboró una 

guía de educación sexual denominada: “VIVE TU SEXUALIDAD CON 

RESPONSABILIDAD”; cuyo contenido fortalecerá conocimientos en cuanto a 

derechos sexuales y reproductivos, y sobre las diversas formas de transmisión de 

ITS/VIH-SIDA. 

Así mismo se enumeran recomendaciones dirigidas a la Unidad Educativa 

Experimental Sudamericano, Ministerio de Salud Pública  y la Universidad 

Nacional de Loja; con la finalidad de mejorar conocimientos, promover la Salud 

Sexual y Reproductiva en los adolescentes, para de esta manera disminuir las 
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tasas de morbi-mortalidad de ITS/VIH-SIDA, ya que este problema de salud 

pública debe ser tratado con equidad y universalidad en todos los establecimientos 

educativos, hogares, instituciones públicas o privadas del  país. 
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LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

que marca el final de la niñez y el inicio de la adultez, para muchos jóvenes la 

adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para 

otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los 

padres. 

El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona que se 

encuentra entre los 13 y 19 años de edad, periodo típico entre la niñez y la adultez.  

La Organización Mundial de Salud define la adolescencia como la etapa que va 

entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Sin embargo la condición de juventud 

no es uniforme y varía de acuerdo al grupo social que se considere. 

Desarrollo sexual del adolescente 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual. Por otro lado, algunos adolescentes no están 

interesados o tienen información acerca de los métodos de control de natalidad a 

los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de 

esto, el número de adolescentes que tienen hijos a esta edad y la incidencia de las 

enfermedades venéreas están aumentando. 

Cambios físicos del adolescente  

Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 

repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación en las mujeres, la 

presencia de semen en la orina de los varones, la maduración de los órganos 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metodosanti/metodosanti.shtml#en
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sexuales primarios (los que se relacionan directamente con la reproducción) y el 

desarrollo de las características sexuales secundarias (señales fisiológicas de la 

madurez sexual que no involucran en forma directa a los órganos reproductores).  

La pubertad: Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una persona es 

capaz de reproducirse; algunas personas utilizan el término pubertad para indicar 

el fin de la maduración sexual y el de pubescencia para referirse al proceso.  

El aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza en las niñas 

entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y poco después que el 

crecimiento repentino termina, el joven alcanza su madurez sexual. En ambos 

sexos el crecimiento súbito del adolescente afecta prácticamente todas las 

dimensiones esqueléticas y musculares, incluso los ojos crecen produciendo un 

aumento en la miopía durante este período. Estos cambios son mayores en los 

varones que en las niñas y siguen su propio cronograma, de modo que las partes 

del cuerpo están fuera de proporción por un tiempo. 

Características sexuales primarias:  

Las características sexuales primarias son todas aquellas en el cual está la 

presencia de los órganos necesarios para la reproducción; como lo son: 

En mujeres:  

 Ovarios  

 Trompas de Falopio 

 Útero  

 Vagina  
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En hombres: 

 Testículos 

 Pene  

 Escroto  

 Vesículas seminales 

 Próstata 

El principal signo de la madurez sexual en las niñas es la menarquia, se presenta 

casi al final de la secuencia del desarrollo femenino. En muchas culturas la 

menarquia se toma como una señal del paso de niña a mujer, por lo tanto las niñas 

que han comenzado a menstruar y si mantienen relaciones sexuales pueden quedar 

embarazadas.  

En los varones, la primera señal de la pubertad es el crecimiento de los testículos 

y escroto y el principal signo de madurez sexual es la presencia de semen en la 

orina, siendo éste fértil tan pronto exista la evidencia de esperma. A menudo en la 

pubertad los varones se despiertan con una mancha húmeda o seca durante su 

estadía en la cama: emisión nocturna o eyaculación involuntaria de semen que por 

lo regular se conoce como sueño húmedo. 

Características sexuales secundarias:  

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la madurez 

sexual que no involucran directamente a los órganos reproductores. Incluye el 

crecimiento de los senos en las mujeres y el ensanchamiento de los hombros en el 

varón, etc. 
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En mujeres: 

 Senos  

 Vello púbico 

 Vello axilar 

 Cambios en la voz 

 Cambios en la piel  

 Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis. 

 Presencia de la menstruación.  

En hombres: 

 Vello púbico  

 Vello axilar 

 Vello facial 

 Cambios en la voz 

 Cambios en la piel 

 Ensanchamiento de los hombros 

 Presencia del semen  

Los dramáticos cambios físicos de la adolescencia pueden llegar a ser muy 

preocupantes para algunos adolescentes, especialmente para aquellos que son 

tímidos y que no desean hacer preguntas al respecto. En el otro extremo, las 

preocupaciones pueden ponerse de manifiesto en forma de presunción excesiva 

tanto sobre su capacidad sexual como sobre sus experiencias. Más de la mitad de 

los adolescentes tendrán su primera experiencia sexual completa antes de los 16 

años. Aquellos que comienzan tempranamente con relaciones sexuales tienen un 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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mayor riesgo de embarazos no deseados y de problemas de salud. Los nuevos 

riesgos para la salud que suponen la infección por VIH y el SIDA constituyendo 

una preocupación adicional. 

Además, un adolescente puede no estar seguro de su orientación sexual, sobre si 

es homosexual o no. Esta preocupación puede ser compartida por sus padres. 

Cambios psicológicos en el adolescente 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el 

mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin 

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. No sabemos porque la maduración comienza, 

cuando lo hace, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la 

que la desencadena, solo sabemos que a cierta edad determinada por factores 

biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear 

responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que este 

obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y pensar mejor 

las cosas antes de actuar. 

Maduración temprana o tardía en los varones y mujeres: 

Una investigación ha encontrado que los varones que maduran rápido son 

equilibrados, calmados, amables, populares entre sus compañeros, presentan 

tendencias de liderazgo y son menos impulsivos que quienes maduran tarde. En 

cambio a las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general son más felices sin 

no maduran rápido ni después que sus compañeras, las niñas que maduran pronto 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son más extrovertidas, 

tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la menarquía.  

Interés por la apariencia física: 

La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que en cualquier 

otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el 

espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de espalda y atlético; las niñas 

quieren ser delgadas, pero con formas, la piel y cabello hermoso, cualquier cosa 

que haga que los muchachos atraigan al sexo opuesto. Los adolescentes de ambos 

sexos se preocupan por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo que trae 

consecuencias biológicas, trastornos psicológicos y aparición del desórdenes en la 

salud como desnutrición, falta de autoestima, anorexia, bulimia, y abuso de 

alcohol, drogas y otros vicios. Las chicas tienden en ser menos felices con su 

aspecto que los varones de la misma edad, sin duda por el gran énfasis cultural 

sobre los atributos físicos de las mujeres.  

El hombre puede ajustarse a su ambiente cambiante sólo si se conoce a sí mismo, 

si sabe cuáles son sus deseos, sus impulsos, sus motivos y necesidades. Tiene que 

volverse más prudente, más juiciosos y más autónomo. En otras palabras, tiene 

que volverse más maduro. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Derecho a la libertad y autonomía sexual 

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su 

sexualidad. Esto implica que: 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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 Cada persona decide cómo quiere vivir y expresar su 

sexualidad, lo cual implica que cada quien tiene el derecho a 

decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué 

frecuencia. 

 Nadie debe presionar, condicionar ni imponer valores sobre la 

forma de vivir la sexualidad. 

 Ninguna persona puede ser forzada a tener relaciones sexuales. 

 Todas las personas tienen el derecho a expresar su orientación 

sexual y a elegir su pareja sexual. 

 Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un 

aborto, ni a ser sometida a una intervención sin su 

consentimiento libre e informado. 

 Ningún individuo requerirá autorización de su pareja para 

planificar con cualquier método. 

2. Derecho a la equidad, la igualdad y a vivir libre de toda discriminación 

Todas las personas merecen igualdad de oportunidades y vivir libres de toda  

discriminación, independientemente de la edad, el sexo, la orientación sexual, el 

estado de salud, la apariencia física, o cualquier otra condición. 

Esto implica que: 

 Los hombres y las mujeres deben tener las mismas 

posibilidades de educarse y trabajar. 

 A ninguna mujer se le puede exigir una prueba de embarazo 

para acceder a un empleo o concursar para una beca, etc. 
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 Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o 

establecimiento educativo por estar embarazada. 

3. Derecho a vivir libre de violencia sexual 

Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia 

sexual. Cualquier forma de violencia afecta el disfrute pleno de la sexualidad. 

Esto implica que: 

 Ninguna persona debe ser abusada, acosada, hostigada o 

explotada sexualmente, ser forzada por la pareja ni por ninguna 

otra persona a tener relaciones sexuales. 

4. Derecho a la intimidad y privacidad sexual 

Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad, sus espacios 

privados y la confidencialidad en todos los ámbitos, incluyendo el sexual. 

Esto implica que: 

 Sin el debido consentimiento, ninguna persona deberá difundir 

información sobre los aspectos sexuales de otras personas. 

 El personal de los servicios de salud está obligado a guardar el 

secreto profesional. 

5. Derecho a la expresión de la sexualidad 

Toda persona tiene derecho a realizar expresiones públicas de sus afectos, 

emociones, sentimientos y otros aspectos relacionados con su sexualidad. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a ejercer sus libertades individuales 

de expresión, manifestación, reunión e identidad sexual y 



25 

 

cultural sin ser por ello discriminada, cuestionada, amenazada, 

agredida física, psicológica, sexual o patrimonialmente. 

6. Derecho al disfrute y al placer sexual 

Toda persona tiene derecho al disfrute pleno de su sexualidad, lo cual es 

fundamental para su salud y bienestar físico, psicológico y social. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a vivir cualquier experiencia, 

expresión sexual o erótica que elija, siempre que sea lícita, 

como práctica de una vida emocional y sexual plena y 

saludable. 

 Ninguna persona debe ser obligada a realizar prácticas sexuales 

que atenten contra sus valores, moral e integridad psicológica y 

física. 

 Nadie debe ser presionada, discriminada o castigada por ejercer 

o no actividades lícitas relacionadas con el disfrute del cuerpo y 

la vida sexual. 

 Todo individuo tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y su 

sexualidad independientemente del estado conyugal. 

7. Derecho a la elección de pareja 

Toda persona tiene derecho a elegir si quiere compartir su vida y su sexualidad 

con una pareja o no. 

 Esto implica que: 
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 Ninguna persona puede ser obligada a convivir con otra, a 

permanecer casada o unida a alguien con quién ya no es feliz. 

 Ninguna garantía individual o derecho debe ser limitado por 

esta decisión. 

 Todos tienen derecho a una elección libre de su pareja, sin 

importar su orientación sexual. 

8. Derecho a la libertad reproductiva 

Todos deben tener a su alcance la más amplia información y servicios 

relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables para regular la 

fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a la toma de decisiones reproductivas 

libres y responsables, a decidir si se tienen hijas-hijos o no y 

cuándo tenerlos. 

 A ejercer una sexualidad independiente de la reproducción. 

 Ninguna persona requiere la autorización de su pareja para utilizar 

métodos anticonceptivos. 

 El Estado debe respetar y apoyar las decisiones relacionadas con la 

vida reproductiva, brindando información y servicios de salud 

necesarios y haciendo efectivo el derecho a la confidencialidad. 

9. Derecho a la información y educación sexual 

Toda persona, desde temprana edad tiene derecho a recibir información y 

educación de la sexualidad. Esto implica tener acceso a información oportuna y 
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adecuada sobre los diferentes aspectos de la sexualidad, la salud sexual y 

reproductiva, así como sobre los servicios respectivos. 

Esto implica que: 

 Todas las personas deben ser educadas y preparadas para 

asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta 

sexual y reproductiva. 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

brinde información y se les vincule a programas de prevención 

de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo 

relacionado con el ejercicio de su sexualidad. 

 La información sobre la sexualidad debe ser integral, científica 

y laica. 

 La educación sexual debe estar libre de prejuicios y debe 

fomentar la toma de decisiones libres e informadas, así como la 

igualdad de oportunidades y la equidad. 

 Los contenidos sobre sexualidad en los programas educativos 

del Estado deben ser integrales, laicos y científicos, brindarse 

de manera continua, estar adecuados a las diferentes etapas de 

las personas y contribuir a fomentar el respeto a la dignidad y 

la libertad de las personas. 

10. Derecho a la atención y la salud sexual y reproductiva 

Todas las personas tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y 

reproductiva de la más alta calidad. 



28 

 

Esto implica que: 

 Los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser gratuitos y 

confidenciales. 

 El personal de los servicios de salud sexual y reproductiva no 

deben negar ninguna información o atención bajo ninguna 

condición. 

 Todo individuo tiene derecho a beneficiarse de los avances de la 

ciencia y el progreso tecnológico en Salud Sexual y Reproductiva, 

incluyendo las ITS. 

 Todos deben disponer de métodos modernos seguros y aceptables 

para regular su fecundidad y a estar informadas sobre ellos. 

11. Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad 

Todas las personas tienen el derecho de promover el reconocimiento y ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de una adecuada 

salud sexual y reproductiva. 

Esto implica que: 

 Todo ente tiene derecho a asociarse de acuerdo a intereses comunes 

para promover la implementación de políticas públicas sobre 

sexualidad, así como los derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 
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ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA 

¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? 

Son enfermedades infecciosas que se transmiten por contacto sexual. 

Antiguamente se le llamaba enfermedades venéreas y actualmente se les 

denomina Enfermedades de Transmisión Sexual (E.T.S.). 

Las E.T.S. son más frecuentes en personas jóvenes y sexualmente activas. Los 

adolescentes tienen mayor riesgo de exposición a las E.T.S. 

Existen múltiples Enfermedades de Transmisión Sexual (E.T.S.) y cada una 

requiere un diagnóstico confidencial y un tratamiento específico. La enfermedad 

más grave es el SIDA 

¿Cómo puede prevenir las E.T.S.? 

 La mejor prevención es evitar la exposición al virus o a las bacterias. 

 El mejor método es el uso del preservativo.  

 Evitar mantener relaciones sexuales con parejas que no se  conozca.  

 Evitar la promiscuidad sexual.  

 Ante la más mínima duda se debe consultar con un especialista. 

Consejos para las E.T.S 

Una persona infectada puede transmitir la enfermedad a las parejas con las que 

tenga relaciones sexuales.  

 El principal consejo es prevenir: utilizando el  preservativo.  

 Las E.T.S. pueden ocasionar complicaciones a largo plazo si no se 

diagnostican y se tratan oportunamente.  
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 Cada E.T.S. tiene un tratamiento específico, el cual será indicado por un 

especialista.  

SÍFILIS 

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

(un organismo muy pequeño). Puede afectar al cuerpo entero.  

 ¿Cómo se transmite la sífilis? 

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

lastimadura, lesión o salpullido húmedo de la sífilis. Generalmente se transmite a 

través del contacto sexual, ya sea por vía vaginal, anal u oral. También puede 

pasarse al besar o a través del contacto manual u otro contacto personal cercano. 

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

del parto.  

 ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis? 

Puedes tener sífilis sin tener ningún síntoma y aun así puedes transmitirla a otros. 

Los síntomas tempranos son muy similares a los de muchas otras enfermedades. 

La sífilis tiene 4 etapas de síntomas: primaria, secundaria, latente y terciaria.  

Etapa 1 - Primaria. Una lesión sin dolor (llamada chancro) puede aparecer en el 

área por donde el germen entró inicialmente al cuerpo, generalmente en la vagina, 

el ano, la boca, los labios o la mano. Es firme y redonda y generalmente aparece 

de 9 a 90 días (el promedio es 21 días) después de la exposición. Las lesiones en 

la vagina pueden no notarse y desaparecer por sí solas en 1 a 5 semanas. Sin 

embargo, todavía se lleva el microorganismo y se lo puede transmitir.  
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 Etapa 2 - Secundaria. Se pueden tener síntomas gripales de 3 semanas hasta 6 

meses después de la infección. En este momento, también pueden aparecer uno o 

más salpullidos (normalmente lastimaduras marrones del tamaño de una moneda 

pequeña) en las palmas de las manos y las plantas del de los pies, el área de la 

inguinal y por todo el cuerpo. La bacteria vive en estas lesiones. Por consiguiente, 

cualquier contacto físico (sexual y no sexual) con las lesiones puede transmitir la 

infección. La segunda etapa también puede incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor 

de garganta, ganglios linfáticos agrandados, dolor de garganta, pérdida de pelo en 

diferentes áreas, dolores musculares, manchas mucosas o llagas en la boca, 

cansancio y protuberancias o verrugas en las áreas cálidas y húmedas del cuerpo. 

Los salpullidos generalmente sanan en 2 a 6 semanas y se van sin tratamiento, 

pero aun así se lleva el germen y se lo puede transmitir.  

 Etapa 3 - Latente. Si la sífilis no se trata, los síntomas desaparecen pero el 

agente causal sigue permaneciendo en el cuerpo. La sífilis debe tratarse antes de 

llegar a esta fase, porque de lo contrario se corre el riesgo contraer sífilis terciaria 

o final.  

 Etapa 4 - Terciaria. Algunas personas desarrollan sífilis terciaria o final. Ésta es 

la etapa en que la bacteria daña el corazón, los ojos, el cerebro, el sistema 

nervioso, los huesos, las articulaciones o prácticamente cualquier otra parte del 

cuerpo. Esta fase puede durar años o incluso décadas. La sífilis terciaria puede 

causar enfermedad mental, ceguera, enfermedad del corazón, parálisis, daño 

cerebral o muerte.  
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 ¿Cómo se trata la sífilis? 

La sífilis normalmente se trata con penicilina, pero pueden usarse otros 

antibióticos para los pacientes alérgicos a la penicilina. En la etapa temprana de la 

sífilis algunas personas pueden tener fiebre leve, dolor de cabeza o hinchazón de 

las lesiones después de recibir tratamiento. Por lo general, esto no es serio. El 

proveedor de cuidados de salud tiene que seguirle haciendo varios análisis de 

sangre al paciente por lo menos por un año después del tratamiento para 

asegurarse que el tratamiento está dando resultado. Hay que tratar la sífilis de 

forma temprana, porque el daño causado por la enfermedad no puede revertirse. 

Además, esta patología aumenta las probabilidades de transmitir o contraer VIH.  

¿Cómo se puede evitar contraer la sífilis? 

Cuantos menos compañeros de relaciones sexuales se tiene, menores son las 

probabilidades de contraer sífilis. Si se tiene relaciones sexuales, asegúrese de 

usar un condón de látex (o poliuretano si eres alérgica al látex). Sin embargo, usar 

condones cuando hay lesiones presentes no significa que se protege de la 

enfermedad. El condón puede no cubrir las lesiones del cuerpo que pueden 

transmitir bacterias y virus. 

GONORREA 

La gonorrea es una ETS común causada por una bacteria con forma de riñón que 

crece en pares 

¿Cómo se transmite la gonorrea? 

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

por vía oral, anal o vaginal. No es necesario que haya eyaculación para que la 
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enfermedad se transmita o contraiga. La mujer es mucho más susceptible de 

contraer gonorrea del hombre, que el hombre de la mujer. La otra vía de 

transmisión es la conjuntiva ocular, ya que con la mano o con otra parte del 

cuerpo humedecida con líquidos infectados se puede contagiar. Si una mujer 

embarazada tiene gonorrea, puede pasar el germen a los ojos del recién nacido 

durante el parto, lo cual puede causar una infección ocular grave.  

 ¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea? 

Es posible tener gonorrea asintomática. Cuando se tienen síntomas, éstos pueden 

tardar de 1 a 30 días en desarrollarse después de producirse la infección (promedio 

es de 3 a 5 días). De igual, en ambos casos se puede transmitir el germen a otras 

personas. Los síntomas de la gonorrea son:  

 Secreciones anormales de la vagina (leucorrea). 

 Sensación de ardor al orinar (disuria).  

 Dolor en el abdomen  

 Fiebre  

 Dolor durante las relaciones sexuales (dispareunia) 

 Dolor de garganta (cuando se tiene gonorrea en la garganta)  

 Dolor, secreción y sangrado del ano (cuando se localiza en el ano)  

 Eritema, prurito o secreciones oculares (cuando se ubica en los ojos)  

¿Cómo se puede evitar contraer la gonorrea? 

La mejor manera de evitar contraer gonorrea es no tener relaciones sexuales. Pero 

si decide tener relaciones sexuales, asegúrese de usar un condón, ya sea por vía 

vaginal, anal u oral. 
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La gonorrea puede causar problemas severos si no se la trata tempranamente. Las 

manifestaciones clínicas son: dolor abdominal crónico en el hipogastrio. Además  

puede extenderse de la vagina al útero, las trompas de Falopio y convertirse en 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), que puede causar infertilidad o embarazo 

ectópico. Existe un riesgo muy bajo de que la gonorrea se extienda al torrente 

sanguíneo y cause fiebre, escalofríos, ampollas en la piel o artritis en las 

articulaciones. 

HEPATITIS B 

La hepatitis B, llamada VHB (virus de hepatitis B), es un virus que afecta al 

hígado. Actualmente es la única ETS que se puede prevenir con una vacuna. 

 ¿Cómo se transmite la Hepatitis B? 

La hepatitis B puede vivir en todos los líquidos del cuerpo, pero se transmite 

principalmente a través de la sangre, el semen y los líquidos vaginales. El virus 

también puede vivir en líquidos del cuerpo como la saliva, las lágrimas y la leche 

materna. Es posible infectarse de las siguientes maneras:  

 Teniendo relaciones sexuales (por vía vaginal, anal u oral) con una persona 

infectada  

 Compartiendo artículos personales como hojas de afeitar, cepillos de 

dientes y cortaúñas con una persona infectada  

 Compartiendo agujas para inyectarse drogas con una persona infectada  

 Usando agujas o equipo no estéril para hacerse tatuajes, perforarse los 

oídos para ponerse aretes, o aplicar acupuntura  
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 Una madre infectada con hepatitis B también puede pasarle el virus a su 

bebé durante el parto.  

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B? 

Muchas personas son asintomáticas, es decir pueden tener hepatitis B sin tener 

ningún síntoma y luego volverse inmunes (lo cual significa que están protegidas 

contra infecciones futuras por hepatitis B).  

Otras contraen el virus y nunca se vuelven inmunes. Estas personas son 

portadoras y pueden continuar transmitiendo el virus a otros, aún años después. Si 

una persona tiene síntomas, éstos pueden tardar entre 6 semanas y 6 meses en 

aparecer después de la infección con hepatitis B. Muchas personas con hepatitis B 

tienen síntomas parecidos a los de la gripe. Los síntomas pueden incluir:  

 Cansancio, falta de energía.  

 Pérdida del apetito (anorexia) y de peso. 

 Fiebre.  

 Tono amarillento de la piel o los ojos (ictericia).  

 Dolor muscular o de articulaciones (mialgias o artralgias). 

 Dolor de estómago.  

 Náusea, vómitos.  

 Diarrea. 

 Orina de color oscuro (coluria).  

 Evacuaciones de color claro (acolia). 

 Hígado hinchado y sensible al tacto (hepatomegalia). 
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¿Cómo  evitar contraer la Hepatitis B? 

La mejor protección contra la hepatitis B es una vacuna. Se da en 3 inyecciones 

separadas. Tres  dosis son las adecuadas para que la vacuna brinde la máxima 

protección. Se puede disminuir el riesgo de contraer la enfermedad no teniendo 

relaciones sexuales o, si  las realiza, usa un condón de látex. Si se entera que su 

compañero(a) tiene hepatitis B, pregunte al médico si se necesita globulina 

gamma y/o la vacuna.  

 Además se debe evitar lo siguiente:  

 Compartir agujas o jeringas  

 Compartir instrumentos usados para perforarse los oídos para ponerse 

aretes, hacerse tatuajes y remover cabello  

 Compartir cepillos de dientes u hojas de afeitar  

HERPES GENITAL Y ORAL 

El herpes es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en los 

EE.UU. Es una infección causada por dos virus diferentes pero estrechamente 

relacionados. Ambos son muy fáciles de contraer, tienen síntomas similares y 

pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Cuando la infección está en la 

boca, se la llama herpes oral. Cuando está en o cerca de los órganos sexuales, se la 

llama herpes genital.  

¿Cómo se transmite el herpes? 

El contacto directo de piel con piel puede transmitir el herpes. Esto incluye tocar, 

besar y el contacto sexual (vaginal, anal y oral). Las partes húmedas de la boca, la 

garganta, el ano, la vulva, la vagina y los ojos se infectan muy fácilmente. La piel 
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puede infectarse si está cortada, irritada, quemada, con salpullido o con otras 

lastimaduras. El herpes puede pasarse de una persona a otra, o de una parte del 

cuerpo propio a otra. Si una persona tiene llagas bucales de un resfriado, puede 

transmitir el virus durante el sexo oral y causar herpes genital. El herpes se 

propaga más fácilmente cuando hay llagas abiertas. También puede transmitirse 

antes de que se lleguen a formar las ampollas. Se propaga menos fácilmente 

cuando las llagas han sanado, las costras se han caído y la piel ha vuelto a la 

normalidad. Es muy improbable que el herpes se transmita a través de asientos de 

inodoro, piscinas, bañeras, piscinas de hidromasaje o toallas húmedas. Una madre 

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

Síntomas del herpes  

 Síntomas del herpes oral 

El herpes oral generalmente aparece en los labios o dentro de la boca, en  forma 

de llagas (ampollas pequeñas). La forma de transmisión es a través del contacto, 

por ejemplo, al dar besos o durante el sexo oral. Es suficiente que haya contacto 

directo por un período de tiempo breve para que el virus se transmita. Las llagas 

de resfriado son comunes en los niños pequeños. El herpes oral en las personas 

adultas es generalmente sólo una reactivación de una infección de la niñez. Las 

llagas de resfriado son molestas pero inofensivas en niños y adultos, pero pueden 

ser peligrosas para un recién nacido.  

  Síntomas del herpes genital 

Muchas veces, el herpes genital no causa ningún síntoma. Muchas personas llevan 

el virus en el organismo, pero los síntomas no aparecen por primera vez hasta que 



38 

 

el individuo se infecta nuevamente. Cuando se tienen síntomas, éstos pueden 

empezar de 2 a 20 días después de que el virus ha entrado en el cuerpo o pueden 

tardar más tiempo. La primera aparición de síntomas durante la primera infección 

de herpes genital se llama "herpes" primario. Al principio se puede tener una 

sensación de hormigueo o prurito en el área genital. Puede haber dolor en las 

nalgas, piernas y el área inguinal. En el área cercana al lugar por donde el virus 

entró al cuerpo aparecen pequeñas protuberancias rojas en los labios vaginales, el 

clítoris, vagina, vulva, el cuello uterino, el ano, los muslos o los glúteos. Estas 

protuberancias se convierten en ampollas o llagas abiertas. Entre 24 y 72 horas 

después de que aparecen las pequeñas ampollas, éstas pueden  dejar cicatrices 

dolorosas que pueden infectarse. Otros síntomas del herpes primario pueden 

incluir:  

 Prurito.  

 Disuria, sensación de dolor si la orina pasa por encima de las úlceras. 

 Incapacidad de orinar si hay hinchazón porque hay muchas úlceras.  

 Ganglios linfáticos hinchados y sensibles a tacto en la ingle, garganta y 

debajo de los brazos (la hinchazón puede durar hasta 6 semanas). 

 Dolores musculares (mialgias). 

 Dolor de cabeza (cefalea). 

 Fiebre  

 Náusea  

 Sensación de decaimiento  

 Congestión nasal.  
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Los síntomas generalmente desaparecen dentro de las 3 semanas o aun más 

rápidamente si te tratan con medicación. Normalmente aparece una costra sobre 

las llagas y éstas sanan sin dejar cicatriz. Pero aun después que desaparecen, el 

virus queda en el cuerpo. Puede reactivarse y volver a causar llagas días o años 

después. Por lo general los síntomas son peores durante el herpes primario y se 

vuelven más leves con cada nueva reactivación del herpes.  

¿Hay algo que se pueda hacer para aliviar los síntomas? 

Se puede hacer varias cosas para aliviar la incomodidad o dolor, además de 

medicamentos recetados por el Doctor: 

 Mantener las lesiones limpias y secas.  

 Usar ropa interior, prendas sueltas y de algodón para evitar la fricción.  

 Tomar baños de agua tibia o fresca.  

 Se puede aplicar por unos minutos, varias veces al día, compresas frescas o 

bolsas de hielo sobre las úlceras.  

 Beber abundante  agua.  

 Descansar lo suficiente.  

 Tomar acetaminofen o ibuprofeno para ayudar con el dolor y la fiebre.  

 Si se presenta dolor al orinar (disuria), se puede orinar en un baño cálido.  

¿Hay alguna relación entre el herpes y el SIDA? 

Las personas que tienen herpes u otras enfermedades de transmisión sexual que 

causan lesiones genitales, corren un mayor riesgo de contraer el VIH. Las lesiones 

son un punto por el cual el VIH puede entrar al cuerpo y comenzar a propagarse. 
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Si una persona con VIH contrae también herpes genital, es probable que la 

infección sea más severa. 

VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO) 

VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Es también 

la causa principal de los cambios pre-cancerosos en el cuello uterino y del cáncer 

de cérvix. El VPH también causa verrugas genitales.  

 ¿Quién se  puede infectar con el VPH?  

Por lo menos 1 de cada 3 mujeres jóvenes sexualmente activas ha tenido una 

infección genital por VPH. Cualquier persona sexualmente activa, sea cual sea su 

color, raza, sexo u orientación sexual puede contraer VPH. Aunque el Virus de 

Papiloma Humano se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales, 

si una mujer embarazada está infectada con VPH, su bebé puede ser infectado 

también. El neonato puede ser infectado durante el parto vaginal. 

 ¿Cómo se contrae el VPH o verrugas genitales? 

El VPH y las verrugas genitales se transmiten generalmente por contacto directo 

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

persona que tiene esta infección.  

 Riesgo más alto de contraer el PVH  

• Vida  sexual activa a una edad temprana.  

• Tener varios compañeros sexuales  

• Compañeros sexuales con historia de ITS 

•  Compañero(a) sexual no usa un condón.  
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¿Cómo diagnosticar  el VPH o verrugas genitales? 

Una prueba de Papanicolaou anormal puede ser el primer signo de una posible 

infección por VPH. Es importante hacerse una prueba anual de Papanicolaou 

después de tener vida sexual activa. 

 ¿Qué apariencia tienen las verrugas genitales?  

Las verrugas genitales es un crecimiento en la piel semejante a pequeñas 

protuberancias. Generalmente se encuentran en o alrededor de la vagina, el ano, 

sobre el cuello uterino o en la parte interna de los muslos. Pueden estar elevadas o 

ser planas, grandes o pequeñas. Puede haber una sola verruga o más de una en la 

misma área. Las verrugas pueden ser rosadas, del color de la piel, rojas o 

marrones. Algunas protuberancias crecen juntas y se parecen a una coliflor.  

¿Cómo prevenir o disminuir las probabilidades de padecer el VPH o  verrugas 

genitales?  

La manera más segura de prevenir una enfermedad de transmisión sexual como el 

VPH es NO TENER relaciones sexuales. Si se tiene relaciones sexuales, es 

importante saber que puede reducir el riesgo de infección teniendo relaciones 

sexuales con una sola persona (monogamia). Usar condones cada vez que se tenga 

relaciones sexuales da algo de protección. Pero los condones no siempre 

previenen la infección ya que no cubren el área del escroto del hombre. El área del 

escroto es un área que puede infectarse con el VPH. Algunas verrugas pueden ser 

tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas, y basta con que haya contacto de 

piel con piel para que el virus se transmita. El virus puede quedarse en la piel 
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hasta después del tratamiento y en algunos casos las verrugas pueden volver hasta 

meses después del tratamiento. 

VIH- SIDA (SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA) 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es causado por un 

Retrovirus humano llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que fue 

descubierto en el año de 1983. Pertenece a la familia Retroviridae y contiene 

material genético de tipo ácido ribonucleico (RNA). Este virus destruye 

lentamente el sistema inmunitario del humano, principalmente los linfocitos 

ayudadores, los cuales poseen el receptor llamado "CD4" al cual se une el virus, 

destruyendo estas células y causando un grave daño en las funciones de la 

inmunidad celular y el control de la inmunidad humoral.  

La enfermedad por el VIH causa una deficiencia progresiva del sistema 

inmunitario de la persona infectada. En su estado más avanzado la enfermedad es 

conocida con el nombre de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) en 

el que se presentan manifestaciones clínicas del tipo de las infecciones o 

neoplasias oportunistas secundarias al estado de inmunodeficiencia. En la historia 

natural de la enfermedad, el período de tiempo entre la infección por el virus y la 

aparición del SIDA (período de incubación) es de aproximadamente 7 a 11 años, 

cuando se adquiere por vía sexual; sin embargo, este periodo es muy variable. 

Una vez aparece el SIDA, el enfermo sobrevive entre uno y tres años, si no recibe 

el tratamiento antirretroviral (TAR), aunque este período puede ser muy variable. 



43 

 

El VIH/SIDA puede presentarse en personas de cualquier sexo, edad, raza, 

nacionalidad, posición socioeconómica o ideología de cualquier país o región del 

mundo. 

 Susceptibilidad biológica al VIH 

La susceptibilidad biológica al VIH es universal para todas las razas, géneros, 

edades y culturas. Sin embargo, estudios recientes han demostrado la importancia 

de varios factores biológicos en la transmisión del VIH:  

Ciertas variantes y mutaciones genéticas que cuando están presentes juegan un 

papel importante confiriendo algún grado de resistencia natural para adquirir y 

para desarrollar la infección y la inmunodeficiencia progresiva que lleva al SIDA. 

El epitelio de los fondos de saco vaginales de las mujeres adolescentes parece ser 

más susceptibles a las infecciones por el VIH que el de las mujeres mayores. 

Vías de transmisión del VIH 

La transmisión del VIH de una persona a otra ocurre a través de los siguientes 

mecanismos  

 La transmisión sexual 

La transmisión del virus se hace a través del contacto sexual en la gran mayoría de 

casos, sea este contacto íntimo entre mucosas genitales, anales u orales de 

hombres o mujeres. La transmisión sucede durante toda la vida de una persona 

que está infectada con el virus. Sus secreciones corporales, como el semen, la 

secreción vaginal, y su sangre, siempre tendrán el potencial de contagiar a otra 

persona con el VIH. Cada portador de VIH puede infectar a las personas con las 
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que mantiene contacto sexual, pero no a aquellas con las que solo mantiene 

contacto personal, laboral o casual. 

  Transmisión vertical o perinatal 

De madre a hijo, durante el embarazo (principalmente durante el paso a través del 

canal del parto, o por vía transplancentaria durante la gestación, o durante la 

lactancia, causando la enfermedad en el recién nacido. O en procedimientos 

invasivos (amniocentesis) en portadoras desconocidas. 

 Transfusión sanguínea 

Este tipo de transmisión es prevenible a través del control de calidad adecuado en 

los bancos de sangre. 

  Por el uso compartido de jeringas 

Utilizadas para inyectar drogas psicoactivas en personas farmacodependientes. En 

Colombia esta vía de transmisión sucede raramente (alrededor del 1%). Es 

importante resaltar sin embargo, que cualquiera de las formas de drogadicción 

está asociada a un riesgo elevado para contraer el VIH, pues las personas bajo el 

efecto de las drogas psicoactivas frecuentemente tienen comportamientos sexuales 

alterados que los llevan a tener contacto genital no protegido. 

 Accidente laboral biológico 

Contagio con material corto punzante en laboratorios con pacientes infectados en 

trabajadores de la salud. 

Factores y conductas asociadas al riesgo de adquirir la infección por el VIH  

Se denominan factores de riesgo para la enfermedad por el VIH/SIDA a aquellas 

características del individuo o su entorno que hacen que éste sea más susceptible a 
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la enfermedad. Los principales factores de riesgo son los asociados al 

comportamiento, los perinatales y los biológicos.  

o Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Según los reportes de 

notificación epidemiológica al Ministerio de Salud el grupo poblacional 

más vulnerable y a mayor riesgo en el país siguen siendo los hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), homosexuales y 

bisexuales, que aportan el 33.4% de todos los casos notificados al nivel 

nacional entre enero y septiembre de 1998.  

o Los adolescentes y adultos jóvenes. 

o Las mujeres en edad reproductiva. 

o Las personas de estrato socioeconómico bajo. 

o Los individuos pertenecientes a algunos grupos sociales o étnicos 

minoritarios. 

o Los trabajadores sexuales de ambos géneros. 

Factores asociados a la transmisión sexual 

Están en riesgo de adquirir el VIH por la vía de transmisión sexual todas las 

personas con vida sexual activa. Sin embargo, existen exposiciones a situaciones 

de mayor riesgo que hacen sospechar la infección en toda persona, hombre o 

mujer, cualquiera que sea su edad. La vía de transmisión sexual es la más 

frecuente en el país (97 % del total de casos), de acuerdo a las estadísticas 

actuales. Las exposiciones de riesgo para la transmisión sexual del VIH son las 

siguientes: 
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o Contacto genital desprotegido: Es decir, sin el uso del condón. En orden 

descendente de riesgo éstas conductas son: el contacto anal, el genital u 

oral con una persona de la cual se desconozca si es o no seropositiva para 

el VIH.  

o Una enfermedad de transmisión sexual (ETS): De cualquier tipo. Esto se 

explica por la asociación de las ETS a factores de riesgo del 

comportamiento sexual que también predisponen a la infección por VIH, y 

a la acción directa de las ETS, especialmente las ETS ulcerativas, al causar 

daño en la mucosa rompiendo la barrera natural y favoreciendo la entrada 

del VIH al organismo.  

o Consumo de drogas psicoactivas y alcohol (marihuana, cocaína, heroína, 

alcohol, entre otras): Estos disminuyan el control y la capacidad de juicio 

para protegerse de la transmisión del VIH durante la relación sexual. 

Existen otros factores de riesgo asociados a la conducta sexual de las personas 

que influyen en la transmisión del VIH, como son: 

o La higiene pre y post-contacto genital. 

o El grado de trauma asociado a la actividad sexual. 

o El juego erótico post-eyaculatorio no protegido, es decir sin el uso del 

condón. 

o El maltrato o abuso sexual, o las violaciones. 

o El hacinamiento, especialmente en las cárceles.  

o La falta de información y educación sexual apropiada. 

o El pobre acceso a elementos preventivos, especialmente condones. 
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o La falta de apoyo emocional o psicológico a las personas portadoras del 

VIH para que eviten infectar a sus compañeros sexuales. 

o Comportamiento sexual desconocido del compañero. 

Factores asociados a la transmisión sanguínea y parenteral 

o De manera menos frecuente ocurre transmisión del VIH por contacto con 

sangre o por transmisión parenteral. Están en riesgo de adquirir el VIH por 

este mecanismo las personas que han tenido: 

o Transfusiones de sangre o derivados sanguíneos, o de trasplantes de 

órganos que no han sido garantizados por el sello nacional de control de 

calidad de bancos de sangre.  

o Prácticas de intercambio de agujas durante sesiones de drogadicción 

intravenosas, o que hayan sido sometidas a prácticas de acupuntura, 

tatuaje, perforación de orejas, etc. con instrumentos no estériles.  

o Accidentes laborales biológicos debido a una pobre educación en 

bioseguridad o por la carencia de elementos preventivos, con exposición 

de piel no intacta o de mucosas o por punción percutánea con agujas o 

instrumentos contaminados con secreciones o líquidos corporales 

contaminantes de un paciente infectado. Este personal incluye a los 

profesionales de la enfermería, la medicina, la odontología, el personal 

auxiliar, estudiantes y personal del laboratorio, así como los trabajadores 

del aseo y otros servicios hospitalarios. 

 Factores de riesgo perinatales asociados a la transmisión del VIH 

o Hijos de madres con SIDA. 
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o Mujeres infectadas con ruptura prematura de membranas 

o Mujeres infectadas que no han tenido acceso a los medicamentos 

antirretrovirales. 

o Pacientes infectadas que no han sido tratadas adecuadamente con 

medicamentos antirretrovirales, falta de acceso a los servicios de salud 

durante el embarazo. 

o Mujeres infectadas que han tenido procedimientos invasivos en el control 

prenatal (amniocentesis), quienes fueron sometidas a  parto vaginal, y las 

que amamantan a sus hijos con leche materna.   

¿Cuáles son los síntomas del VIH/SIDA? 

Algunas personas se enferman dentro de las 6 semanas de haberse infectado con el 

VIH.  

Sin embargo, la mayoría de las personas con VIH son asintomáticas durante años. 

Cuando las personas con VIH contraen una enfermedad seria, se dice que tienen 

SIDA. Las personas con SIDA pueden tener cualquiera de los siguientes síntomas:  

• Fiebre que dura más de un mes.  

• Pérdida de peso.  

• Cansancio extremo.  

• Diarrea por más de 1 mes.  

• Hipertrofia ganglionar.  

• Falta de claridad al pensar.  

• Pérdida del sentido del equilibrio (vértigo). 
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Diagnóstico del SIDA 

Las pruebas presuntivas inmunoenzimáticas, EIA, para hacer el diagnóstico de 

la infección por el VIH, se deben realizar siguiendo las recomendaciones del 

algoritmo 1, en laboratorios clínicos públicos o privados debidamente certificados 

para tal fin. 

Todo examen serológico debe ser ordenando por un médico, y la consejería debe 

ser realizada por personal calificado par tal propósito, obteniendo el 

consentimiento informado por escrito del paciente.  

Pruebas confirmatorias: western blot (wb) o inmunoflourescencia indirecta (ifi) 

La prueba serológica confirmatoria patrón de la infección por el VIH es el 

Western Blot, que se realiza en el suero o plasma. También la 

Inmunofluorescencia indirecta, IFI, actualmente es considerada una prueba 

confirmatoria de la infección por el VIH. Esta última técnica puede ser utilizada 

como examen confirmatorio en el país, siempre y cuando sea realizada por un 

laboratorio certificado para tal fin por el Instituto Nacional de Salud.  

Un WB positivo confirma la infección por el VIH. Un WB negativo descarta la 

presencia de anticuerpos contra el VIH y un WB "indeterminado" es aquel en el 

que se identifican algunas bandas que no corresponden al criterio mínimo de 

positividad mencionado. Un WB negativo o indeterminado indican la ausencia de 

infección por el VIH, pero también puede observarse en el llamado "período de 

ventana inmunológica», es decir cuando la persona infectada aún no ha producido 

anticuerpos específicos contra al VIH, o durante la enfermedad muy avanzada o 

terminal, debido al deterioro de la respuesta inmune humoral o de anticuerpos. 
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Criterios para iniciar el tratamiento antirretroviral (TAR)  

Antes de iniciar el tratamiento antirretroviral se deben conocer las necesidades 

básicas de cada paciente, sus características sociales y psicológicas, e intervenir en 

estos aspectos para educarlo y apoyarlo en el cumplimiento del tratamiento y así 

evitar fallas terapéuticas. La decisión de iniciar la terapia antirretroviral debe ser 

tomada de común acuerdo con el paciente y se recomienda, si la condición clínica 

del paciente lo permite, destinar un tiempo prudencial para dar el respectivo apoyo 

psicológico e inducción al paciente y su familia: si así él o ella lo autorizan, con la 

finalidad de disminuir las dificultades relacionadas con el cumplimiento y poder 

de esta forma obtener un grado máximo de su colaboración. 

La decisión de iniciar terapia antirretroviral debe estar basada en la consideración 

del riesgo de progresión de la enfermedad.  

Esquemas de tratamiento antirretroviral  

El esquema de tratamiento antirretroviral (TAR) que debe recibir el paciente 

viviendo con el VIH/SIDA tiene que ser individualizado, combinado y altamente 

activo. La meta del TAR es reducir la carga viral plasmática a su más mínima 

expresión posible. 

Las monoterapia antirretroviral es ineficaz según lo demuestran varios estudios, 

debido a la baja potencia para inducir el descenso de la carga viral y la rápida 

aparición de resistencia viral  
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El no cumplimiento del régimen antirretroviral por parte del paciente puede 

provocar.  

 La aparición de infecciones intercurrentes. 

 La presencia de cepas virales resistentes  

PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA 

Qué es el sexo más seguro 

El sexo más seguro incluye las prácticas que reducen el riesgo de infectarse con 

las ETS, incluyendo VIH (el virus que causa el SIDA). Esas prácticas reducen 

contacto con los líquidos corporales de su compañero/a, incluyendo el eyaculado 

del pene (semen), secreciones vaginales, sangre, y otros tipos del flujo de llagas 

abiertas. El sexo más seguro reduce el riesgo, pero no lo elimina por completo. 

Por ejemplo, usar un condón correctamente y cada vez que tenga relaciones 

vaginales, anales u orales reduce profundamente el riesgo de transmisión, pero no 

lo elimina completamente.  

¿Qué tipo de sexo es el más peligroso? 

El sexo anal y vaginal sin protección con una persona infectada conlleva un alto 

riesgo de transmisión de enfermedad. El sexo anal es especialmente riesgoso 

porque puede causar pequeños cortes o laceraciones en el recto. Los virus pueden 

entrar en el cuerpo más fácilmente por esas llagas abiertas que por la piel sana. 

Sexo oral sin protección conlleva un riesgo más bajo, pero no es libre de riesgo. 

El uso de drogas o alcohol puede aumentar el riesgo de infectarse con una ETS o 

VIH/SIDA porque las personas bajo la influencia de esas sustancias podrían tener 

menos cuidado para practicar el sexo más seguro.  

http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdhiv.html
http://www.affection.org/sante/asvc/www.igc.apc.org/avsc/spanish/diseases/sdstds.html
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¿Cuáles son algunas formas de sexo más seguro? 

 Ningún riesgo o riesgo muy bajo  

 Besar.  

 Masaje.  

 Masturbación.  

 Estimulación usando su mano sobre otra persona.  

 Sexo oral con un hombre que usa un condón.  

 Riesgo bajo  

 Sexo vaginal o anal cuando se usa el condón masculino o femenino de 

látex o poliuretano  

Usar condones es la manera más efectiva para prevenir transmisión sexual de 

VIH/SIDA u otras ETS. La única práctica más segura es la abstinencia del sexo 

vaginal o anal. Cuando las dos personas están absolutamente libres de infección 

por ETS (incluyendo VIH) y no tienen relaciones con otros/as compañeros/as, es 

probable que sea seguro tener sexo sin usar un condón. Recuérdese: es necesario 

tener una prueba de VIH 6 meses después de participar en los comportamientos 

sexuales de riesgo, para asegurarse de que es negativo/a para VIH. También, 

algunas ETS no producen síntomas por mucho tiempo; por eso es imposible saber 

por cierto si se está infectado sin una prueba. Sin embargo, puede resultar difícil y 

poco confiable obtener la historia sexual de un/a compañero/a. Es posible que 

algunas personas no sean honestas a causa de la verguenza o el miedo. A veces 

un/a compañero/a podría tener una ETS o VIH pero no lo sabe porque él o ella no 

tiene síntomas.  
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FIDELIDAD Y MONOGOMIA EVITARAN LA ITS/VIH-SIDA 

“Vivir la fidelidad se traduce en la alegría de compartir con alguien la propia 

vida, procurando la felicidad y la mejora personal de la pareja.” 

La fidelidad es el íntimo compromiso que asumimos de cultivar, proteger y 

enriquecer la relación con otra persona y a ella misma, por respeto a su dignidad e 

integridad, lo cual garantiza una relación estable en un ambiente de seguridad y 

confianza que favorece al desarrollo integral y armónico de las personas. 

La fidelidad no es exclusiva del matrimonio, es indispensable en el noviazgo 

porque no hay otra forma de aprender a cultivar una relación y hacer que prospere. 

No está mal que los jóvenes conozcan a distintas personas antes de decidir con 

quién sacar adelante su proyecto de vida, pero debe hacerse bien, sin engaños, 

procurando conocer realmente a la persona, dando lo mejor de sí mismos, 

teniendo rectitud de intención en sus intereses, eso es noble, correcto y sobre todo, 

leal. 

También debemos ser cautelosos en nuestros afectos y tratar con delicadeza y 

respeto a las personas del sexo opuesto. Una cosa es la cortesía y el trato amable, 

otra muy diferente los halagos, las excesivas atenciones y la comunicación de 

sentimientos e inquietudes personales; estos intercambios hacen crecer un afecto 

que va más allá de la amistad y de la convivencia profesional porque se involucra 

a la persona en nuestra vida, en nuestra intimidad y siempre tendrá la misma 

consecuencia: faltar a la fidelidad. Por eso, es necesario ser muy cuidadosos con 

nuestro trato en la oficina, la escuela, con los familiares y en todos los lugares que 

frecuentamos. 
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La fidelidad no es atadura, por el contrario, es la libre expresión de nuestras 

aspiraciones, nos colma de alegría e ilumina cotidianamente a las personas. Una 

buena relación posee una serie de características que la hacen especial y favorecen 

a la vivencia de la fidelidad, pero deben cuidarse para que no sean el producto de 

la emoción inicial. 

Sin lugar a dudas, cuando somos fieles podemos decir que nuestra persona se 

perfecciona por la unión de dos voluntades orientadas a un fin común: la felicidad 

del otro. Cuando este interés es auténtico, la fidelidad es una consecuencia lógica, 

gratificante y enriquecedora. 

Vivir la fidelidad se traduce en la alegría de compartir con alguien la propia vida, 

procurando la felicidad y la mejora personal de la pareja generando estabilidad y 

confianza perdurables, teniendo como resultado el amor verdadero. 

¿Qué es la monogamia? 

La monogamia es un tipo de relación amorosa y sexual exclusiva entre dos 

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

período de tiempo o por toda la vida 

Crítica de la monogamia (aspecto negativo) 

 Divorcio y separación  

Según diversas opiniones la institución tradicional del matrimonio monógamo se 

enfrenta a un creciente deterioro. En varias encuestas muestran que el 75% de los 

casados según esta institución experimenta algún tipo de sufrimiento, lo cual 

puede relacionarse en parte con que más de la mitad de los matrimonios terminen 

en divorcio o separación y su lapso de duración promedio, a escala mundial, sea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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inferior a cuatro años. Por estas separaciones, las personas experimentan el 

continuo tránsito de una relación a otra (perfilando lo que se llama monogamia 

seriada). Los consecuentes divorcios o separaciones, van perfilando una sociedad 

que vive y busca relaciones monógamas pero, mientras llega la siguiente, o en su 

caso la primera, las personas se enfrentan a vivir sin pareja. Sin embargo, cabe 

señalar que la separación de la pareja es un fenómeno que existe por igual en otro 

tipo de relaciones. 

 Menor compromiso  

Las dificultades del divorcio y las separaciones han llevado a una menor voluntad 

de compromiso; a que algunas personas tengan una franca postura de rechazo a 

cualquier unión legalizada, y prefieran la unión libre, pero, incluso, acordando 

control natal obligatorio y manteniendo bienes y viviendas separadas. Se observan 

acuerdos temporales, renovables, e incluso corporativos. 

 Infidelidad  

Otra dificultad que experimenta la monogamia es la infidelidad o el engaño, pues 

las relaciones sexuales y románticas fuera de la pareja estable superan en muchos 

estudios, a más del 50%, en proporciones ligeramente superior entre hombres y 

mujeres. En este sentido Freud afirmaba que “todos somos polígamos 

reprimidos”. 

 Exclusión  

La noción de exclusividad en la monogamia lleva a tener que elegir sólo a una 

persona y a excluir a todos los posibles candidatos. Pero cuando el vínculo está 

formado, puede llegar a excluir al otro miembro de la pareja, por la elección de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_Natal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enga%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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otra nueva, llevando a rupturas, en lo que se ha descrito como monogamia seriada. 

Así, algunas veces, buenos candidatos y parejas son abandonados por la elección 

excluyente que pretende encontrar alguien más atractivo o conveniente. Pero a su 

vez la pareja se excluye de otras parejas; así las parejas, los miembros y 

candidatos excluidos, y con ello también sus hijos, muestran una sociedad muy 

fragmentada. 

Contra crítica de la monogamia (aspecto positivo) 

 Sanidad sexual  

Los defensores a la monogamia sostienen que es un forma que permite mayor 

sanidad sexual, en referencia a enfermedades de transmitidas por contacto sexual. 

 Núcleo familiar  

Se ha sostenido que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia monógama, 

lo que parece ofrecer el mejor apoyo para la procreación de hijos. 

 Amor y felicidad total  

La monogamia parece envolver la mayor aspiración de romance y felicidad, y 

contener en sí al amor como una totalidad, del uno para el otro. 

RELACIONES SEXUALES PROTEGIDAS 

USO DEL PRESERVATIVO 

Estar infectado/a por el VIH no implica abstenerse de tener una vida sexual 

satisfactoria ni limitar la sexualidad, pero se deben adoptar las medidas necesarias 

para proteger a la pareja. 

Ni la marcha atrás, ni la ducha vaginal, ni los espermicidas, ni los anticonceptivos, 

ni el diafragma protegen de la transmisión del VIH. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia#Monogamia_seriada
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Muchas de las parejas donde uno es seronegativo/a no se protegen 

adecuadamente, bien por una solidaridad mal entendida con el que está infectado, 

bien como una forma de negar la enfermedad, o por otros muchos motivos que 

cada pareja debe plantearse abiertamente y con valentía.   

 Siempre que se tenga relaciones sexuales de penetración, utilice un 

preservativo, el cual debe usárselo correctamente.  

 La penetración vaginal sin condón es aun más peligrosa durante la 

menstruación.  

 No se debe olvidar que existen muchas formas de quererse que procurarán 

placer sin penetración. 

 Pensar en el otro puede disminuir el riesgo de contraer ITS/VIH-SIDA 

 Puede ser duro decir a la pareja que se está infectado/a, pero más duro será 

que pueda infectarse por falta de confianza y afrontar los sentimientos de 

culpa que de ello se deriven. 

 Surge la duda sobre decirlo o no decirlo y esa angustia puede llevar a no 

tomar nunca la iniciativa. No se apure y tome las medidas de precaución 

necesarias (preservativo). 

El preservativo será indispensable para protegerse del flagelo del sida, e incluso 

de otras enfermedades venéreas. Además, al sentirse protegido, podrá gozar del 

sexo, sin ningún tipo de temores.   

Los preservativos o condones son un invento milenario. Hace cientos de años, se 

fabricaban con material extraído de las vejigas de cerdos, pero hoy en día, por no 
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más de un dólar, se puede conseguir condones a los que la ciencia y la tecnología 

han hecho muy seguros, sin que por ello afecten nuestra sensibilidad. 

De hecho, si un preservativo llegó a fallar, lo más probable es que sea a causa de 

no haberse utilizado correctamente, puesto que, de no estar vencidos, es muy 

difícil que no brinden la protección adecuada. Por eso mismo, el uso apropiado de 

un preservativo será fundamental para mantener la seguridad en una relación 

sexual. 

Antes de la relación 

Se debe guardar siempre los preservativos en algún lugar seguro, ya que usted 

nunca sabe cuándo puede llegar a necesitarlos. Este lugar debe ser fresco y seco, 

ya que el látex se descompone si se expone demasiado al calor, como podría ser 

por ejemplo en el bolsillo posterior del pantalón, si esta allí demasiado tiempo. 

Además, tener muy en cuenta la fecha de vencimiento de los preservativos, o son 

demasiado viejos, está en una caja que ha sido abierta por algún otro, o se han 

dejado fuera de su envase, jamás deberán ser utilizados. 

La importancia de la comunicación  

Siempre es importante hablar más con su pareja y/o amigos acerca del uso del 

condón, para interiorizarse más sobre su uso. Decir a la pareja que usted usa un 

preservativo porque se valora a sí mismo, pero también porque la valora a ella. Si 

su pareja es un hombre, dígale que usted aprecia a los hombres que utilizan 

preservativos, por la seguridad de ambos. 

La familiarización con los preservativos pueden ser excitante y muy atractiva. Por 

el contrario, mantener una relación sexual sin preservativos, con la constante 
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preocupación de contagiarse una enfermedad, no será nada atractivo, y sí algo 

muy peligroso, que podrá poner en juego su vida misma. 

MANEJO Y USO ADECUADO DEL PRESERVATIVO 

Aspectos que se deben seguir y observar para garantizar la calidad del condón: 

A. ¿CÓMO SE REALIZA LA FABRICACIÓN Y EL PROCESO DE 

EMPAQUE?  

 La fabricación del condón se hace con procesos químicos de oxidación y 

vulcanización especiales. 

 La envoltura o empaque debe estar íntegra 

 El material debe ser de late 

 Debe estar registrado en el país y regulado por la FDA (Administración de 

Drogas y Alimentos) 

 Tener la fecha de expedición  

B. ¿CÓMO DEBE SER ALMACENADO?  

 No exponer al calor, al sol o a la humedad 

 No depositar en bolsillos, billeteras o guanteras por períodos de tiempo 

prolongados 

C. PARA ASEGURAR EL USO CORRECTO USTED DEBE: 

• Fijarse en la fecha de vencimiento. 

• Abrir con cuidado la envoltura. 

• El condón debe estar en buenas condiciones no reseco 

• No dejar penetrar aire en el extremo superior, presionando la punta del 

condón 
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• Poner el condón una vez que el órgano masculino esté erecto 

• Desenrollar el condón hasta la base del órgano genital masculino 

• Si usa lubricante que este sea a base de agua, no use crema de manos 

aceite u otros, por que podría deteriorar el condón y facilitar el 

rompimiento. 

D. ¿CÓMO DEBE RETIRARLO?: 

• Retirarlo después de la eyaculación, con el órgano genital aún erecto, 

cuidando de no derramar el semen  

• Sostenga el condón desde la base del pene hasta que haya salido 

completamente para evitar el contacto o penetración del semen con el sitio 

de la penetración 

• Cierre el extremo abierto del condón 

• Arrójelo a la basura 

• Usar el condón en el 100% de las relaciones sexuales 

• No reutilizar 

E. ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN EL ROMPIMIENTO: 

La mayoría de las personas creen que cuando el condón se rompe es de mala 

calidad, sin embargo hay que considerar otros aspectos como: 

• Fallas en la fabricación del producto 

• La forma incorrecta de abrirlo como el uso de tijeras, dientes y 

otros 

• Uso de lubricantes que no son a base de agua 

• Dejar que penetre aire en el extremo superior 
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• Desenrollar el condón previo a la colocación 

ES EL CONDÓN UN MÉTODO TOTALMENTE SEGURO PARA EVITAR 

EL SIDA 

En realidad no existe un método 100% seguro para evitar la transmisión del 

VIH/SIDA. Cierto es que el condón, en estudios que se han realizado, redujo el 

riesgo de infección a niveles casi de cero. Sin embargo, estos insumos pueden 

fallar por problemas de fabricación (prácticamente no existen), y sobre todo, por 

desconocimiento en el uso correcto o por la falta de habitualidad en su utilización. 

LA HIGIENE PERSONAL 

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

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

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

favorecen la aparición de infecciones, como por ejemplo las candidas. 

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

orinar después del coito.  

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

favorece la aparición y reinfección de las ETS.  

INFORMACIÓN SEXUAL 

 La información rigurosa y objetiva, así como el desarrollo de actitudes y 

conductas saludables en las relaciones sexuales es la mejor medida para prevenir 

las enfermedades de transmisión sexual. 

Concretamente, en la población adolescente, esta realidad cobra gran importancia 

al estar caracterizada esta etapa, por un lado, por deseos de experimentación, 
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sentimientos de invulnerabilidad y una gran dependencia del grupo, siendo éste en 

que muchas ocasiones mediatiza sus conductas sexuales; y por otro lado, por ser 

la etapa en que, generalmente, se inician las relaciones sexuales con mayores 

conductas de riesgo.  

Por lo tanto parece necesario empezar desde edades muy tempranas, en la escuela, 

con una educación correcta sobre las enfermedades de transmisión sexual, creando 

unas pautas de conducta responsables y sanas que incluyan información objetiva 

sobre: la naturaleza exacta de las ETS, como se propagan, como pueden curarse y 

como se previenen. 

VACUNAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL 

Existen vacunas (llamadas también inmunizaciones) para prevenir la hepatitis A y 

la hepatitis B. Estas son dos tipos de ETS. Para las mujeres, también existe una 

vacuna para prevenir el cáncer de útero causado por  el VPH. Este es un virus que 

puede transmitirse de persona a persona por medio del contacto sexual.  

CONSEJERÍA Y ATENCION MÉDICA PREVENTIVA EN 

ITS/VIH-SIDA 

El objetico es brindar elementos básicos que le permita al personal de salud 

identificar a los (las) adolescentes con riesgo para VIH/ITS y hacer un manejo 

adecuado de las situaciones encontradas. Así mismo, se dan los lineamientos 

básicos del proceso de consejería antes y después de un examen para la detección 

de anticuerpos para VIH. 
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II- Definición operacional: 

La consejería en VIH/SIDA/ITS se debe de entender como un proceso de diálogo 

e interacción. Debe de ser considerado como un espacio educativo, de orientación 

y de apoyo, que busca promover cambios de actitudes y comportamientos  para la 

prevención y/o control del VIH y/u otra infección de transmisión sexual, donde se 

debe de proporcionar apoyo psicosocial en los momentos de crisis y ayudar a las 

personas asimilar información con respecto al VIH/SIDA/ITS. 

III- Elementos a considerar en el proceso de Consejería VIH/SIDA/ITS. 

En el abordaje a nivel individual con adolescentes, hay que considerar una serie 

de elementos que van a facilitar el proceso. A saber: 

1- Confidencialidad y respeto: El punto de partida es el establecimiento de una 

relación de empatía, que le permita a la y el adolescente expresarse libremente, 

sabiendo que cuenta con un espacio enmarcado dentro de la confidencialidad (a 

menos que se encuentre en una situación de peligro) y respeto. En muchas 

ocasiones consultan con ansiedad, incertidumbre, con desconcierto. Se debe de 

hacerlos sentir cómodos, seguros, atendidos en forma adecuada y por derecho 

propio. Hay que demostrar que se está interesado y preocupado por la situación, 

que se es capaz de comprenderlo, aceptarlo y respetarlo, sin emitir censura, juicios 

críticos y que es sincero ante sus dudas y temores. Sin embargo el adolescente es 

el responsable de su propia salud y debe de asumirla. 

2- Tiempo: Se requiere de tiempo para considerar y tratar los motivos de consulta 

de los adolescentes. Se debe de ajustar a las necesidades de las personas que 

solicitan el servicio. 
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3- Espacio físico y ambiente cálido: El lugar debe de garantizar privacidad y 

confidencialidad. 

4- Comunicación interactiva: Hay que partir de la experiencia, conocimientos, 

temores, dudas de la y el adolescente. Prestar atención al lenguaje tanto verbal 

como no verbal. Recuerde, cada persona es única y diferente. 

5- Manejo de información: El personal de salud debe de manejar información 

clara, precisa,  sobre adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva, y sobre 

VIH/SIDA/ITS. Evite el exceso de información y parta de los temores y 

preocupaciones del adolescente. Hay que brindar respuestas técnicamente válidas 

y adecuadas a las necesidades y circunstancias personales. 

6- Lenguaje sencillo: Utilice un lenguaje adecuado y comprensible. Adáptelo a 

cada caso y situación en particular.  

7- Saber escuchar: Habilidad que requiere el personal de salud que va a brindar 

consejería. 

Hay que prestar atención a todo lo que dice, hace y expresa la persona que 

consulta. Así mismo, sintetizar lo interpretado y entendido para asegurarnos su 

comprensión. 

IV- Momentos de la Consejería VIH/SIDA/ITS. 

El proceso de Consejería VIH/SIDA/ITS tiene dos momentos: 

 A. Proceso de Consejería Pre – examen: 

Antes de iniciar el proceso de consejería Pre – examen es importante considerar la 

posibilidad de que la consulta que haga el adolescente puede ser la última o única 

oportunidad que tiene el equipo de salud para intervenir, orientar, asesorar, 
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diagnosticar o tratar un problema. Por lo tanto es una forma de detectar y atender 

adolescentes con conductas de riesgo para poder así educar y prevenir con 

respecto a la transmisión del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual. 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

Para iniciar el proceso, es fundamental determinar el motivo de la consulta, ya que 

dependiendo del análisis de ésta se define la intervención a realizar. 

EVALUACION DEL RIESGO 

Como una de las partes más importantes está la identificación o evaluación del 

riesgo para cada caso en particular, la cual consiste en indagar y analizar aquellas 

situaciones y conductas que pudieran poner a la persona que consulta en riesgo 

para adquirir y/o transmitir el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. La 

evaluación del riesgo es una acción que no sólo permite conocer las conductas de 

riesgo del solicitante sino también el de la(s) pareja(s), dificultades o barreras que 

hay para el cambio, posibilidades reales de modificación, reducción o eliminación 

del riesgo. 

El VIH se transmite principalmente por medio del contacto sexual, por lo que es 

recomendable dar énfasis a la identificación de los factores de riesgo en ésta área. 

HISTORIA SEXUAL: 

 Identificar si él o la adolescente que consulta tiene o ha tenido 

relaciones sexuales coitales 

 Edad de inicio de las relaciones sexuales coitales 

 Número de parejas sexuales anteriores y/o actuales 
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 Tipo de vínculo con la pareja (novio – amigo con derechos, 

otros) 

 Tipo de prácticas sexuales 

 Orientación sexual 

 Antecedente de Infección de Transmisión Sexual 

 Actualmente presenta síntoma relacionados a Infecciones de 

Transmisión Sexual 

 Intercambio de sexo por drogas y/o dinero 

 Uso sistemático del condón 

 Conocimiento sobre el uso correcto del condón 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Número de embarazos/ abortos 

A continuación se presenta una serie de prácticas sexuales que van a permitir la 

evaluación del riesgo en la actividad sexual. Para fines prácticos se van a 

clasificar en dos grupos: 

PRACTICAS SEXUALES QUE IMPLICAN RIESGO PARA VIH/ITS: 

 Sexo anal o vaginal receptivo sin protección 

 Sexo anal o vaginal penetrativo sin protección 

 Sexo anal penetrativo sin protección 

 Sexo vaginal penetrativo sin protección 

 Relación sexual con lesión genital, rectal, oral 

 Introducción de dedo o mano en vagina/ano sin protección 

 Contacto boca – pene con ingesta de semen 
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 Contacto boca – vagina sin barrera de látex 

 Contacto boca – ano sin barrera 

 Compartir instrumentos sexuales (sin cubrir) 

PRACTICAS SEXUALES QUE NO TIENEN RIESGO PARA VIH: 

 Sexo seguro: Significa evitar entrar en contacto con sangre, semen y 

fluidos vaginales. Es una forma de que la persona se proteja y pueda 

proteger a otros. Como prácticas de sexo seguro son consideradas: 

 Uso correcto y sistemático del condón 

 Abstinencia sexual 

 Abrazos 

 Caricias 

 Masajes 

 Frotación cuerpo a cuerpo 

 Masturbación compartida o individual 

 Fantasía 

 Besos secos 

 No compartir juguetes sexuales 

 Ducharse juntos 

 Sauna 

Además de la identificación de conductas de riesgo a nivel sexual, hay que 

considerar la evaluación de otros riesgos para adquirir y/o transmitir el VIH. 
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CONDUCTAS DE RIESGO NO SEXUALES: 

 Conocer si ha estado expuesto a sangre, hemoderivados u otros materiales 

biológicos (trasplante de órganos o tejidos). 

 Conocer si él o la adolescente comparte agujas y jeringas 

 Uso de material no estéril en tatuajes o acupuntura 

 Determinar si hay uso y abuso de drogas ilícitas y licor. Es importante 

resaltar que los efectos sobre la conducta del individuo (alteración de 

conciencia, disminución del  autocontrol y capacidad de decisión) son los 

que la mayoría de las veces lo colocan ante situaciones de riesgo, es por 

eso que a pesar de no compartir agujas o jeringas continúan estando en 

riesgo. 

PERFIL DE RIESGO 

Una vez identificados los factores de riesgo, se debe de elaborar perfil de riesgo 

de la persona, para definir la intervención a realizar, la cual debe de adaptarse a 

las características y necesidades individuales de cada adolescente, y de si ha 

iniciado o no relaciones sexuales. 

Es importante considerar los siguientes criterios para conocer si el (la) adolescente 

tiene un riesgo aumentado para la infección por VIH. 

Personas activas sexualmente (actualmente o en el pasado) con:  

 Más de una pareja sexual 

 Múltiples parejas 

 Monogamia en serie 

Intercambio de sexo por drogas o dinero 
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Adolescente con síntomas relacionados a una ITS 

Parejas que tienen infección por VIH y/o ITS 

Prácticas sexuales sin protección 

Uso y abuso de drogas y licor antes o durante la actividad sexual. 

Parejas que usan y abusan de drogas / licor 

Compartir agujas y jeringas 
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MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación fue de tipo descriptivo transversal.  

UNIVERSO  Y MUESTRA 

Estuvo conformado por el 100%  de estudiantes, cuyo total es 172,  divididos en: 

104 hombres y 68 mujeres; pertenecientes al octavo año de educación básica hasta 

el tercero de bachillerato, los mismos que están matriculados y asisten a la Unidad 

Educativa Experimental Sudamericano. 

Y por una autoridad de este centro Educativo: Inspector. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y así lograr cumplir con los 

objetivos planteados, se aplicaron los siguientes instrumentos. 

Encuestas: fueron dirigidas al grupo de estudiantes de la Unidad Educativa 

Experimental Sudamericano. 

Entrevista: estuvo dirigida al Inspector de este Centro Educativo. 

PLAN DE ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS: 

Para la tabulación de la información obtenida se utilizaron tablas, además con 

fines de agrupar sin perder la información obtenida por la población participante 

se procedió a realizar la siguiente categorización en cada interrogante abajo 

descrita; además se cruza información entre preguntas para dar mayor 

sustentación: 
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NOMBRE DE LA 

TABLA 

UNION DE 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

VARIABLE 

CONOCE NO CONOCE 

Población de estudiantes 

según grupo etareo y sexo 

 Parámetros de edades según la OMS:  

     10 a 14 años  

     15 a 19 años 

     mayores de 20 años 

Conocimiento básicos que 

tiene los estudiantes sobre 

ITS/ VIH-SIDA con 
relación al sexo 

De las siguientes 

enfermedades, cuales 

son ITS 

Tres enfermedades Marca más de 2 

enfermedades 

correctas 

Marca una sola 

enfermedad correcta u 

otras incorrectas 

Si presentara una ITS, 

qué haría 

Una alternativa Marca la respuesta 

correcta 

Marca otras 

alternativas 

Que es el VIH-SIDA Una alternativa Marca la respuesta 

correcta 

Marca otras 

alternativas, o 

combina con la 
respuesta correcta 

Tiene cura el VIH-

SIDA 

Una alternativa Marca la respuesta 

correcta 

Marca otras 

alternativas, o 

combina con la 

respuesta correcta 

Conocimiento de los 

estudiantes sobre  formas 

de transmisión del VIH-

SIDA con relación al sexo 

Como se transmite el 

VIH-SIDA 

Cuatro opciones Marca 3 o más 

respuestas correctas 

Señala menos de 2 

respuestas correctas y 

otras incorrectas 

Existe mayor riesgo 

de adquirir la 

enfermedad si: 

Tres opciones Marca 2 o más 

respuestas correctas 

Marca una respuesta 

correcta y/o la 

incorrecta  

Conocimiento sobre 

formas de prevención en  

ITS/VIH-SIDA con 
relación al sexo 

Conoce usted como 

se puede evitar o 

prevenir una ITS 

Dos opciones  Marca las 2 

respuestas correctas 

Marca una sola 

respuesta correcta y/o 

las respuestas 

incorrectas 

Como cree usted que 
puede prevenir 

adquirir el VIH-SIDA 

Dos opciones  Marca las 2 
respuestas correctas 

Marca una sola 
respuesta correcta y/o 

las respuestas 

incorrectas 

Medios de aprendizaje 

sobre ITS-VIH/SIDA con 

relación al sexo 

Colegio  

Personal de salud 

Otros (familia, medios de comunicación) 

Conocimiento sobre los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Conoce 

No conoce 

Edad de inicio de las 

relaciones sexuales con 

relación al sexo 

Parámetro de edades según la OMS 

   10 a 14 años 

   15 a 19 años 

   No ha tenido 

Método de protección 

utilizado por los 
estudiantes al tener 

relaciones sexuales  

Condón  

Ninguno  
No ha tenido 

Realización de exámenes 

para detectar la presencia 

de ITS en estudiantes con 

vida sexual activa 

Se realiza 

No se realiza 
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TABLA N°1 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

HOMBRE MUJER 

F % F % F % 

10 a 14 años 32 30,77 21 30,88 53 30,81 

15 a 19 años 70 67,31 46 67,65 116 67,44 

20 años y más 2 1,92 1 1,47 3 1,74 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 
 

 

El  sexo predominante es el masculino, así mismo según el grupo etáreo  se observa  

que el 67,44% de estudiantes están entre las edades de 15 a 19  años, seguidamente el 

30,81% corresponde a adolescentes de 10 a 14 años, y un mínimo porcentaje de 

estudiantes mayores de 20 años. 
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 TABLA N°2 

CONOCIMIENTOS BASICOS QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN SOBRE ITS/ 

VIH-SIDA CON RELACIÓN AL SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Conoce 84 80,77 63 92,65 147 85,47 

No conoce 20 19,23 5 7,35 25 14,53 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 

El 85,47%  de estudiantes reconocen que la ITS/VIH-SIDA, se transmiten  por 

contacto sexual, además consideran que el VIH-SIDA es una enfermedad de 

transmisión sexual, sin embargo, pese a que la población adolescente conoce del 

tema, es alarmante las cifras en aumento que se registran, en el caso de Loja para el 

2007 existieron  22 casos, cifra que se incrementó para el 2008 (46), además la 

población en estudio manifiestan que el VIH-SIDA no tiene cura pero que tiene 

tratamiento el cual está basado en medicamentos antirretrovirales que evitan la 

replicación del virus, y que en caso de padecer una ITS acudirían al médico o 

pedirían ayuda a los padres de familia para poder solucionar dicho problema, mismos 

datos que concuerdan con los estudios realizados en diversos países sobre 

conocimientos y actitudes de ITS en adolescentes.  

Pero a pesar de las numerosas fuentes de aprendizaje que existe sobre ITS/VIH-SIDA 

como libros, internet, charlas en centros educativos, etc. un mínimo porcentaje de 
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estudiantes (14,53%) desconocen sobre las ITS, y además los estudiantes del sexo 

masculino desconoce, dato preocupante tomando en consideración de que la 

población de sexo masculino culturalmente realiza prácticas de sexualidad 

(promiscuidad).   
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TABLA N°3 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE  FORMAS DE  

TRANSMISION DEL VIH-SIDA CON RELACIÓN AL SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Conoce 59 56,73 37 54,41 96 55,81 

No conoce 45 43,27 31 45,59 76 44,19 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

Según el sexo se observa que el 55,81% tanto del sexo masculino y femenino 

conocen sobre las formas de transmisión del VIH-SIDA, los cuales consideran al 

contacto sexual con diferentes personas ya sean heterosexuales u homosexuales sin 

protección, siendo esta la causa mayormente conocida. Pero el 44,19% de estudiantes 

desconocen las otras formas de transmisión del VIH – SIDA, información 

preocupante tomando en consideración los riesgos a los que están expuestos la 

población que participa en esta investigación, por el desconocimiento en un problema 

de salud pública que afecta a toda la población sin importar estrato social. 
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TABLA N°4 

 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE PREVENCION EN  ITS/VIH-SIDA CON 

RELACIÓN AL SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Conoce 101 97,12 66 97,06 167 97,09 

No conoce 3 2,88 2 2,94 5 2,91 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
 Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 

Con relación al nivel de conocimiento según el sexo, se puede determinar  que el 

97,09% de los estudiantes tanto del sexo masculino como femenino identifican que el 

uso del condón y la abstinencia son las únicas medidas para prevenir una ITS/VIH-

SIDA, misma que concuerda con los estudios realizados en diversos países sobre 

conocimientos y actitudes de ITS en adolescentes.  
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TABLA N°5 

 MEDIOS DE APRENDIZAJE SOBRE ITS-VIH/SIDA CON RELACIÓN AL 

SEXO 

 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Colegio 42 40,38 30 44,12 72 41,86 

Personal de salud 15 14,42 18 26,47 33 19,19 

Otros 47 45,19 20 29,41 67 38,95 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 
 

 

Con relación al sexo se puede determinar que  el 41,86% de estudiantes tanto del sexo 

masculino y femenino han adquirido conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA mediante 

charlas en el colegio, seguidamente el 38,95% de estudiantes manifiestan haber 

adquirido información por conversación con amigos o padres de familia, y además 

por medios de comunicación como radio, TV, internet, etc. pero un mínimo 

porcentaje (19,19%) manifiesta que lo han adquirido por parte de los médicos, 

enfermeras u otros profesionales de salud. 
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TABLA N°6 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Conoce 32 30,77 16 23,53 48 27,91 

No conoce 72 69,23 52 76,47 124 72,09 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a  estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 

 

El 69,23% de estudiantes del sexo masculino y el 76,47% del sexo femenino 

responden que no conocen sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero ambos 

grupos aseguran conocer de estos, cuya información la han recibido del 

establecimiento educativo al que acuden mediante charlas, otra fuente de aprendizaje 

constituyó el  internet y finalmente aportaron las conversaciones con sus padres o 

amigos. 
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TABLA N°7 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

10 a 14 años 18 17,31 3 4,42 21 12,21 

15 a 19 años 41 39,42 8 11,76 49 28,49 

No ha tenido 45 43,27 57 83,82 102 59,30 

TOTAL 104 100 68 100 172 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 
 

 
 

Con relación al sexo, se puede observar que el 59,30% de estudiantes  no han iniciado  

su vida sexual activa, siendo más notorio en estudiantes del sexo femenino (83,82%). 

Sin embargo  el 39,42% de estudiantes del sexo masculino iniciaron la vida sexual 

entre los 15 a 19 años, no así el sexo femenino (11,76%), además un 17,31% 

igualmente del sexo masculino empezaron sus relaciones sexuales a partir de los 10 a 

14 años; lo que puede deberse a la cultura machista que se ha transmitido 

transgeneracionalmente por sus padres y sociedad en general “promiscuidad en 

hombres”. 
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TABLA N°8 

MÉTODO DE PROTECCIÓN UTILIZADO POR LOS ADOLESCENTES 

DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES  

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

F % F % F % 

Condón  51 86,44 6 54,55 57 81,43 

Ninguno 8 13,56 5 45,45 13 18,57 

TOTAL 59 100 11 100 70 100 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 

De los 70 estudiantes que han tenido relaciones sexuales, el 86,44% de estudiantes 

del sexo masculino utilizaron condón como método de protección, así mismo el sexo 

femenino con un porcentaje del 54,55%. 

Sin embargo el 45,45% de la población femenina manifiesta no haber utilizado 

ningún método de protección al tener relaciones sexuales, de igual manera en el sexo 

masculino quienes tienen un porcentaje del 13,56% lo que resulta alarmante tomando 

en consideración, el aumento indiscriminado en las cifra de morbi-mortalidad por 

VIH-SIDA.  
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TABLA N°9 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ITS 

EN ESTUDIANTES CON VIDA SEXUAL ACTIVA 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Se realiza 16 27,12 3 27,27 19 27,14 

No se realiza 43 72,88 8 72,73 51 72,86 

TOTAL 59 100 11 100 70 100 
Fuente: Encuestas realizadas a  estudiantes de la Unidad Educativa Experimental  Sudamericano-Octubre 2009 
Elaboración: Autora 

 

 
 

De la población que ha iniciado vida sexual activa, el 72,86% de hombres y mujeres 

no se han realizado exámenes para detectar la presencia de una ITS, sin embargo un 

27,14% lo realizado; siendo preocupante por la falta de concienciación de los 

adolescentes al asumir conductas sexuales irresponsables. 



84 

 

ENTREVISTA 

La entrevista realizada al Inspector, para determinar el desempeño de la institución y 

de las autoridades en cuanto a la Educación Sexual de los/las estudiantes del centro 

educativo en estudio; manifestó que el tema de  Educación sexual  debe ser impartida 

por: colegios, padres de familia, amigos(as), por medios de comunicación como el 

internet, radio y TV, personal de salud , profesionales en educación sexual, además 

considera que el tema de Educación Sexual y Reproductiva debe ser abordado 

constantemente con los estudiantes en todas las instituciones educativas ya que es un 

tema que se debe abordar constantemente no solo en colegios, sino también en los 

hogares y en la comunidad. Las técnicas metodológicas utilizadas por ese centro 

educativo son: charlas y la exposición de videos dirigidos a los/las estudiantes y el 

personal docente; mismos que se los realiza trimestralmente, en las que dependiendo 

de la temática a abordar la distribución del alumnado puede por paralelos (básico y 

bachillerato) o simplemente todos reciben la conferencia. Es muy importante destacar  

la actuación del personal directivo en el caso de un problema relacionado con la 

sexualidad por ejemplo una ITS, en uno de sus estudiantes primeramente dialogarían 

con el alumno para conocer sus opiniones, luego hablan con sus padres y finalmente 

buscan ayuda médica y psicológica para resolver dicho problema. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizó mediante la aplicación de encuestas y 

entrevista, además para el plan de análisis y la tabulación de resultados se realizó una 

categorización de variables: Conoce-no conoce; en algunas  de las preguntas de la 

encuesta, misma que fue realizada en la Unidad Educativa Experimental 

Sudamericano durante el periodo Abril-Octubre del 2009. 

Los conocimientos básicos sobre infecciones de transmisión sexual incluida el VIH-

SIDA se encontró que el 85,47% de la población participante en la investigación 

conocen sobre el tema, resultado que es similar al reportado por la línea de base en el 

que el 86% de los usuarios conocía sobre las ITS y el VIH-SIDA.  

“De la Encuestas de Salud Reproductiva de los Adultos Jóvenes llevadas a cabo en 

América Latina, se encontró que más del 90% de los adultos jóvenes sabían cuales 

son las principales formas de transmisión de la enfermedad y su prevención; cuyos 

conocimientos fueron aportados por los padres de familia, medios de comunicación y 

colegios.”
1
, sin embargo el 55,81% del grupo de adolescentes participantes en esta 

investigación consideran el contacto sexual como la única forma de transmisión, pero 

cerca del 44,19% desconocen los otras formas de transmisión de ITS/VIH-SIDA. Así 

mismo, había información errónea acerca de la transmisión a través de picaduras de 

                                                             
1
 ARNOLD RODRÍGUEZ MÓNICA; BACALLAO FLORES  VIVIAN; BELLO RODRÍGUEZ BERTA. Conocimiento de los 

adolescentes acerca de las infecciones de transmisión sexual en la ESBU 2005  
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mosquitos y agua contaminada. Además el 97,09% de los estudiantes tanto del sexo 

masculino como femenino identifican que el uso del condón y la abstinencia son las 

únicas medidas para prevenir una ITS/VIH-SIDA; además el 41,86% de estudiantes 

tanto del sexo masculino y femenino han adquirido conocimientos sobre este tema, 

mediante charlas en el colegio, el 38,95% mediante la conversación con amigos o 

padres de familia, y además por medios de comunicación como radio, TV, internet, y 

el 19,19% por parte de los médicos, enfermeras u otros profesionales de salud. 

“En el Caribe, se encuentra que casi la mitad de los adolescentes y jóvenes aún no 

han tenido relaciones sexuales, en donde el 40,7% de los encuestados ya han tenido 

relaciones sexuales, Un hallazgo importante que vale la pena comentar es el hecho de 

que la proporción de las relaciones sexuales entre varones y mujeres era de dos a 

uno”
2
, datos similares en nuestra investigación en donde el 59,30% de estudiantes no 

han iniciado vida sexual activa, siendo más notorio en el sexo femenino (83,82%), 

por el hecho de que en nuestra cultura los hombres son quienes se involucran 

mayormente en prácticas sexuales es decir “promiscuidad en hombres”. 

Varios estudios efectuados en América Latina han examinado la edad de inicio de las 

relaciones sexuales comienza antes para los varones que para las mujeres. “Un 

estudio de jóvenes en 11 países encontró que la edad promedio de la primera relación 

sexual para los varones varía de 12.7 años en Jamaica, de 16.0 años en Chile; para las 

                                                             
2
 RIVAS V.  Conducta sexual de riesgo por contagio de VIH y otras ITS en adolescentes. II Simposio Latinoamericano y del 

Caribe  de de infecciones de Transmisión Sexual; 2006 
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mujeres, varía de 15.6 años en Jamaica a 17.9 años en Chile”
3
, lo cual concuerda con 

nuestros hallazgos, ya que tanto hombres como mujeres tuvieron una edad de inicio 

de las relaciones sexuales entre los 15 a 19 años.  

“El informe de la OPS indica que la temprana iniciación de la actividad sexual de los 

adolescentes de ambos sexos es un fenómeno común en las Américas. Por ejemplo en  

América del Norte  un 40 a 60 % de adolescentes son sexualmente activos a partir de 

los 16 años de edad, por lo tanto la actividad sexual temprana, junto con el bajo 

rendimiento escolar, suelen ocasionar –según la Organización Panamericana de la 

Salud- mayores tasas de riesgo de embarazos y de contraer la infección por el VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual”
4
.  

 “En un estudio realizado en el Perú, se encuentra que el 50% de varones sexualmente 

activos y el 70% de mujeres sexualmente activas reportaron nunca haber usado un 

condón”
5
, no obstante, en nuestros hallazgos se pudo evidenciar que de los 70 

estudiantes que iniciaron su vida sexual activa el 86,44% de estudiantes del sexo 

masculino, y el 54,55% del sexo femenino utilizan el condón como método de 

protección para prevenir ITS. Además es muy importante recalcar que el 72,09% de 

estudiantes participantes en esta investigación no conocen sus derechos sexuales y 

reproductivos, siendo evidente el riesgo de enfermar que tiene este grupo poblacional. 

                                                             
3 MONIR  P.  Todo sobre las enfermedades de transmisión sexual. Boletín internacional  sobre prevención y atención  del  

SIDA. No. 26 de julio –sept. 2004. 
4
 Prevención de las enfermedades de trasmisión sexual y SIDA en gente joven Bol  OPS 2001. 

5 MESTANZA P. Prácticas sexuales reales y potenciales, y actitudes frente a las medidas preventivas de las enfermedades de 

transmisión sexual en adolescentes del 3°, 4°, 5°, año de secundaria  del cono Sur de Lima; 2001. 
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CONCLUSIONES 

o De acuerdo al nivel de conocimiento, el  85,47%  de estudiantes conocen 

sobre las ITS/VIH-SIDA, no así el 14,53% restante que desconoce del tema; 

situación que pone en riesgo su salud, eso se puede atribuir a que el 72,09% 

no conocen sus derechos sexuales y reproductivos, siendo evidente el riesgo 

de enfermar que tiene este grupo poblacional, datos que mediante un estudio 

para identificar conocimientos y actitudes en adolescentes,  sobre  las ITS/ 

VIH-SIDA en el período marzo 2005- febrero 2006. se pudo determinar que el 

SIDA, la Blenorragia y la Sífilis son las enfermedades más conocidas por 

ellos, acudirían al médico o les pedirían ayuda a los padres en caso de padecer 

las enfermedades, identificaron  el uso del condón como medida para  evitar 

las ITS, así como otro número considerable identificaron las relaciones 

estables de parejas.  

o Según las prácticas sexuales preventivas, de los 70 adolescentes que iniciaron 

su vida sexual activa, el 81,43% de los estudiantes participantes en la 

investigación reconocen protegerse con preservativo, mientras el 18,57% no 

utilizan ningún método de protección; situación preocupante ya que según  el 

programa de “Acceso Universal a la prevención, atención, cuidado y apoyo en 

VIH-SIDA”, que el Ministerio de Salud Pública ha implementado, menciona 

que el grupo más expuesto es aquella población que debido a sus 
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comportamientos de riesgo y a la escaza utilización del preservativo provocan 

un factor de riesgo y vulnerable a adquirir y transmitir ITS-VIH-SIDA  

o Según la participación de la institución, el 48,86% de participantes en la 

investigación manifiestan conocer de ITS/VIH-SIDA a través de la institución 

educativa a la que asisten; situación que llama la atención tomando en 

consideración que en la Ley sobre la educación de la Sexualidad y el Amor, el 

Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y programas 

abiertos sobre la sexualidad y el amor, en la que todo centro educativo deberá 

adoptar dichos planes y programas a su realidad cultural.  

o Los hallazgos de conocimiento y prácticas con respecto de  ITS/VIH-SIDA, 

permitieron la construcción de una guía de Educativa “VIVE TU 

SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD”, información que se considera 

debe ser difundida con los/las estudiantes, misma que se ejecutará en Enero 

del 2010 por los Docentes, ya que se supo manifestar que el cronograma de 

actividades dentro de esta institución se encuentran ajustadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

o A la Institución Académica, Unidad Educativa Experimental Sudamericano 

incorpore dentro de su pensum de estudios la guía de Educación Sexual 

propuesta por la investigadora, misma que contribuirá al mejoramiento de la 

Salud Sexual y Reproductiva de los/las adolescentes.  

o Al Ministerio de Salud Pública a través de su equipo de salud y mediante los 

programas dirigidos a los/las adolescentes, se promueva la educación integral 

que el Estado debe brindar a niños/as, adolescentes y jóvenes para la 

formación de su personalidad. 

  

o A la Universidad Nacional de Loja que continúe aportando con temas de 

carácter social y de Salud Publica en los grupos de mayor vulnerabilidad.  

 

o Se recomienda a la población en general sobre la importancia del uso de 

medios de protección (preservativo), durante las relaciones sexuales, para de 

esta manera evitar el contagio de ITS/VIH-SIDA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

Formato de Encuesta 

Estimado joven/señorita 

 De la manera más comedida, le solicitamos nos colabore con la contestación 

de la presente Encuesta, la misma que servirá para conocer el nivel de conocimiento 

que tienen los y las estudiantes de esta Unidad Educativa sobre prácticas y formas de 

prevención de las ITS VIH/SIDA, de antemano le agradecemos su colaboración para 

esta investigación.  

 

Año que está cursando: ______   Edad: ______  

Sexo: _____________________   Estado civil: _____________ 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una equis (x), dentro del 

paréntesis las respuestas que usted crea que son las correctas. 

1. ¿De las siguientes enfermedades, cuáles cree usted que son de transmisión sexual? 

a. Herpes genital     ( ) 

b. Diabetes     ( ) 

c. Sífilis       ( ) 

d. Hipertensión arterial   ( ) 

e. Verrugas genitales (papiloma humano) ( ) 

f. Cáncer      ( ) 

2. ¿Conoce usted cómo se pueden evitar  o prevenir las I.T.S.? 

a. Comiendo alimento sano   ( ) 

b. Usando condón.   ( ) 

c. Abstinencia    ( ) 

d. Hervir el agua    ( ) 

g. Ninguna de las anteriores  ( ) 

3. Si usted presentara una ITS que haría. 

a. Acudir al médico  ( ) 

b. Auto medicarse   ( ) 

c. Contar a  los amigos  ( ) 

d. No contar a nadie  ( ) 

4. A través de qué medios ha adquirido los conocimientos sobre ITS VIH/SIDA:  

a. Escuela o colegio  ( ) 

b. Personal de salud.   ( ) 

c. Otros (radio y TV, amigos) ( ) 

5. A su criterio ¿qué es el VIH/SIDA? 

a. ITS.    ( )   

b. Enfermedad hereditaria. ( ) 

c. Problema de la piel.  ( ) 

d. Desconozco.   ( ) 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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6. ¿Cómo se transmite el VIH? 

a. Besos.     ( ) 

b. Picadura de mosquito  ( ) 

c. Sangre.   ( ) 

d. Agua contaminada.  ( ) 

e. Fluidos vaginales.  ( ) 

f. Madre-feto.   ( ) 

g. Lactancia materna.  ( ) 

h. Desconozco.   ( ) 

7. Existe mayor riesgo de adquirir la enfermedad si: 

a. Se tiene sexo con diferentes personas sin protección.                  ( ) 

b. Tener sexo con una persona infectada con VIH/SIDA sin protección.( ) 

c. Tener relación íntima con personas del mismo sexo sin protección        ( ) 

8. ¿Cómo cree usted que puede prevenir  adquirir el VIH-SIDA? 

a. Abstinencia       ( ) 

b. Uso de vacunas.     ( ) 

c. Uso de condón.    ( ) 

d. Juegos sexuales sin protección.   ( ) 

e. Desconozco.      ( ) 

9. Tiene cura el VIH/ SIDA? 

a. SI.  ( )                   

b. NO.   ( )            

c. Desconozco. ( ) 

10. A qué edad empezó a tener relaciones sexuales 

a. 10 a 14 años  ( ) 

b. 15 a 19 años  ( ) 

c. No ha tenido  ( ) 

11. Que método de protección utilizo al tener relaciones sexuales 

a. Condón  ( ) 

b. Ninguno  ( ) 

c. No ha tenido  ( ) 

12. Se ha realizado algún examen para detectar la presencia de Infecciones de 

transmisión sexual 

a. Se realiza ( )         

b. No se realiza ( ) 

13. Conoce de los derechos sexuales y reproductivos que tienen los jóvenes y 

señoritas  

a. Conoce  ( ) 

b. No conoce  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

        FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL INSPECTOR 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: ______________________ 

Nombre del entrevistado: _____________________ 

Nombre del entrevistador: _____________________ 

CONTENIDO 

1. Piensa usted que el tema de  Educación sexual  debe ser impartida solamente 

por: 

a. Los colegios     ( ) 

b. Los padres de familia    ( ) 

c. Los amigos(as)    ( ) 

d. Los medios de comunicación   ( ) 

e. Profesionales en educación sexual  ( ) 

f. Todos los anteriores     ( ) 

2. Usted cree que el tema de Educación sexual debe ser considerado como una 

temática que todas las instituciones educativas deban  abordar constantemente 

con los estudiantes 

a. Si  ( ) 

b. No  ( ) 

c. Por 

qué:……………………………………………………………

… 

3. Este centro educativo imparte información acerca de la educación sexual que 

deben tener los jóvenes 

a. Si  ( ) 

b. No  ( ) 

4. Que técnicas de aprendizaje  utiliza esta institución para dar información 

sobre educación sexual y reproductiva  

a. Charlas  ( ) 

b. Videos   ( ) 

c. Mesa redonda  ( ) 

d. Otras    ( ) 

e. Cuales:………………………………………… 

5. Con que frecuencia esta institución da charlas sobre sexualidad a los jóvenes 

a. Semanalmente ( ) 

b. Quincenalmente ( ) 

c. Mensualmente ( ) 

d. Trimestralmente ( ) 

e. No se realiza  ( ) 
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6. Con que frecuencia esta institución da charlas sobre ITS 

a. Semanalmente ( ) 

b. Quincenalmente ( ) 

c. Mensualmente ( ) 

d. Trimestralmente ( ) 

e. No se realiza  ( ) 

7. Al realizar la institución conferencias sobre educación sexual, como es la 

distribución del alumnado  

a. Separan a hombres y mujeres ( ) 

b. Separan por cursos   ( ) 

c. Todos reciben la conferencia  ( ) 

8. En las conferencias que realiza la institución sobre educación sexual. Quienes 

participan como publico 

a. Solo estudiantes    ( ) 

b. Estudiantes y padres de familia  ( ) 

c. Estudiantes y docentes   ( ) 

9. Si se  presentara en algún joven un problema relacionado con la sexualidad 

por ejemplo una ITS, como resuelve este problema. 

a. Dialogar con el alumno  ( ) 

b. Buscar ayuda médica   ( ) 

c. Hablar con sus papás    ( ) 

d. Todos los anteriores   ( ) 

e. No le da importancia    ( ) 
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GUIA EDUCATIVA  

 

“VIVE TU SEXUALIDAD CON 

RESPONBABILIDAD”
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“Nunca consideres el estudio como una obligación 
Sino como una oportunidad para penetrar en el bello 

Y maravilloso mundo del saber, protege tu vida” 

 

“VIVE TU SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD” 

 
JUSTIFICACIÓN 

La salud es uno de los aspectos más importantes, y el más vital de todo ser humano. 

Las personas están propensas a sufrir enfermedades porque no se cuidan o no toman 

las medidas necesarias para prevenir su aparición. Las ITS/VIH-SIDA son 

enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra mediante el contacto 

sexual y otras formas como la sangre, puede pasar de la mujer embarazada a su bebé 

durante el embarazo, lactancia, riesgo laboral (pinchazos), drogadicción mediante la 

utilización de jeringuillas utilizadas, tatuajes con agujas contaminadas, u materiales 

no estéril, etc. 

Además por las alarmantes cifras en aumento de VIH-SIDA que se registran en el 

Ministerio de Salud Pública, en el caso de la provincia Loja para el 2007 existieron  

19 casos, cifra que aumentado para el 2008 (46). Sin embargo es importante retomar 

que cerca del 50% de los/las estudiantes de este centro educativo desconocen sobre 

las diferentes formas de transmisión de las ITS/VIH-SIDA, siendo el 

desconocimiento uno de los factores de riesgo que pueden causarles daños 

irreversibles de la salud. 

Por   tanto con el ánimo de mejorar el nivel de conocimientos en el cuidado de la 

salud de los/las estudiantes de la Unidad Educativa Experimental “Sudamericano”, se 
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elaboró la presente guía de educación  “VIVE TU SEXUALIDAD CON 

RESPONSABILIDAD”  la misma que tiene  como finalidad  mejorar y corregir las 

actitudes en cuanto a las diferentes formas de transmisión en ITS y de esta manera 

disminuir las altos índices de morbi-mortalidad de  ITS/VIH-SIDA, además de dar a 

conocer los derechos universales de la sexualidad de los adolescentes.  

PROPOSITO: 

Contribuir al mejoramiento de la educación sexual, apoyando con una guía 

metodológica que apoye  a fortalecer los conocimientos sobre los derechos 

sexuales de los adolescentes y las diversas formas de contagio de las 

ITS/VIH-SIDA 

PARTICIPANTES: 

 Directivos del colegio 

 Estudiantes 

 Docentes  

 Egresada de Enfermería 

 Directora de tesis. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A RELIZARSE CON LOS/LAS ESTUDIANTES DE LA UEES 

PERIODO TEMA PROPOSITO CONTENIDO TECNICA 

AÑO LECTIVO 
2009-2010 

VIH-SIDA 

 

 

Reforzar conocimientos 

sobre las  diversas formas 
de transmisión del VIH-

SIDA 

 Transmisión sexual 

 Transmisión vertical o perinatal 

 Transmisión  sanguínea 

 Por uso compartido de jeringas 

 Por accidente laboral 

 Factores y conductas asociadas al riesgo 

de adquirir la infección del VIH-SIDA 

 Charla y Video conferencia 

AÑO LECTIVO 

2009-2010 

Derechos  

sexuales y 
reproductivos 

Dar a conocer los diferentes  
derechos sexuales y 

reproductivos que deben 

tener los/las adolescentes 

Derecho a: 

 la libertad y autonomía sexual 

 la equidad, la igualdad y a vivir libre 

de toda discriminación 

 vivir libre de violencia sexual 

 la intimidad y privacidad sexual 

 la expresión de la sexualidad 

 al disfrute y al placer sexual 

 la elección de pareja 

 la libertad reproductiva 

 la información y educación sexual 

 la atención y la salud sexual y 

reproductiva 

 la participación en políticas públicas 

sobre sexualidad 

 Entrega de rotafolios sobre los 

derechos sexuales y reproductivos 
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DERECHOS SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS 
 

1. Derecho a la libertad y autonomía sexual 

2. Derecho a la equidad, la igualdad y a vivir libre de 

toda discriminación 

3. Derecho a vivir libre de violencia sexual 

4. Derecho a la intimidad y privacidad sexual 

5.  Derecho a la expresión de la sexualidad 

6. Derecho al disfrute y al placer sexual 

7. Derecho a la elección de pareja 

8. Derecho a la libertad reproductiva 

9. Derecho a la información y educación sexual 

10. Derecho a la atención y la salud sexual y 

reproductiva 

11. Derecho a la participación en políticas públicas 

sobre sexualidad 
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1. Derecho a la libertad y autonomía sexual 

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su 

cuerpo y su sexualidad. Esto implica que: 

 Cada persona decide cómo quiere vivir y expresar su 

sexualidad, lo cual implica que cada quien tiene el derecho a 

decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué 

frecuencia. 

 Nadie debe presionar, condicionar ni imponer valores sobre la 

forma de vivir la sexualidad. 

 Ninguna persona puede ser forzada a tener relaciones sexuales. 

 Todas las personas tienen el derecho a expresar su orientación 

sexual y a elegir su pareja sexual. 

 Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, 

ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento libre e 

informado. 

 Ningún individuo requerirá autorización de su pareja para planificar 

con cualquier método. 
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2. Derecho a la equidad, la igualdad y a vivir libre de toda 

discriminación 

Todas las personas merecen igualdad de oportunidades y vivir 

libres de toda  discriminación, independientemente de la edad, el sexo, la 

orientación sexual, el estado de salud, la apariencia física, o cualquier otra 

condición. 

Esto implica que: 

 Los hombres y las mujeres deben tener las mismas posibilidades de 

educarse y trabajar. 

 A ninguna mujer se le puede exigir una prueba de embarazo para 

acceder a un empleo o concursar para una beca, etc. 

 Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o establecimiento 

educativo por estar embarazada.                
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3. Derecho a vivir libre de violencia sexual 

Toda persona tiene derecho a una vida libre de 

violencia, incluyendo la violencia sexual. Cualquier forma de violencia afecta el 

disfrute pleno de la sexualidad.  

Esto implica que: 

 Ninguna persona debe ser abusada, acosada, hostigada o explotada 

sexualmente, ser forzada por la pareja ni por ninguna otra persona a 

tener relaciones sexuales. 
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4. Derecho a la intimidad y privacidad sexual 

Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad, sus espacios 

privados y la confidencialidad en todos los ámbitos, incluyendo el sexual. 

Esto implica que: 

 Sin el debido consentimiento, ninguna persona deberá difundir 

información sobre los aspectos sexuales de otras personas. 

 El personal de los servicios de salud está obligado a guardar el 

secreto profesional. 
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5. Derecho a la expresión de la sexualidad 

Toda persona tiene derecho a realizar expresiones públicas de 

sus afectos, emociones, sentimientos y otros aspectos 

relacionados con su sexualidad. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a ejercer sus libertades individuales de 

expresión, manifestación, reunión e identidad sexual y cultural sin 

ser por ello discriminada, cuestionada, amenazada, agredida física, 

psicológica, sexual o patrimonialmente. 
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6. Derecho al disfrute y al placer sexual 

Toda persona tiene derecho al disfrute pleno de su sexualidad, lo 

cual es fundamental para su salud y bienestar físico, psicológico y 

social. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a vivir cualquier experiencia, 

expresión sexual o erótica que elija, siempre que sea lícita, como 

práctica de una vida emocional y sexual plena y saludable. 

 Ninguna persona debe ser obligada a realizar prácticas sexuales 

que atenten contra sus valores, moral e integridad psicológica y 

física. 

 Nadie debe ser presionada, discriminada o castigada por ejercer o 

no actividades lícitas relacionadas con el disfrute del cuerpo y la 

vida sexual. 

 Todo individuo tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y su 

sexualidad independientemente del estado conyugal. 
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7. Derecho a la elección de pareja 

Toda persona tiene derecho a elegir si quiere compartir 

su vida y su sexualidad con una pareja o no. 

Esto implica que: 

 Ninguna persona puede ser obligada a convivir con otra persona; a 

permanecer casada o unida a alguien con quién ya no es feliz. 

 Ninguna garantía individual o derecho debe ser limitado por esta 

decisión. 

 Todos tienen derecho a una elección libre de su pareja, sin importar 

su orientación sexual. 
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8. Derecho a la libertad reproductiva 

Todos deben tener a su alcance la más amplia información y servicios 

relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables para regular la 

fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia. 

Esto implica que: 

 Toda persona tiene derecho a la toma de decisiones reproductivas 

libres y responsables, a decidir si se tienen hijas-hijos o no y 

cuándo tenerlos. 

 A ejercer una sexualidad independiente de la reproducción. 

 Ninguna persona requiere la autorización de su pareja para utilizar 

métodos anticonceptivos. 

 El Estado debe respetar y apoyar las decisiones relacionadas con la 

vida reproductiva, brindando información y servicios de salud 

necesarios y haciendo efectivo el derecho a la confidencialidad. 
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9. Derecho a la información y educación sexual 

Toda persona, desde temprana edad tiene derecho a recibir información y educación 

de la sexualidad. Esto implica tener acceso a información oportuna y adecuada sobre 

los diferentes aspectos de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, así como 

sobre los servicios respectivos. 

Esto implica que: 

 Todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con 

responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva. 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no 

deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su 

sexualidad. 

 La información sobre la sexualidad debe ser integral, científica y laica. 

 La educación sexual debe estar libre de prejuicios y debe fomentar la 

toma de decisiones libres e informadas, así como la igualdad de 

oportunidades y la equidad. 

 Los contenidos sobre sexualidad en los programas educativos del Estado 

deben ser integrales, laicos y científicos, brindarse de manera continua, 

estar adecuados a las diferentes etapas de las personas y contribuir a 

fomentar el respeto a la dignidad y la libertad de las personas. 
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10. Derecho a la atención y la salud sexual y reproductiva 

Todas las personas tienen derecho a recibir servicios de salud 

sexual y reproductiva de la más alta calidad. 

Esto implica que: 

 Los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser gratuitos y 

confidenciales. 

 El personal de los servicios de salud sexual y reproductiva no 

deben negar ninguna información o atención bajo ninguna 

condición. 

 Todo individuo tiene derecho a beneficiarse de los avances de la 

ciencia y el progreso tecnológico en Salud Sexual y Reproductiva, 

incluyendo las ITS. 

 Todos deben disponer de métodos modernos seguros y aceptables 

para regular su fecundidad y a estar informadas sobre ellos. 
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11. Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad 

Todas las personas tienen el derecho de promover el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de 

una adecuada salud sexual y reproductiva. 

Esto implica que: 

 Todo ente tiene derecho a asociarse de acuerdo a intereses 

comunes para promover la implementación de políticas públicas 

sobre sexualidad, así como los derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 
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DIVERSAS FORMAS DE TRANSMISION  

DE ITS/VIH-SIDA 

 La transmisión sexual: 

 Transmisión vertical o perinatal: 

 Transfusión sanguínea: 

 Por el uso compartido de jeringas: 

 Accidente laboral biológico: 

  Factores y conductas asociadas al riesgo de adquirir 

  la  infección por el VIH:  
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LA TRANSMISIÓN SEXUAL 

La transmisión del virus se hace a través del contacto sexual en la gran mayoría 

de casos, sea este contacto íntimo entre mucosas genitales, anales u orales de 

hombres o mujeres. La transmisión sucede durante toda la vida de una persona 

que está infectada con el virus. Sus secreciones corporales, como el semen, la 

secreción vaginal, y su sangre, siempre tendrán el potencial de contagiar a otra 

persona con el VIH.  
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TRANSMISIÓN VERTICAL O PERINATAL  

 

De madre a hijo, durante el embarazo principalmente durante el paso a través 

del canal del parto, o por vía transplancentaria durante la gestación, o durante 

la lactancia, causando la enfermedad en el niño. O en procedimientos invasivos 

como la amniocentesis (extracción de líquido amniótico) en portadoras 

desconocidas.  
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TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

Este tipo de transmisión es prevenible a través del control de 

calidad adecuado en los bancos de sangre. 
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POR EL USO COMPARTIDO DE JERINGAS 

Utilizadas para inyectar drogas psicoactivas en personas farmacodependientes. 

En Colombia esta vía de transmisión sucede raramente (alrededor del 1%). Es 

importante resaltar sin embargo, que cualquiera de las formas de drogadicción 

está asociada a un riesgo elevado para contraer el VIH, pues las personas bajo 

el efecto de las drogas psicoactivas frecuentemente tienen comportamientos 

sexuales alterados que los llevan a tener contacto genital no protegido. 
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ACCIDENTE LABORAL BIOLÓGICO 

Contagio con material corto punzante en laboratorios con pacientes infectados 

en trabajadores de la salud. 

 

 

           



127 

 

 

Factores y conductas asociadas al riesgo de adquirir la 

infección por el VIH 

Se denominan factores de riesgo para la enfermedad por el VIH/SIDA a 

aquellas características del individuo o su entorno que hacen que éste sea más 

susceptible a la enfermedad.  

FACTORES ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN SEXUAL 

• Contacto genital desprotegido: Es decir, sin el uso del condón. En orden 

descendente de riesgo éstas conductas son: el contacto anal, el genital u oral 

con una persona de la cual se desconozca si es o no seropositiva para el VIH.  

• Una enfermedad de transmisión sexual (ETS): De cualquier tipo. Esto se 

explica por la asociación de las ETS a factores de riesgo del comportamiento 

sexual que también predisponen a la infección por VIH, y a la acción directa de 

las ETS, especialmente las ETS ulcerativas, al causar daño en la mucosa 

rompiendo la barrera natural y favoreciendo la entrada del VIH al organismo.  

• Consumo de drogas psicoactivas y alcohol 

(marihuana, cocaína, heroína, alcohol, entre 

otras): Estos disminuyan el control y la 

capacidad de juicio para protegerse de la 

transmisión del VIH durante la relación sexual. 
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Existen otros factores de riesgo asociados a la conducta sexual de las 

personas que influyen en la transmisión del VIH, como son: 

• La higiene pre y post-contacto genital. 

• El grado de trauma asociado a la actividad sexual. 

• El juego erótico post-eyaculatorio no protegido, es decir sin el uso del 

condón. 

• El maltrato o abuso sexual, o las violaciones. 

• El hacinamiento, especialmente en las cárceles.  

• La falta de información y educación sexual apropiada. 

• El pobre acceso a elementos preventivos, especialmente condones. 

• La falta de apoyo emocional o psicológico a las personas portadoras del VIH 

para que eviten infectar a sus compañeros sexuales. 

• Comportamiento sexual desconocido del compañero. 
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FACTORES ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN SANGUÍNEA Y 

PARENTERAL 

De manera menos frecuente ocurre transmisión del VIH por contacto con 

sangre o por transmisión parenteral.  

• Transfusiones de sangre o derivados sanguíneos, o de trasplantes de órganos 

que no han sido garantizados por el sello nacional de control de calidad de 

bancos de sangre.  

• Prácticas de intercambio de agujas durante sesiones de drogadicción 

intravenosas, o que hayan sido sometidas a prácticas de acupuntura, tatuaje, 

perforación de orejas, etc. con instrumentos no 

estériles.  

• Accidentes laborales biológicos debido a una 

pobre educación en bioseguridad o por la 

carencia de elementos preventivos, con 

exposición de piel no intacta o de mucosas o por 

punción percutánea con agujas o instrumentos 

contaminados con secreciones o líquidos 

corporales contaminantes de un paciente 

infectado. Este personal incluye a los profesionales 

de la enfermería, la medicina, la odontología, el 

personal auxiliar, estudiantes y personal del 

laboratorio, así como los trabajadores del aseo y otros servicios hospitalarios. 
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FACTORES DE RIESGO PERINATALES ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN 

DEL VIH 

 

 Hijos de madres con SIDA. 

 Mujeres infectadas con ruptura prematura de membranas 

 Mujeres infectadas que no han tenido acceso a los medicamentos 

antirretrovirales. 

 Pacientes infectadas que no han sido tratadas adecuadamente con 

medicamentos antirretrovirales, falta de acceso a los servicios de salud 

durante el embarazo. 

 Mujeres infectadas que han 

tenido procedimientos 

invasivos en el control 

prenatal (amniocentesis), que 

fueron sometidas a parto 

vaginal; y quienes amamantan 

a sus hijos con leche materna. 


