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Resumen 

El presente trabajo de investigación determinó el nivel de conocimientos 

que tienen los estudiantes del colegio  fiscal  27 de febrero acerca de las 

infecciones de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana - 

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida y sus formas de prevención. 

 

Cabe recalcar que para la elaboración y ejecución del plan de 

intervención fue necesario realizar la investigación de campo, en la que se 

utilizo como instrumento, encuestas aplicadas a los estudiantes de 

bachillerato, cuya edad se encuentra comprendida entre los 15 a 18 años 

 

Toda la información recolectada brindo valiosos resultados que reflejaron 

el desconocimiento de los jóvenes acerca de estos temas de gran 

importancia en su desarrollo físico, psicológico y sexual.   

Además que los resultados obtenidos dio la pauta para la elaboración, 

ejecución y evaluación de un plan de intervención encaminado a brindar 

charlas educativas relacionadas con el tema en mención, a la vez se 

realizó la elaboración y entrega de afiches, trípticos y una guía de 

orientación que servirán como medio de información para que los jóvenes 

tomen conciencia del gran problema de salud pública al que nos 

enfrentamos, tomando en cuenta que una educación completa sobre 

temas de sexualidad puede tener mayor efecto cuando se la da antes y 

durante la adolescencia, pues es, en este periodo cuando los rasgos del 

comportamiento sexual y el discernimiento de riesgos están 

conformándose, resultándonos más fáciles de moldear. 

Finalmente las conclusiones a las que se pudo llegar con el desarrollo de 

este trabajo fueron que la población de adolescente continua siendo  
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vulnerable ante las infecciones de transmisión sexual, debido 

principalmente a la falta de una adecuada información lo cual conduce a 

estos jóvenes a iniciar su actividad sexual a temprana edad sin darse 

cuenta de los riesgo a los que se exponen, los mismos que comprometen 

su vida. 
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SummaRY 

The present work of investigation I determine the level of knowledge that 

have them and the students of the college district attorney on February 27 

over of the infections of sexual transmission, virus of immunodeficiency 

humanizes - Syndrome of acquired Immunodeficiency and his forms of 

prevention. 

Fits to stress that for the elaboration and execution of the plan of 

intervention it was necessary to realize the field investigation, in which I 

use as instrument brings, applied to the students of baccalaureate, which 

age is understood between the 15 to 18 years. 

 

All the gathered information I offer valuable results that reflected the 

ignorance of them and the young women it brings over of these topics of 

great importance in his physical, psychological and sexual development.   

Besides the fact that the obtained results it  gave the guideline for the 

elaboration, execution and evaluation of a plan of intervention directed to 

offering educational chats related to the topic in mention, but 

simultaneously I realize the elaboration and delivery of posters, triptychs 

and a guide of orientation that they will serve as way of information in 

order that the young men are aware of the great problem of public health 

which we face, bearing in mind that an education completes on topics of 

sexuality it can have major effect when one gives it before and during the 

adolescence, since he is, in this period when the features of the sexual 

behavior and the discernment of risks are conforming, us turning out to be 

easier to mold. 

Finally the conclusions that I come to him with the development of this 

work were that the population of constant teenager being vulnerable 
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before the infections of sexual transmission, owed principally to the lack of 

a suitable information which drives these young men to initiate his sexual 

activity to early age without realizing the reign to which there are exposed, 

the same ones who compromise his life. 
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Introducción 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),  son un conjunto de 

entidades clínicas infectocontagiosas, que se propagan fácilmente por 

medio del contacto físico-sexual ya sea de tipo vaginal, anal u oral. La 

mayoría de estas enfermedades son curables, a excepción de aquellas 

producidas por virus.  

El término de Enfermedades de transmisión sexual ha sido reemplazado 

por Infecciones de transmisión sexual y se usa para hacer notar que estas 

infecciones no siempre llevan a una enfermedad, es decir pueden pasar 

sin síntomas. 

Pero en los casos en los que si hay síntomas, estos pueden tardar en 

presentarse hasta unas semanas o meses después del contacto sexual y 

sin el tratamiento adecuado, muchas de estas infecciones pueden 

provocar problemas serios de la salud tales como: esterilidad, impotencia, 

inmunodeficiencia, trastornos neurológicos  e incluso la muerte.  

En cambio que el SIDA es una enfermedad grave causada por el  VIH 

(virus de inmunodeficiencia humana) que es un virus que daña el sistema 

inmunológico, es decir, el sistema que su cuerpo utiliza para combatir las 

enfermedades.  

Es necesario tomar en cuenta de que a pesar de que  en algunas partes 

del mundo la proporción de la población adulta  que padecen de alguna 

ITS  o que viven con el VIH/SIDA se ha estabilizado o ha empezado a 

disminuir, pero esa buena noticia puede estar ocultando una verdad 

desagradable, ya que los casos nuevos de infección en los grupos de 

edad más jóvenes siguen, tal vez, sin reducirse o aumentan incluso 

paralelamente a la disminución de la proporción global de gente que vive 

con el VIH/SIDA y es así que estadísticas actuales señalan que más del 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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50% de las nuevas infecciones por VIH/SIDA se produjeron en jóvenes 

del grupo de edad de 10 a 24 años. 

Cabe recalcar que esta terrible realidad que estamos viviendo obedece a 

que la mayoría de personas jóvenes tiene solo un conocimiento limitado 

sobre las ITS y el VIH/SIDA, en gran parte porque la sociedad no le 

facilita la obtención de información o inclusive porque aun se mantienen 

tabúes y mitos al momento de impartir educación sexual en los 

establecimientos educativos, y es por ello que los jóvenes optan por 

obtener información en fuentes inadecuadas lo cual los confunden y esto 

se constituye un riesgo para ellos. 

Es más, aun los jóvenes que saben cómo protegerse contra el VIH/SIDA 

suelen carecer de las aptitudes para hacerlo; la ansiedad y la aprensión 

impiden, a menudo, que los jóvenes utilicen condones, porque para ello 

se requiere el conocimiento y cooperación de la pareja.  

Y es por todo lo anteriormente mencionado que esta investigación  se 

encamino principalmente a trabajar con este grupo de población 

vulnerable cuyos conocimientos acerca de las formas de prevención de 

las ITS y el VIH.SIDA es la principal preocupación y por lo tanto nuestro 

objeto de estudio y a la vez de participación, pues es importante que una 

educación completa sobre las ITS van a tener mayor efecto cuando se la 

imparte durante la adolescencia, cuando los rasgos del comportamiento 

sexual y el discernimiento de riesgos están cimentándose y resulta más 

fácil de moldear. 

Este estudio se lo llevo a cabo en el Colegio Fiscal  27 de Febrero, el 

mismo que está ubicado al suroeste de la ciudad de Loja.  

El desarrollo de esta investigación se baso primeramente en la selección 

de la muestra  para la aplicación de las encuestas a los  adolescentes de 

bachillerato y la formulación de entrevistas a los directivos de la 

institución. 
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Esto fue de gran ayuda ya que toda la información recolectada reflejo por 

una parte, el desconocimiento  de los  jóvenes acerca de las ITS y el VIH–

SIDA y sus formas de  prevención o lo que es lo más preocupante, los 

conocimientos erróneos que mantienen acerca de estas temáticas. 

Fue necesario además, la revisión de la literatura  la misma que permitió 

fundamentar el análisis  de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo. A la vez, estos resultados permitieron la elaboración, ejecución y 

evaluación de un plan de intervención que incluyo una serie de 

actividades como desarrollo de charlas con invitados especiales, 

elaboración y entrega de trípticos, elaboración y exhibición de afiches 

alusivos al tema de estudio, elaboración y entrega a las autoridades del 

colegio de una guía de orientación sobre salud sexual. 
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Objetivos 

 “Identificar conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA en los 

estudiantes del colegio 27 de febrero, sección matutina, de la 

ciudad de Loja, durante el periodo Febrero- octubre 2009” 

 

 Identificar que practicas preventivas ITS/VIH-SIDA, observan 

los  estudiantes de Bachillerato de la institución educativa en 

estudio. 

 

 Conocer la participación de la institución educativa 

concerniente a promover la salud sexual de sus estudiantes. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención que incluyan 

acciones de prevención y orienten a los jóvenes al autocuidado de 

su salud sexual. 
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LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES, GRUPOS 

VULNERABLES A LAS ITS-VIH/SIDA 

 

En algunas partes del mundo la proporción de la población adulta total 

que vive con el VIH/SIDA se ha estabilizado o ha empezado a disminuir, 

pero esa buena noticia puede estar ocultando una verdad desagradable: 

los casos nuevos de infección en los grupos de edad más jóvenes siguen, 

tal vez, sin reducirse o aumentan incluso paralelamente a la disminución 

de la proporción global de gente que vive con el VIH/SIDA.  

Entre las razones principales figuró que más del 50% de las nuevas 

infecciones por VIH/SIDA se produjeron en jóvenes del grupo de edad de 

10 a 24 años 1. 

La mayoría de personas jóvenes tiene solo un conocimiento limitado 

sobre el  VIH/SIDA, en gran parte porque la sociedad no le facilita la 

obtención de información. Con frecuencia las políticas sociales ponen de 

manifiesto la intolerancia y la discriminación contra la juventud, como 

cuando limitan el acceso a la información sobre la salud y al cuidado de 

ésta2
.  

Las respuestas de la salud pública a las necesidades de este grupo 

poblacional suelen ser contradictorias y llevar a la confusión. Asimismo, 

las normas y expectativas sociales, junto con la opinión de los jóvenes, 

influyen poderosamente en su comportamiento, generalmente de manera 

tal que contribuyen a aumentar los riesgos para la salud. 

 

 

1 
ONUSIDA. (2002). Informe sobre la epidemia mundial del VIH/SIDA ONU/OMS (www.unaids.org); Caballero Hoyos, R y A Villaseñor Sierra, Op. 

Cit. 

2 
Valdespino Gómez JL, JA Izazola Licea y B Rico Galindo. (1988). El SIDA en México: tendencias y proyecciones. Bol. Of. Sanit .Panam., 105 (5-6): 

490-495. 
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En la adolescencia se tiene un patrón de comportamiento impredecible, 

falta el discernimiento que viene con la edad, por lo común no se aprecian 

las consecuencias adversas de sus actos 3.  

Para los jóvenes, los riesgos de presentar el VIH/SIDA puede ser difícil de 

comprender. Como el VIH/SIDA tiene un largo período de incubación, el 

comportamiento arriesgado no tiene inmediatamente consecuencias 

manifiestas. Al mismo tiempo, para una persona joven los costos sociales 

de prevenir la infección por VIH/SIDA, inclusive la pérdida de la relación, 

la pérdida de confianza y la pérdida de aceptación por parte de los 

compañeros, puede ser un precio demasiado alto que pagar. Además, 

muchos jóvenes no están enterados de lo que se entiende por 

comportamiento sexual arriesgado. Aún si reconocen el riesgo de contraer 

el VIH/SIDA e incluso, muchos creen que ellos mismos son invulnerables.  

En estudios realizados en estudiantes, solo un 26% de estos, varones 

entrevistados, se consideraba en alto riesgo de contraer el VIH/SIDA, 

mientras que el 48% pensaba que sus amigos estaban en alto riesgo 4. 

Muchos adolescentes experimentan con tipos de conductas arriesgados, 

sin darse cuenta de las posibles consecuencias adversas. Estos hallazgos 

ponen de manifiesto el sentido distorsionado de invulnerabilidad al 

VIH/SIDA de muchos jóvenes.  

Esta manera de sentir lleva a que estas personas  ignoren el riesgo de 

infección y por lo tanto a que no tomen precauciones. 

 

 

3
 Kiragu, K. (2001). Yputh and HIV/AIDS: Can we avoid catastrophe? Population Reports Series L, No. 12 Baltimore. The Johns Hopkins Universituy 

Bloomberg School of public Health Population in Formation Programs (www.infoforhealth.org/pr/prs/sl12edsum.shtml). 

4
Nossal GJV. (2000). The Global Alliance for Vaccines and Immunization: A millennial challenge. Nature Immunol, 1: 1-8. 
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La madurez cognoscitiva parece estar relacionada con el comportamiento 

sexual más libre de riesgo, por ejemplo, las mujeres jóvenes con 

preparación académica superior tienen más probabilidad de usar 

anticonceptivos5. En ciertos lugares donde la prevalencia de VIH/SIDA es 

alta, algunas personas jóvenes no se consideran en riesgo, mientras que 

otros han dicho que si se infectaran, serían otros los responsables y no 

ellos. Algunos jóvenes hasta ponen en duda la existencia del VIH/SIDA. 6 

La sexualidad produce en muchos jóvenes ansiedad y turbación, en parte 

porque es común que la sociedad misma reaccione de esta manera ante 

el tema. Aun los jóvenes que saben cómo protegerse contra el VIH/SIDA 

suelen carecer de las aptitudes para hacerlo; la ansiedad y la aprensión 

impiden, a menudo, que los jóvenes utilicen condones, porque para ello 

se requiere el conocimiento y cooperación de la pareja.  

En su mayoría, los jóvenes adolescentes son considerablemente 

sensibles, especialmente en lo que respecta a la opinión de sus iguales. 

La percepción de lo que piensan los compañeros tiene, por lo común, 

mayor influencia en el comportamiento sexual o en cualquier otro tipo de 

comportamiento arriesgado, comparado con las opiniones de los padres y 

otros adultos. De tal forma que se ha observado en estudios que  los 

jóvenes prefieren hablar con sus amigos sobre el VIH/SIDA, otros 

recurren a sus maestros y un gran grupo prefiere no hablar sobre este 

tema. Cabe destacar que solo pequeños grupos conversa del tema con 

sus padres 7. Asimismo, las prácticas sexuales en los adolescentes, las 

particularidades de éstas y la experiencia de la sexualidad sólo son 

aceptables de ser ilustradas por ellos, al hacer aludidas a otros jóvenes.  

 

5 
Abdool-Karim SS. (2000) Globalization, ethics, and AIDS vaccines. Science 2000; 288:2129. 

6 
Corey L. (2000). HIV preventive vaccines: Science and politics. XIV International AIDS Conference. Barcelona, Spain, 

July [Abstract Nº 143]. 

7
WHO. UNAIDS report on the global HIV/AIDS epidemic. Genève: WHO, 2002. 
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Lo anterior evidencia que las relaciones sexuales en nuestras culturas, 

especialmente en lo correspondiente a los jóvenes, más aún si son 

mujeres, son una cuestión tabú, vigorosamente afín a la crítica, la 

intimidación, al reproche y el sigilo. Por otra parte, cuando se hace 

referencia al hablar acerca del amor, el afecto y lo afectivo que sienten 

respecto a otra persona, esos sentimientos son valorados en referencia a 

la relación de pareja8.  

 

Así, es viable concebir una barrera sobre la sexualidad, la cual está 

emparentada con la vida íntima, que emerge encubierta y, de alguna 

manera, fraguada en las experiencias de otros adolescentes, lo que 

repercute en una situación menos amenazante al hablar respecto de lo 

que ellos hacen o no hacen y que implica evitar comprometerse 

personalmente con el tema. 

En cuanto a la percepción de riesgo de contraer el virus VIH, se observan 

dos perspectivas que parecen vincularse. Una de ellas sustenta que esto 

puede acontecerle a toda persona en cualquier momento; la otra es el 

pensamiento de que es poco probable que les ocurra a ellos mismos. En 

este sentido, ambas argumentaciones se polarizan. Dos terceras partes 

de las personas que padecen de infecciones por transmisión sexual se 

vieron infectadas antes de cumplir 25 años. Los jóvenes adultos son los 

grupos que mayor riesgo corren de adquirir una infección por transmisión 

sexual, por un buen número de razones: es más probable que tengan 

relaciones sexuales sin protección alguna y sus compañeros/as corren 

mayor riesgo de contraer infecciones.  

 

 

8
Zinkernagel R and Doherty P. (2000).  MHC-restricted cytotoxic T-cells: Studies on the biological role of major 

transplantation antigens determining T-cell restriction-specificity, function and responsiveness. Adv. Immunol., 27: 51-177. 
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El futuro de la epidemia de VIH está en manos de los jóvenes, porque los 

comportamientos que adopten ahora y los que mantengan durante toda 

su vida sexual determinarán la evolución de la epidemia en las próximas 

décadas.  

Continuarán aprendiendo unos de otros, pero su comportamiento 

dependerá, en gran parte, de la información, los conocimientos y los 

servicios con los que la generación actual de adultos dote a sus hijos. La 

adolescencia es un período en el que muchas personas experimentan, no 

solo con diferentes formas de relación sexual, sino también con las 

drogas.  

Aparte del riesgo asociado al uso compartido de agujas, se sabe que el  

alcohol y las drogas psicoactivas pueden influir también en el 

comportamiento sexual y aumentar el riesgo de que una persona 

contraiga la infección por el VIH u otra infección por transmisión sexual 

(ITS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL  

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

Son un grupo de infecciones que se transmiten por las relaciones 

sexuales (vaginales, anales u orales) cuando no se usa adecuadamente 

el preservativo. 

El término ETS ha sido remplazado por “ITS” y se lo usa para hacer notar 

que estas infecciones no siempre llevan a enfermedad, es decir pueden 

ser asintomáticas. La mayoría de estas enfermedades son curables, a 

excepción de aquellas producidas por virus. Cada año más de 12 millones 

de jóvenes y jóvenes adultos contraen una Infección de Transmisión 

Sexual. 9 

Las ITS son causadas por bacterias, virus, protozoarios o parásitos. Las 

más comunes en más de 25 enfermedades conocidas son Clamidia, 

Tricomoniasis, Gonorrea, Sífilis, Hepatitis y SIDA.  

Los síntomas pueden tardar en presentarse hasta unas semanas o meses 

después del contacto sexual. Sin tratamiento adecuado, muchas de estas 

infecciones pueden provocar problemas serios de la salud tales como: 

esterilidad, impotencia, inmunodeficiencia, trastornos neurológicos y la 

muerte.  

 

 

 

 

9 
GONZALEZ, Honorato, 2003, Enfermedades de transmisión sexual, Madrid, España, 2004-02-16, Versión 

PDF. Disponible en: http//www.tuotromedicom.com/temas/gonorrea,sida,condiloma,clamidia,tricomona-

hombre.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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2.2 CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES INFECCIONES  DE TRANSMISION SEXUAL 

  

INFECCION 

 

 

DESCRIPCION DE LA INFECCION 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

MODOS DE 

TRANSMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

GONORREA 

 

Es una infección producida por una bacteria 

llamada Neisseria Gonorrheae, se presenta por lo 

general en adolescentes y adultos y se desarrolla 

en las membranas mucosas el sistema reproductor 

y urinario tanto en mujeres como en hombres. 

Afecta el epitelio de la uretra, el cérvix, el recto, la 

faringe o los ojos.  

 

Una infección con Gonorrea que no haya sido 

diagnosticada y tratada a tiempo puede causar en 

la mujer enfermedad pélvica inflamatoria, 

infertilidad y hasta la muerte.  

 

En los hombres también puede causar infertilidad 

si no es tratada a tiempo. Además, puede 

En la mujer: 

 Secreción vaginal 

inusual.  

 Sangrado vaginal inusual.  

 Dolor en la parte inferior 

del abdomen.  

Los primeros síntomas suelen 

aparecer entre 7 y 21 días 

después de la infección. La mujer 

infectada, puede no tener síntomas 

o presentar ligeras molestias al 

orinar o flujo. 

El cérvix, el útero, las trompas 
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diseminarse a otras partes del cuerpo, a través de 

la sangre, cuando esto sucede causa artritis, afecta 

el corazón y el cerebro. 

 

Una mujer embarazada puede transmitir la 

infección a su bebé, causando ceguera, problemas 

del corazón y trastornos mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Falopio, los ovarios, la uretra 

y el recto pueden resultar 

infectados y provocar un gran 

dolor pélvico o molestias 

durante el coito. El pus, que 

aparentemente proviene de la 

vagina, puede provenir del 

cérvix, de la uretra o de las 

glándulas próximas al orificio 

vaginal.  

En el hombre: 

 Dolor al orinar.  

 Secreción uretral 

purulenta.  

Los primeros síntomas suelen 

aparecer de 2 a 7 días después 

de la infección. Comienzan con 

una ligera molestia en la uretra, 
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seguida, a las pocas horas, de 

un dolor leve o intenso al orinar 

y una secreción de pus 

proveniente del pene. El hombre 

tiene una necesidad imperiosa y 

frecuente de orinar, que 

empeora a medida que la 

enfermedad se extiende a la 

parte superior de la uretra. El 

orificio del pene puede adoptar 

un color rojizo e hincharse. 

 

 

 

 

SIFILIS 

 

  

 

 

Es una enfermedad sistémica contagiosa causada 

por la bacteria Treponema Pallidum y 

caracterizada por fases clínicas secuenciales y 

años de incubación, puede ser congénita o 

adquirida. Penetra a través de la mucosa o la piel. 

Alcanza los ganglios linfáticos regionales en 

cuestión de horas y se disemina con rapidez y a 

través del cuerpo. Provoca ulceras y necrosis. La 

Los síntomas suelen comenzar 

de 1 a 13 semanas después del 

contagio; el promedio es de 3 a 

4 semanas, existen cuatro etapas 

por la cual puede atravesar la 

enfermedad si no es tratada a 

tiempo. 

Fase Primaria: Aparecen ulceras 

indoloras en la región genital, recto o 
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inflamación puede ceder a pesar del daño 

progresivo, sobre todo en los sistemas 

cardiovascular y nervioso central. 

 

Se suele transmitir por contacto sexual, incluyendo 

urogenital y anorrectal, y a veces por besos o 

contacto corporal íntimo. 

 

Esta enfermedad se cura por completo si el 

diagnostico se elabora con prontitud y la infección 

es tratada. A falta de tratamiento, puede provocar 

la muerte. En embarazadas, es posible su 

transmisión al feto, con lo que le origina 

deformidades y la muerte. 

 

Tratamiento: 

Suele tratarse con penicilina. En personas 

alérgicas pueden usarse otros antibióticos. El 

individuo deja de ser infectante de la Sífilis 24 

horas después de iniciado el tratamiento. 

boca que se presentan de 10 días a 

6 semanas después de la 

exposición.  

Fase Secundaria: Aparecen 

erupciones con enrojecimiento de 6 

a 12 semanas después del contagio 

y se hacen más intensas a los 3 o 4 

meses. El 50% de los pacientes 

presentan lesiones en los ojos, 

huesos, articulaciones, meninges, 

riñones, el hígado o el bazo. En esta 

etapa aparecen síntomas como 

fiebre, cefalea, anorexia, nauseas, 

dolores óseos, cansancio y anemia. 

Puede aparecer meningitis aguda, 

rigidez de cuello, parálisis craneal, 

sordera y edema de papila.  

Fase de Latencia: Las 

manifestaciones secundarias 
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Algunas personas no responden a las dosis 

usuales de penicilina. Éstas deben ser objeto de 

pruebas sanguíneas periódicas para comprobar la 

destrucción del agente infeccioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

desaparecen en el término de 

semanas o meses, entrando la 

enfermedad en un período de 

latencia (como si estuviera dormida 

o escondida), en este período no se 

manifiesta ningún problema, ni se 

siente nada anormal, pero la 

bacteria está activa, multiplicándose 

en orden de millones en la sangre. 

La bacteria se esconde en los 

tejidos, especialmente en los vasos 

sanguíneos, en el Sistema Nervioso 

Central y en la Médula Espinal.  

Fase Terciaria: Aparece 

generalmente de 5 a 20 años 

después de la infección inicial y se 

dividen, desde el punto de vista 

clínico en tres etapas:  

-Etapa Tardía Benigna: En esta 
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etapa todavía es curable, afecta la 

piel, los músculos, los órganos 

digestivos y algunas glándulas que 

se ulceran y degeneran sus 

consistencias tomando forma de 

goma. Estas lesiones aparecen 

entre 3 y 10 años después del 

contagio.  

-Etapa Tardía Cardiovascular: 

Suele aparecer 10 a 25 años 

después de la infección inicial. 

Afecta el corazón y las venas y 

puede conducir a la muerte.  

-Etapa Tardía Necrológica: 

Llamada también Neurosífilis. Afecta 

al cerebro y la médula espinal 

provocando la pérdida de la razón y 

la parálisis neuromuscular.  

  Estas lesiones suelen formarse en  
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PAPILOMAS 

 

 

 

Las verrugas genitales son lesiones localizadas en 

o alrededor de la vagina, el pene o el recto, 

causadas por papiloma virus transmitidos 

sexualmente.  

Dichas verrugas son frecuentes y causan 

preocupación porque tienen un aspecto repulsivo; 

pueden sobreinfectarse con bacterias y quizás 

indiquen que el sistema inmunológico no funciona 

bien. En las mujeres, los papilomavirus tipos 16 y 

18, que afectan al cérvix pero no forman verrugas 

en los genitales externos, pueden causar cáncer 

cervical. Éste y otros tipos de papilomavirus 

pueden generar displasia intraepitelial cervical 

(indicado por un resultado anormal en un frotis de 

Papanicolau) o cáncer de vagina, vulva, ano, pene, 

boca, garganta o esófago.  

 Estas lesiones genitales suelen ser diagnosticadas 

por su apariencia. Sin embargo, pueden ser 

confundidas con las úlceras que aparecen en el 

segundo estadio de la sífilis. Las verrugas de 

las superficies húmedas y cálidas 

del cuerpo. En los hombres, las 

zonas más frecuentes son la cabeza 

y el cuerpo del pene y debajo del 

prepucio (si el pene no ha sido 

circuncidado). En las mujeres, se 

producen en la vulva, la pared 

vaginal, el cérvix y la piel que rodea 

el área vaginal. Las verrugas 

genitales pueden aparecer en la 

zona que rodea el ano y en el recto, 

especialmente en los varones 

homosexuales y en las mujeres que 

practican sexo anal.  

Las verrugas generalmente 

aparecen de 1 a 6 meses después 

de la infección y comienzan como 

diminutas protuberancias blandas, 

húmedas de color rosado o rojo. 

Crecen rápidamente y pueden 
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aspecto extraño o persistente pueden ser extraídas 

quirúrgicamente y analizadas al microscopio para 

tener la certeza de que no son cancerosas. Las 

mujeres que tienen verrugas en el cérvix deberían 

realizarse frotis de Papanicolau regularmente.  

 

Ningún tratamiento es completamente satisfactorio. 

Las verrugas genitales se pueden eliminar con 

láser, crioterapia (congelamiento) o cirugía 

utilizando anestesia local. Los tratamientos con 

sustancias químicas, como resina podófila o toxina 

purificada o ácido tricloroacético, se aplican 

directamente sobre las verrugas. Sin embargo, 

este sistema supone realizar varias aplicaciones 

durante semanas o meses, suele quemar la piel 

circundante y falla con bastante frecuencia. 

Las verrugas en la uretra se tratan con fármacos 

anticancerosos, como tiotepa o fluorouracilo. 

Alternativamente, éstas pueden ser eliminadas de 

la uretra mediante una cirugía endoscópica (un 

desarrollar pedúnculos. En la misma 

zona suelen aparecer numerosas 

verrugas y sus superficies ásperas 

les confieren la apariencia de una 

pequeña coliflor. Pueden crecer 

rápidamente en las mujeres 

embarazadas, en los inmuno-

deprimidos. 
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procedimiento en el cual se utiliza un tubo de 

visualización flexible con accesorios quirúrgicos). 

En la actualidad se está estudiando aplicar 

inyecciones de alfa-interferón directamente en la 

verruga como un posible tratamiento, pero aún se 

desconoce su utilidad.  

 

 

 

 

 

 

CHANCROIDE 

 

 

Es una infección aguda contagiosa por la piel 

o las mucosas de los genitales, causada por 

Haemophilus Dicreyi y caracterizada por 

ulceras dolorosas y supuración de los 

ganglios linfáticos inguinales. 

 

El Chancro Blando reapareció como una ITS 

en Norteamérica durante los años 80, y 

guarda una fuerte relación con un mayor 

riesgo de transmisión del VIH. 

 

 

Los síntomas comienzan de 3 a 

7 días después de la infección. 

Las pequeñas y dolorosas 

ampollas localizadas en los 

genitales o alrededor del ano se 

rompen rápidamente para formar 

úlceras superficiales. Éstas 

pueden aumentar de tamaño y 

unirse entre sí. Los ganglios 

linfáticos de la ingle pueden 

volverse muy sensibles, 

aumentar de tamaño y 

fusionarse, formando un 
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El diagnóstico del chancroide se basa en su 

aspecto clínico y en los resultados de los análisis 

de otras causas de úlcera. El hecho de tomar una 

muestra de pus de una lesión y cultivar la bacteria, 

procedimiento técnicamente difícil, puede ayudar al 

médico en el diagnóstico.  

 

absceso (acumulación de pus). 

La piel que cubre dicho absceso 

puede adoptar un color rojo y de 

aspecto brillante y 

probablemente se rompa, lo que 

produce una descarga de pus 

sobre la piel.  

 

 

 

 

LINFOGRANULOM

A VENEREO 

El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de 

transmisión sexual causada por Chlamydia 

trachomatis, una bacteria de crecimiento 

intracelular.  

El linfogranuloma venéreo es causado por 

variedades de Chlamydia trachomatis diferentes de 

las que provocan inflamación de la uretra (uretritis) 

y el cérvix (cervicitis). 

 

El médico sospecha la enfermedad basándose en 

sus síntomas característicos. El diagnóstico puede 

ser confirmado mediante un análisis de sangre que 

Los síntomas comienzan 

aproximadamente de 3 a 12 días 

después de la infección. En el 

pene o la vagina aparece una 

pequeña ampolla indolora llena 

de líquido. Por lo general, ésta 

se convierte en una úlcera que 

se cura rápidamente y suele 

pasar inadvertida. A 

continuación, los ganglios 

linfáticos de la ingle de uno o 

ambos lados pueden aumentar 
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identifique anticuerpos contra la Chlamydia 

trachomatis.  

 

de tamaño y sensibilizarse al 

tacto. La piel que cubre la zona 

infectada adquiere una 

temperatura más elevada y se 

torna rojiza. Si no se trata, 

pueden aparecer orificios 

(f ístulas) en la piel que los 

cubre. Estos orificios descargan 

pus o líquido sanguinolento y 

generalmente se curan, pero 

pueden dejar una cicatriz y 

recurrir. Otros síntomas incluyen 

fiebre, malestar, dolor de cabeza 

y de las articulaciones, falta de 

apetito y vómitos, dolor de 

espalda y una infección del recto 

que produce secreciones 

purulentas manchadas de 

sangre.  

Tras episodios prolongados o 
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repetidos, los vasos linfáticos 

pueden obstruirse y ello hace 

que el tejido se inflame. La 

infección rectal ocasionalmente 

causa unas cicatrizaciones que 

derivan en un estrechamiento 

del recto. 

 

 

 

 

 

 

 

TRICOMONIASIS 

 

 

La tricomoniasis es una enfermedad de 

transmisión sexual de la vagina o la uretra, 

causada por Trichomonas vaginalis, un 

organismo unicelular con una cola similar a 

un látigo.  

A pesar de que el Trichomonas vaginalis 

puede infectar el tracto genitourinario tanto 

de los hombres como de las mujeres, los 

síntomas son más frecuentes entre las 

mujeres. Alrededor del 20 por ciento de ellas 

experimenta tricomoniasis vaginal durante 

En las mujeres, la enfermedad 

suele comenzar con una 

secreción espumosa de color 

verde amarillento proveniente de 

la vagina. En algunas, dicha 

secreción suele ser leve. La 

vulva (los órganos genitales 

femeninos externos) puede estar 

irritada y dolorida y es posible 

que el coito produzca también 

dolor. En los casos graves, la 

vulva y la piel que la rodea se 
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sus años reproductivos.  

En los hombres, el organismo infecta la 

uretra, la próstata y la vejiga, pero sólo rara 

vez produce síntomas. En algunas 

poblaciones, los Trichomonas pueden ser 

responsables del 5 al 10 por ciento de todos 

los casos de uretritis no gonocócica.  El 

organismo es más dif ícil de detectar en los 

hombres que en las mujeres. 

 

En las mujeres se puede establecer muchas 

veces un diagnóstico inmediato a través de 

un papanicolau. En los hombres, si el examen 

se realiza a primera hora de la mañana antes 

de la micción se pueden encontrar algunos 

filamentos mucosos finos en la orina recogida 

en dos recipientes. 

 

 

 

inflaman, al igual que los labios. 

Los síntomas son dolor al orinar 

o un aumento en la frecuencia 

de la micción, que se asemejan 

a los de una infección de vejiga.  

Los hombres con Tricomoniasis 

suelen presentan una secreción 

proveniente de la uretra que es 

espumosa y similar al pus, 

sienten dolor al orinar y 

necesitan hacerlo con 

frecuencia. Dichos síntomas 

suelen tener lugar temprano por 

las mañanas. 

La uretra puede sufrir una leve 

irritación y en ocasiones 

aparece humedad en el orificio 

del pene. La infección del 

epidídimo, que causa dolor 

testicular, es muy poco 
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frecuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

HERPES 

GENITALES 

 

 

El herpes genital es una enfermedad de 

transmisión sexual de la zona genital. 

 

Existen dos tipos de virus del herpes simple, 

llamados VHS-1 y VHS-2. El VHS-2 suele 

transmitirse por la vía sexual, mientras que el 

VHS-1 por lo general infecta la boca. Ambos 

tipos de virus pueden infectar los genitales, la 

piel que rodea el recto o las manos 

(especialmente los lechos de las uñas) y 

pueden ser transmitidos a otras partes del 

cuerpo (como la superficie de los ojos). Las 

úlceras herpéticas no suelen infectarse con 

bacterias, pero algunas personas con herpes 

también tienen dentro de úlceras otros 

microorganismos transmitidos por vía sexual, 

como por ejemplo los de la sífilis o el 

Los síntomas del primer brote se 

inician de 4 a 7 días después de 

la infección. Suelen ser prurito, 

hormigueo y molestias. Luego 

aparece una pequeña placa 

enrojecida, seguida de un grupo 

de pequeñas y dolorosas 

ampollas. Éstas se rompen y 

fusionan hasta formar úlceras 

circulares, que por lo general 

son dolorosas y a los pocos días 

se cubren de costras. El 

afectado puede tener 

dificultades para orinar y en 

ciertos casos siente dolor al 

caminar. Las úlceras se curan 

en aproximadamente 10 días, 

pero pueden dejar cicatrices. 

 

 

 Relaciones 

sexuales 

con la 

persona 

infectada 

 De madre a 

hijo durante 

el paso por 

el canal del 

parto 



 

30 
 

chancroide 

En el diagnostico se puede sospecha la 

presencia de herpes basándose en los 

síntomas del paciente. Es posible establecer 

un diagnóstico de inmediato examinando 

muestras de las úlceras al microscopio. Para 

confirmación, se envían muestras de las 

mismas para su cultivo a laboratorios 

especiales. Los resultados están disponibles 

en un plazo de 48 horas. Los análisis de 

sangre pueden mostrar una evidencia de 

infecciones pasadas o bien sugerir que existe 

una reciente, si se comprueba que los 

anticuerpos están aumentando. 

 

 

 

 

 

 

Los ganglios linfáticos de la 

ingle suelen aumentar 

levemente de tamaño y 

presentan sensibilidad al tacto. 

El primer brote es más doloroso, 

prolongado y generalizado que 

los subsiguientes, pudiendo 

causar fiebre y malestar.  

En los hombres, las ampollas y 

las úlceras pueden aparecer en 

cualquier parte del pene, 

incluyendo el prepucio si no está 

circuncidado. En las mujeres, 

aparecen en la vulva, dentro y 

alrededor de la vagina y en el 

cérvix. Quienes tienen 

relaciones sexuales anales 

pueden presentar dichas 

lesiones alrededor del ano o en 

el recto.  
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CLAMIDIASIS 

 

 

Infección producida por la bacteria Chlamydia 

Trachomatis, causa la mayoría de los casos de 

cervicitis en las mujeres, y de uretritis, proctitis y 

faringitis en ambos sexos. Puede producir 

cicatrices en las Trompas de Falopio en las 

mujeres y prostatitis o epididimitis en los hombres. 

 

 

En los hombres, los síntomas de 

uretritis suelen aparecer entre los 7 

y 28 días después del contagio de 

modo habitual con disuria leve, 

molestias al orinar y flujo uretral 

escaso. 

La mayoría de las mujeres 

permanecen asintomáticas, aunque 

puede existir flujo vaginal, dolor 

pélvico y dolor al orinar. 
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Infección causada por uno de dos retrovirus 

relacionados que originan una amplia gama de 

manifestaciones clínicas, desde estado de portador 

asintomático hasta procesos debilitantes y fatales 

relacionados con defectos de la inmunidad 

mediada por células. Este virus se transmite por 

contacto con líquidos corporales que contengan 

Entre 1 y 4 semanas después de 

contraer la infección, algunos 

pacientes desarrollan un síndrome 

retrovírico agudo o infección 

primaria por VIH, con fiebre, 

malestar general, erupción y dolor 

en las articulaciones que pueden 

durar de 3 a 14 días seguidos. 

 

El VIH se puede 

transmitir por vía 

sexual (pene-

vagina o pene-

recto) mediante el 

intercambio de 
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VIH/SIDA 

 

células infectadas o plasma. 

El SIDA es un trastorno de la inmunidad medida 

por células, caracterizado por infecciones 

oportunistas, neoplasias malignas, disfunción 

neurológica y una variedad de otros síndromes. Es 

la manifestación más grave de la gama de 

trastornos relacionados con el VIH. 

 

Aunque se están invirtiendo grandes recursos en la 

búsqueda de una cura o tratamiento preventivo 

para el VIH y el SIDA, aun no se cuenta con una 

vacuna para este virus.  

 

Existe una serie de medicamentos que frenan la 

actividad del virus y mantiene la salud de los 

afectados durante años. 

En la actualidad se reconocen tres tipos diferentes 

de medicamentos que frenan el VIH y más de doce 

preparados registrados. Se ha demostrado que la 

acción combinada de varios de ellos es la más 

Debido a estos síntomas y a que en 

las pruebas no se detectan 

anticuerpos contra el VIH, el 

síndrome retrovírico agudo se 

diagnostica erróneamente con 

frecuencia como una simple gripe.  

Estas manifestaciones agudas 

desaparecen más adelante y los 

pacientes se convierten en 

portadores asintomáticos del VIH 

con anticuerpos positivos. Algunos 

desarrollan síntomas y signos leves 

que no cumplen la definición de 

SIDA. La disminución de leucocitos 

es común y puede existir anemia. 

Se produce fatiga persistente 

inexplicable, sudoración nocturna 

abundante, escalofríos con 

estremecimiento, aumento del 

fluidos vaginales, 

semen o rectales, 

a través del 

contacto con 

sangre, tejidos o 

agujas 

contaminadas y de 

la madre al niño 

durante el 

embarazo 

mediante la 

placenta o el parto 

y lactancia  
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efectiva. 

Además del tratamiento con fármacos existe una 

serie de medidas que se deben tomar en cuenta 

para mejorar la salud de las personas afectadas: 

 Alimentarse adecuadamente  

 Consumir vitaminas  

 Asistir periódicamente a chequeos médicos  

 Evitar el uso de medicamentos no 

prescritos por el medico  

 Descansar adecuadamente  

 Hacer ejercicios  

 

 

 

 

volumen de ganglios linfáticos por 

más de tres meses, diarrea crónica, 

dolor de cabeza persistente, tos 

seca y falta de aire. Los síntomas 

neurológicos son habituales y 

pueden constituir la primera 

manifestación del SIDA. Estos 

síntomas comprenden: 

complicaciones vasculares, 

meningitis aséptica aguda, defectos 

focal-motores, sensoriales o de 

marcha, encefalopatía con 

convulsiones y disfunción cognitiva 

que progresa a la demencia. Puede 

provocar cefalea, fiebre, fotofobia, 

atrofia encefálica y estado de coma 

que dura semanas o meses antes 

de la muerte.  

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 

34 
 

FORMAS DE PREVENCION DE LAS ITS-VIH/SIDA 

3.1 HIGIENE EN LA SEXUALIDAD 

La higiene incluye un conjunto de conocimientos y  prácticas destinadas a 

mantener una correcta limpieza del cuerpo, en especial de la piel y sus 

anexos, “La higiene es una técnica que la deben aplicar todos los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud”. 

Entre ellos cabe destacar la importancia de la higiene cutánea (la limpieza 

de la piel) ya que es el órgano externo que tiene la mayor superficie y nos 

defiende de todo tipo de agresiones externas. 

Con todo ello hay que decir que la piel es un tejido resistente, pero a la 

vez delicado, razón por la que hay que cuidar su higiene ya que es 

diariamente sometida a gérmenes y agentes físicos y químicos. 

Un cuerpo sucio constituye un terreno propicio para el desarrollo de 

microorganismos. El polvo, el sudor y otras secreciones, así como el 

calor, son algunos de los muchos factores que favorecen la multiplicación 

microbiana. Por ello, después de cualquier actividad física se debe tomar 

una ducha o un baño, utilizando de forma eficaz un jabón.  

Las secreciones normales, sin haber hecho ningún esfuerzo físico, bastan 

para favorecer el crecimiento de los microorganismos. Por lo tanto, la 

ducha diaria se debe convertir en un hábito de todos. Así mismo, es 

necesario utilizar ropa limpia y cambiarla a diario. 

Hablar de Higiene sexual requiere que tanto hombres como mujeres 

conozcan su propio cuerpo. Ya que solo así se garantiza que las técnicas 

de aseo antes o después del coito, además de las revisiones periódicas 

de pene, testículos y genitales femeninos. 
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La lógica señala que el cuidado de los genitales masculinos y femeninos 

requiere tan solo de agua y jabón para evitar que surja algún tipo de 

molestia o enfermedad; sin embargo , es bueno puntualizar que el pene, 

los testículos, la bolsa escrotal y genitales femeninos deben revisarse 

periódicamente para descartar alguna patología que, por desinformación, 

pudiera considerarse condición normal. 

En los hombres la ausencia de limpieza provoca la acumulación entre piel 

y el glande de una secreción denominada esperma, la cual puede 

provocar la aparición de balanitis, una infección dolora que se acompaña 

frecuentemente de pus. 

PARA DISFRUTAR DE LAS RELACIONES SEXUALES. 

Todos tenemos sexualidad desde el nacimiento hasta la muerte: Cuando 

decidimos tener relaciones sexuales queremos que estas resulten 

satisfactorias seamos mujeres, hombres, intersexuales o transgéneros, 

casados o solteros, jóvenes o viejos, heterosexuales, lesbianas, 

homosexuales o bisexuales. Poder gozar de nuestra sexualidad es una 

parte normal y natural de la vida. 

 Fortalecer la relación. 

3.1.1 RELACIONES SEXUALES SEGURAS 

Sexo seguro significa hacer todo lo posible para reducir el riesgo de 

contraer infecciones de transmisión sexual. Esta más relacionado con 

tener más placer con menor riesgo. 

Tres pasos para tener relaciones sexuales seguras: 

1. Ser honestos con nosotros mismos con relación a los riesgos que 

corremos. 

2. Decidir que riesgos estamos dispuestos a correr y cuáles no. 
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3. Buscar formas para que nuestros juegos sexuales sean lo más 

seguro y placentero posible. 

Sexo seguro también significa proteger a su pareja. 

 No dejar que los fluidos de su cuerpo ingresen en el cuerpo de su 

pareja. 

 No mantener relaciones sexuales si tiene llagas u otros síntomas 

de infección. 

 Hacerse exámenes de rutina para detectar infecciones. 

3.2 USO DEL PRESERVATIVO Y SUS  VENTAJAS 

Profiláctico (término proveniente de preservar de la concepción), también 

llamado condón o preservativo, es un elemento que se utiliza como 

método anticonceptivo y de prevención de varias enfermedades de 

transmisión sexual 

El condón es el único método anticonceptivo que da doble protección: 

contra la transmisión de VIH y ITS y un embarazo no deseado.  

Diversos estudios científicos han mostrado la eficaz del condón en cuento 

a la función de barrera que tiene. Un estudio realizado por la Food and 

Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos concluye que el condón 

reduce 10 mil veces la transferencia de fluido por lo cual disminuye 

significativamente el riesgo de la transmisión del VIH. Una de las pruebas 

que el uso correcto y consistente del condón realmente previene la 

transmisión del VIH viene de un estudio hecho en parejas en la cual 

solamente una persona estaba viviendo con el VIH. 10 

 

10 
BARROS, Teodoro, 02/07/2001. Prevención primaria de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. 

Versión PDF. Disponible en: http//usuarios./ycos.es/enciclopediasexual/adolescen/pubertad.htm 
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Existen tres materiales de condones masculinos: látex, tejido de animales 

y poliuretano. Los tres tipos son efectivos en prevenir un embarazo, los 

que son efectivos para la prevención de ITS son los de látex o de 

poliuretano. El condón más distribuido y utilizado en todo el mundo es el 

que está elaborado de látex. Los condones de látex tienen una sobrevida 

promedio de 5 años.  

Un condón de látex se puede deteriorar si se expone a ciertas 

condiciones como son: luz ultravioleta, calor, humedad, ozono, aceites 

minerales y vegetales, por lo cual se recomienda almacenarlos de manera 

adecuada y usar exclusivamente lubricantes a base de agua. Los 

condones de látex no presentan poros naturalmente, pero por defectos en 

la manufactura se pueden producir pequeños orificios microscópicos que 

máximo pueden tener un diámetro de 30 nanómetros y que se pueden 

evitar con un adecuado control de calidad. El VIH es uno de los virus más 

pequeños relacionados a las ITS, y mide 100 nanómetros.  

En los estudios de control de calidad de los condones se utilizan 

partículas de agua y de aire, las cuales son mucho más pequeñas que el 

VIH, por lo tanto cuando es bien utilizado no permite el paso de este virus 

o de otros gérmenes causantes de ITS.  

3.2.1 TIPOS DE PRESERVATIVOS 

Originalmente el preservativo era para uso masculino, pero en la 

actualidad existen tanto para hombres como para mujeres. 
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3.2.1.1 PRESERVATIVO MASCULINO 

El preservativo masculino es una funda que se coloca sobre el pene y 

generalmente posee un espacio en el extremo cerrado llamado depósito, 

diseñado para contener el semen. Mide de 16 a 22 cm de longitud y de 

3,5 a 6,4 cm de diámetro. La medida estándar de un preservativo es de 

180 mm de largo, 52 mm de ancho nominal y entre 0,06 y 0,07 mm de 

grosor. 

El ancho nominal es el que se mide con el preservativo aplanado, por lo 

que 52 mm de ancho nominal implican 104 mm de circunferencia, o 33 

mm de diámetro cuando éste adopta forma cilíndrica sin ser estirado. 

3.2.1.2 PRESERVATIVO FEMENINO 

El preservativo femenino consiste en una bolsa que recubre el interior de 

la vagina. Mide de 160 a 180 mm de largo y de 76 a 82 mm de ancho, 

dependiendo del punto donde se tome la medida, ya que sus paredes no 

son paralelas. Su grosor varía entre 0,041 mm y 0,061 mm. La abertura 

del preservativo tiene un anillo con un radio de 65 mm. En el interior se 

encuentra otro anillo fabricado también en poliuretano, no integrado 

estructuralmente a la bolsa que conforma al preservativo, y que sirve 

tanto como ayuda para insertarlo en la vagina, como para mantenerlo en 

su sitio, ya sea justo previo al coito o desde antes si se camina con el 

preservativo puesto. 

3.2.2 USO APROPIADO DEL PRESERVATIVO 

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

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

cubre, Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para 

no fallar nunca si se usan apropiadamente. Pero con todo y esto; El 

condón nunca es un 100% seguro. El uso apropiado exige que: 
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 El empaque no esté roto y que, al oprimirlo, forme una bolsa de 

aire. Después, es necesario verificar que la fecha de vencimiento: 

los condones duran cinco años y cada empaque incluye su fecha 

de vencimiento. 

 Al abrir el paquete se debe hacerlo con la yema de los dedos. No 

se debe usar los dientes ni tijeras porque lo puedes romper. 

 El preservativo debe usarse desde el comienzo mismo de la 

relación sexual, cualquiera sea el tipo de práctica que se trate: 

vaginal, anal o bucal.  

 El preservativo debe colocarse después de la erección. 

  Al colocarlo debe dejarse en la punta un espacio de 1cm. libre, 

sujetándolo con los dedos para expulsar el aire, y luego deslizarlo 

por completo hasta la base del pene. 

  Al concluir el acto sexual y retirar el pene, debe sujetarse el 

preservativo desde su base anillada para evitar todo derrame de 

semen.  

 Debe impedirse todo contacto de los fluidos corporales entre 

miembros de la pareja. 

 El preservativo masculino y el femenino no deben usarse 

simultáneamente ya que se salen de lugar. 

Teniendo en cuenta el uso apropiado del preservativo es necesario 

considerar entonces algunas de las siguientes razones por las que un 

condón puede romperse: 

La posibilidad de rompimiento de los condones es del 0.5 al 3% en uso 

vaginal y del 5 al 10% en uso anal. Muchos condones contienen 

lubricantes, pero algunas personas prefieren poner más lubricante. Los 

condones más utilizados son de látex, este material tiene una reacción 

fuerte con lubricantes hechos de aceite, pueden romper en pocos 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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minutos. Entonces, si se requiere utilizar lubricantes con el condón, hay 

que utilizar lubricantes hechos a base de agua.  

Así con todas estas razones existen lineamientos internacionales para el 

control de la calidad y la seguridad de los condones. Para obtener los 

estandartes de la fabricación (para el condón de látex: ISO 4074) se hace 

pruebas de calidad que existen en:  

 pruebas de almacenamientos diferente, por ejemplo guardar el 

condón en un lugar sin oxigeno, bajo temperaturas altas  

 pruebas de goteras (con agua)  

 pruebas de fuerza (con aire)  

 pruebas de látex alergia  

3.2.3 VENTAJAS DEL USO DEL PRESERVATIVO 

Entre las ventajas que este método de protección brinda a las parejas 

que deseen emplearlos constan: 

 Protege contra la transmisión de VIH e ITS 

 Protege contra embarazos no deseados 

 Para personas que viven con el VIH-SIDA, protege contra transmitir 

el virus a la pareja y protege una reinfección con el VIH  

 No tienen efectos secundarios 

 Es sencillo de su usar, ya que no requiere preparación ni control 

médico. 

 No implica una colocación interna ni tampoco el uso de fármacos. 
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3.2.4 DESVENTAJAS DEL USO DEL PRESERVATIVO 

Por nombrar algunas:  

 Puede generar rechazo emocional o psicológico, ya que impide el 

contacto pleno de los órganos genitales 

 El hecho de que su colocación pueda interrumpir el clima romántico 

puede resultar negativo; es ideal integrar la colocación del condón 

al juego amoroso. 

 En muy pocos casos, se observa intolerancia o alergia al látex. 

3.2.5 CONSEJOS GENERALES SOBRE EL USO DEL PRESERVATIVO 

 Los preservativos deben conservarse a una temperatura promedio 

de 20º, en lugares frescos, secos y oscuros, protegidos de la luz 

solar. 

 Verificar la fecha de vencimiento. 

 No abrir el paquete con los dientes, cuchillos o tijeras. 

 No llevarlos en la guantera del auto. 

 Pueden llevarse en la bolsa delantera del pantalón o de la camisa, 

en la chaqueta, en el bolso de mano. 

 No llevarlos en billeteras o en los bolsillos traseros del pantalón, 

porque la fricción puede dañarlos. 

 Tener cuidado de no producir roturas en el preservativo con las 

uñas o la joyería. 

 No usar dos preservativos masculinos o un preservativo masculino 

y uno femenino simultáneamente. 

 Si el condón se sale accidentalmente del pene, no lo vuelvas a 

usar; deséchalo y utiliza uno nuevo. 

 Al ponerse un preservativo, el hombre debe apartar el vello púbico 

de la base del pene, para que no se enrede con el preservativo al 

retirarlo. 
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 No se debe utilizar un preservativo después de la fecha de 

caducidad o si el material del preservativo está quebradizo, 

pegajoso —como chicle expuesto al sol o visiblemente dañado. 

 No debe probarse su estado inflándolos o estirándolos antes de 

una relación sexual. 

 Nunca se den usar condones cuyo empaque esté dañado o 

descolorido por maltrato. 

 Los empaques de lámina fina o de plástico opaco los protegen 

mejor que aquellos de envoltura transparente. 

3.3 VACUNAS 

Es posible prevenir mediante una vacuna los dos tipos de VPH que 

producen la mayoría de los casos cáncer de cuello uterino y los dos tipos 

que producen la mayoría de los casos verrugas genitales. No es 

necesario someterse a una prueba de VPH para recibir la vacuna. Dado 

que esta vacuna no protege contra  todos los tipos de VPH, las mujeres 

vacunadas deben siempre hacerse regularmente pruebas de 

Papanicolaou. Cabe mencionar que esta vacuna no se emplea para tratar 

una infección existente de VPH ni previene todos los casos de cáncer del 

cuello uterino  o de verrugas genitales. 

3.3.1 ANTIRRETROVIRALES EN EL TRATAMIENTO DEL SIDA. 

 Los tratamientos de prevención con antirretrovirales tienen el 

objetivo de proteger a los no portadores de VIH de la infección, de 

un modo similar al que usa la cloroquina para impedir la malaria. 

 Este abordaje al problema “podría impedir millones de nuevas 

infecciones cada año”, estimó. 

 En enero del 2008, investigadores de la Comisión Federal Suiza 

para VIH/SIDA informaron que los portadores del virus sometidos a 
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tratamiento antirretroviral pueden no trasmitirlo a sus compañeros 

sexuales. 

 Estos científicos también afirmaron que el tratamiento efectivo con 

antirretrovirales elimina el VIH de las secreciones genitales. 

Además el ácido ribonucleico del virus, medido en esperma y en 

las secreciones genitales femeninas, también reduce su presencia 

por debajo del margen de detección.  

 Además la comisión federal de suiza enfatiza esfuerzos a través de 

campañas públicas de prevención enfatizan en la abstención 

sexual, la fidelidad, el uso de condones, la circuncisión y el análisis 

voluntario. “Ninguna de estas acciones atienden la vulnerabilidad 

de las mujeres jóvenes”, dijo el experto. 

 

3.4 MONOGAMIA 

Mantener múltiples parejas sexuales al mismo tiempo, es un fenómeno 

que la humanidad ha experimentado desde tiempos ancestrales y que se 

explica por la vigencia de sociedades patriarcales que refrendan el hecho 

de tener varias parejas ; por tradiciones mal entendidas, como el que los 

hombres se acuesten con sus cuñadas en caso de enviudar éstas, o por 

prácticas modernas, como las de jóvenes que mantienen relaciones con 

hombres mayores a cambio de dinero, ropa o comida, o las de 

adolescentes que se inician en el sexo por presión del grupo. 

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. Al practicante a este tipo de 

relación se le llama monógamo. 

Existe un tipo de monogamia que hace referencia al control de la 

sexualidad y es la monogamia seriada que describe  a la práctica de 

restringir el contacto sexual o amoroso a una sola persona, por un período 
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limitado de tiempo, después de lo cual se termina la relación para 

empezar alguna otra. 

3.5 CONSEJERIA SEXUAL 

SI USTED ES MUJER  

En general, el riesgo de la mujer de contagiarse una infección es mayor 

que el del hombre. La vagina y el recto tienen más facilidad de infectarse 

que el pene. Las probabilidades que tiene la mujer de contagiarse de un 

hombre con VIH son dos veces más altas que las que tiene el hombre de 

contagiarse de una mujer con VIH. 

Las mujeres tienen generalmente menos síntomas que los hombres. 

Usted tiene menos probabilidades de saber si ha contraído la infección. 

Se pueden producir muchos daños- incluso si usted no tiene síntomas. 

Muchas mujeres contraen la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) porque 

no saben que están infectadas con clamidia o gonorrea. La EPI aumenta 

el riesgo de esterilidad y embarazo ectópico, especialmente si no se trata. 

SI USTED ES HOMBRE: 

Las infecciones de transmisión sexual no afectan solamente a las 

mujeres. También usted puede tener  una infección y no saberlo. Y si la 

infección no se trata puede causar daños. 

Por ejemplo, Clamidia se puede trasmitir de la uretra a los testículos y 

causar  producir esterilidad. Si no se tratan, las infecciones por clamidia 

en los testículos pueden causar artritis reactiva, que a su vez, puede 

provocar incapacidad permanente. 
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Tipo de estudio 

El  presente estudio “Conocimientos y formas de prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) -VIH SIDA en los  estudiantes de 

Bachillerato del Colegio Fiscal 27 de Febrero  sección matutina de la 

ciudad de Loja para el periodo Febrero a Octubre 2009”; corresponde a 

un estudio descriptivo de corte transversal 11, pues se pretendió 

describir todas las manifestaciones del fenómeno en esta población en 

particular, debiendo hacer énfasis que, por tratarse de una población 

joven y especialmente sensible y vulnerable, la prevención y educación 

sexual se constituye en la mejor arma contra las ITS. 

Población y muestra 

POBLACIÓN 

El presente estudio se lo realizo en el Colegio Fiscal  27 de Febrero en su 

sección matutina, cuya población educativa se encuentran en edades que 

oscilan entre los 15 y 18 años; que están   matriculados y asistiendo de 

forma regular a clases. (Consta en anexo 1.1.1). 

Cabe recalcar que una de las particularidades de esta institución es que a 

partir del mes de Septiembre del presente año fue declarado como 

colegio fiscal mixto. 

Muestra 

Para determinar un tamaño confiable de la muestra se utilizo  el siguiente 

procedimiento; determinado por la formula12: 

 

 

 

11  REYES S., Jorge F, Guía Practica para elaborar Proyectos de Investigación, Cuarta Edición, Industria Grafica Cosmos 

Cia.Ltda., Loja-Ecuador, pp. 48-52 

12 REYES S., Jorge F, Guía Práctica para elaborar Proyectos de Investigación, Cuarta Edición, Industria Grafica Cosmos 

Cia .Ltda., Loja-Ecuador, pp. 60-65 
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Donde: 

N= población, para la cual el estudio es válido: 329 estudiantes 

 

n= tamaño de la muestra  

 

 

 

 

De este modo, la muestra para el presente estudio estuvo constituida por 

181 estudiantes. 

Calculo de la fracción por muestreo: 

 

Este procedimiento se realizó con la finalidad de determinar la muestra de 

estudiantes por paralelos en quienes se efectuó el estudio; (consta en 

anexo 1.1.2; 1.1.3).Una vez determinada la muestra en cada estrato; se 

procedió a seleccionar las estudiantes de cada paralelo. Para esta 

selección, y de acuerdo a la bibliografía revisada13, se recurrió al 

muestreo aleatorio simple, como el sorteo.  

 

13 REYES S., Jorge F, Guía Práctica para elaborar Proyectos de Investigación, Población y Muestra, Cuarta Edición, 

Industria Grafica Cosmos Cia.Ltda., Loja-Ecuador, pp. 54-55. 

 

n=180,52  ≈  181 estudiantes 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El análisis cualitativo es cada vez más utilizado como medio de 

investigación de las posibles relaciones causales, desde este punto de 

vista una encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas 

de grandes grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios 

diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un 

tema determinado14.  

De esta forma la presente investigación se desarrolló bajo estos 

parámetros: 

 Se utilizó como técnica la encuesta, la misma que se aplicó a la 

muestra de estudiantes seleccionada  y para esto se elaboró un 

instrumento que contuvo preguntas relacionadas a los 

conocimientos y formas de prevención de las ITS-VIH/SIDA.  

 

 Otra de las técnicas que se utilizó fue la entrevista aplicada a los 

directivos de la institución y así mismo se elaboró una guía que 

incluyó aspectos relacionados con el tema de estudio (consta en 

anexo 1.4). 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Humanos 

 Profesionales que colaboraron en el desarrollo del plan de 

intervención. 

 

 

 

 

14 ARONSON, Elliot. El animal social. Introducción a la psicología social. Madrid: Alianza Editorial, 1985. Una original 

interpretación del ser humano desde el punto de vista de la psicología social.  
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Recursos materiales 

RECURSOS DESCRIPCION 

 

De escritorio 

Esferográficos, hojas de papel 

bond y cuadriculado, 

Papelería Fotocopias, impresiones 

 

Digitales 

Computadores, proyector, 

cámara, video dvd. 

Telecomunicaciones Internet, teléfono 

Programas y paquetes de datos Paquete de datos de Windows, 

Microsoft Office. 

 

Presupuesto 

Los gastos que incluyeron el desarrollo de esta investigación fueron 

cubiertos en su totalidad por la autora de la misma, según consta en 

anexo 1.3. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los resultados han sido presentados en tablas y gráficos con su análisis y 

discusión respectiva; el estudio estadístico es de importancia relevante, 

sin embargo se dedicará mayor interés a la explicación del problema 

desde el nivel teórico. 
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

TABLA 1 

EDAD DE INICI0 DE ACTIVIDAD SEXUAL 

 

FUENTE: Encuestas  

ELABORACION: La Autora  

 

En la presente tabla podemos observar que el mayor porcentaje (87.4%) 

de los adolescentes no han iniciado su actividad sexual, aunque este no 

es un dato confiable debido a los mitos y tabúes sociales alrededor de la 

sexualidad aun persisten, existe el temor en los jóvenes para hablar de 

estos temas, pues desde tiempos anteriores y aun en la actualidad esta 

es una conducta censurada por el entorno social, familiar e individual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR F % 

13 a 15 15 8,2 

16 y mas 8 4,4 

No han tenido aun  159 87,4 

TOTAL 182 100,0 
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GRAFICO 2 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS JOVENES SOBRE LAS ITS Y EL 

VIH-SIDA 

 

               FUENTE: Encuestas  

               ELABORACION: La Autora  

 

En este gráfico se puede observar que el 80.9% de los adolescentes 

desconocen que son las ITS lo cual se ha constituido en un factor de 

riesgo muy importante, y es por esto que a los jóvenes se los considera 

un grupo vulnerable; las estadísticas demuestran que más del 50% de las 

ITS y entre ellas el VIH/SIDA se presentan en jóvenes del grupo de edad 

de 10 a 24 años tanto es así que  algunas partes del mundo la proporción 

de la población adulta total que vive con el VIH/SIDA ha empezado a 

disminuir, pero esa buena noticia puede estar ocultando una verdad 

desagradable: los casos nuevos de infección en los grupos de edad más 

jóvenes siguen tal vez sin reducirse o aumentan incluso paralelamente a 

la disminución de la proporción global de gente que vive con el VIH/SIDA 
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TABLA 3 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS PRINCIPALES ITS 

INFECCIONES f % 

VIH-SIDA 152 31,0 

GONORREA 125 25,5 

SIFILIS 91 18,6 

HERPES 65 13,3 

CHANCROIDE 49 10,0 

PAPILOMA 8 1,6 

LINFOGRANULOMA VENEREO 0 0,0 

TRICOMONIASIS 0 0,0 

CLAMIDIASIS 0 0,0 

TOTAL 490 100,0 
 

       FUENTE: Encuestas  

       ELABORACION: La Autora  

 

En esta tabla se pudo identificar que la principal ITS que los adolescentes 

conocen aun cuando de manera superficial es el VIH-SIDA (31%). Cabe 

recalcar que existen otras ITS  que aunque en muchos de los casos no 

son letales, deterioran al individuo es por ello que un 25.5% de los 

jóvenes conocen la Gonorrea.  

Además un dato que es preocupante es el hecho de que algunas ITS que 

son incluso las más frecuentes en las consultas médicas como son el 

linfogranuloma venéreo, la clamidiasis y la tricomoniasis; no son 

conocidas por los estudiantes lo cual también representa un riesgo, mas 

aun si consideramos la estrecha relación entre una ITS y el VIH 
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TABLA 4 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS FORMAS DE CONTAGIO DE LAS 

ITS 

 

FUENTE: Encuestas  

ELABORACION: La Autora  

 

En esta tabla se pudo  observar que la mayoría de los adolescentes  

(34.5%), conocen que una de las principales formas de contagio de las 

ITS, VIH-SIDA es a través de los fluidos corporales, y aunque es cierto 

que esta es una de las principales formas de contagio no es la única,  así 

el 31.5%  opina que también el contagio se puede dar de madre a hijo. 

También hay que tomar en cuenta que un pequeño porcentaje de los 

encuestados (8,3%), opinan que la transmisión se da por los besos lo cual 

refleja la información errónea que tienen acerca de estos temas.  

 

 

 

 

 

 

IINDICADOR F % 

FLUIDOS CORPORALES 141 34,5 

TRANSMISIÓN VERTICAL 129 31,5 

SANGRE 104 25,4 

BESOS 34 8,3 

ABRAZOS 1 0,2 

TOTAL 409 100,0 
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GRAFICO 5 

CONOCIMIENTO QIE TIENEN LOS  JOVENES ACERCA DE LAS 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE LAS ITS 

 

               FUENTE: Encuestas  

               ELABORACION: La Autora  

 

En la presente gráfico se observa que la forma de prevención que más 

conocen los jóvenes es el uso de preservativo (39.7%); pero a pesar de 

saberlo, los jóvenes carecen de aptitudes para usarlo; la ansiedad y la 

aprensión impiden, a menudo, que los jóvenes utilicen condones, porque 

para ello se requiere el conocimiento y cooperación de la pareja. Pero 

también existe un 34.5% que no saben cómo evitar el contagio de 

cualquier tipo  de ITS, lo cual es alarmante y merece la aplicación de un 

plan de intervención.  

 

 

 

 

 



 

54 
 

GRAFICO 6 

OPINION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SEXUAL 

 

                    FUENTE: Encuestas  

                    ELABORACION: La Autora  

 

En este gráfico se  identifica que el  97.3% de los encuestados creen que 

es muy importante que se imparta información acerca de la salud sexual 

debido a que consideran una herramienta eficaz para disminuir las altas 

cifras de morbimortalidad a causa de las ITS, VIH-SIDA.  
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TABLA 7 

TEMATICAS SUGERIDAS PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS 

SOBRE ITS, VIH-SIDA 

INDICADOR F % 

Uso del preservativo 89 18,8 

VIH-SIDA 89 18,8 

Formas de prevención 79 16,7 

Tratamiento de las ITS 79 16,7 

Tipos de ITS 65 13,7 

Formas de contagio 45 9,5 

Sintomatología 28 5,9 

TOTAL 474 100,0 

 

FUENTE: Encuestas  

ELABORACION: La Autora  

 

En la presente tabla se puede observar que el 18.9% de los estudiantes 

sugieren que se traten temas como el uso del preservativo y el VIH-SIDA, 

ya que en la actualidad el número de personas infectadas por esta 

enfermedad mortal se incrementa a pasos agigantados, lo cual constituye 

una gran preocupación para la sociedad y para quienes formamos parte 

del equipo de salud. 
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Análisis y discusión de los resultados 

Según informes de organismos internacionales y de nuestro país, la 

mayoría de los hombres y mujeres comienzan sus relaciones sexuales en 

la adolescencia sin embargo la mayoría de los jóvenes carecen de un 

conocimiento preciso sobre la salud sexual y buscan con desesperación 

información en cualquier fuente disponible, pero para la sociedad en la 

que se vive, el hecho de ofrecer información sobre estos temas a los 

adolescentes, significa incentivarlos a iniciar su actividad sexual a 

temprana edad, lo cual convierte a este grupo de población vulnerable a 

la ITS, VIH-SIDA. 

Es importante tomar en cuenta que las ITS, VIH-SIDA constituyen un 

problema de salud pública que se han extendido en gran magnitud a nivel 

mundial afectando no solo a países desarrollados sino también a aquellos 

que se encuentran en vías de desarrollo. 

Según estimaciones de la OMS, unos 685 mil hombres y mujeres, 

contraen ITS, cada día.15 

Al aplicar las encuestas a los adolescentes de bachillerato obtuvimos los 

siguientes resultados: que 87.4% de ellos no han iniciado su actividad 

sexual, lo cual no es un dato confiable ya que precisamente la elevada 

prevalencia de la ITS, VIH-SIDA a nivel mundial se debe a la 

promiscuidad en los jóvenes pues se encuentran en una etapa de 

desarrollo físico y emocional en la que el afán por vivir nuevas 

experiencias los predispone a tener una actividad sexual precoz y 

desordenada. 

 

15 Caballero Hoyos, R y A Villaseñor Sierra. (2003). Conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes urbanos: 

consenso cultural de dudas e incertidumbres. Salud Pública Méx,  45,  supl 1: S108-S114. 
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Según los resultados de las encuestas aplicadas, 80.9% de los y las 

adolescentes desconocen que son las ITS lo cual se constituye en un 

factor de riesgo muy importante, es por esto que a los jóvenes se los 

considera un grupo vulnerable pues las estadísticas demuestran que más 

del 50% de las ITS y entre ellas el VIH/SIDA se produjeron en jóvenes del 

grupo de edad de 10 a 24 años, tanto es así que  algunas partes del 

mundo la proporción de la población adulta total que vive con el VIH/SIDA 

se ha estabilizado o ha empezado a disminuir, pero esa buena noticia 

puede estar ocultando una verdad desagradable: los casos nuevos de 

infección en los grupos de edad más jóvenes siguen, tal vez, sin reducirse 

o aumentan incluso paralelamente a la disminución de la proporción 

global de gente que vive con el VIH/SIDA 

Por otro lado 31% de los adolescentes señalan que la principal ITS es el 

VIH-SIDA, esto se debe por una parte a las alarmantes cifras de personas 

infectadas cada año es así que en nuestro medio hasta el 2007 se 

presentaron 20 casos, para el 2008 se registró un incremento del 10% de 

nuevos casos y los últimos datos con los que se cuenta dan cuenta de 46 

casos de los cuales el 65%  se presentan en la población femenina y el 

35% abarca a la población masculina entre ellos involucrado el grupo 

heterosexual,16  y por otra parte a que esta enfermedad ha sido difundida 

en todos los medios.  

En cuanto  a las principales formas de contagio de las ITS, VIH-SIDA que 

conocen los adolescentes,  34.5%  opina que es a través de los fluidos 

corporales, específicamente el semen y las secreciones vaginales ya que 

este fluido al estar en contacto con la mucosa genital facilita la 

propagación de bacterias o virus que son los causantes de Infecciones.  

 

 

16  Gatell J. M Guia practica del SIDA, 7ma edición ECUADOR 2006; Registro estadístico del Prog-Prov. 
VIH/SIDA/ITS    2007-2008. 
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El 39.7% conoce que la forma de prevención  adecuada es el uso del 

preservativo, por ser un método de barrera que reduce 10 mil veces la 

transferencia de fluidos corporales disminuyendo significativamente el 

riesgo de la transmisión del VIH, a pesar de que algunos preservativos 

pueden presentar defectos de manufactura como orificios, sin embargo, 

estos miden microscópicamente 30 nanómetros mientras que el virus del 

VIH alcanza los 100 nanómetros, por tanto, este método se constituye en 

la principal forma de prevención. 

Otro de los resultados que es altamente satisfactorio es el hecho de saber 

que 97.3% de los encuestados creen que es muy importante que se 

imparta información acerca de la salud sexual debido pues la consideran 

una herramienta eficaz para evitar que las cifras de morbimortalidad a 

causa de las ITS, VIH-SIDA sigan incrementándose. Además es obvio 

que una educación sexual diseñada de forma técnica y científica, ofrecida 

por personal capacitado, será siempre preferible a la información de mala 

calidad a la que acceden los jóvenes a través de los medios de 

comunicación, revistas, internet, o simplemente los amigos, y a ello 

podemos sumar la información limitada que brindan los docentes de los 

establecimientos educativos acerca de estos temas.  

Por último, 18.9% de los estudiantes sugieren que se traten temas como 

el uso del preservativo y el VIH-SIDA, ya que en la actualidad las cifras de 

personas infectadas por esta enfermedad mortal siguen incrementándose 

a pasos agigantados lo cual constituye una gran preocupación para la 

sociedad. Y a pesar de que estos son temas importantes de conocer, 

también es imprescindible que las instituciones educativas incluyan una 

asignatura sobre salud sexual en todos los años de formación académica.  
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ENTREVISTA 

 

Uno de los objetivos de la investigación fue recabar información  de los 

principales de la institución sobre la participación que tiene la institución 

en la atención de la salud sexual de sus educandos, y a continuación se 

presenta un resumen de la entrevista realizada a la Doctora Irma 

Samaniego Rectora de la institución y a la Lic. Graciela Tene Directora del 

Departamento de Bienestar Estudiantil.  

La asignatura de salud sexual está incluida en el pensum de estudios que 

oferta la institución, pero únicamente va dirigida a los estudiantes de 

educación básica, tiene una carga horaria de 2 horas semanales parar 

cada paralelo y en cada año. 

Las temáticas que se tratan están relacionadas con cambios físicos y 

psicológicos en la pubertad y la adolescencia; sexualidad; funcionamiento 

de los órganos genitales, aunque también se tratan las ITS y el VIH-SIDA 

pero de forma muy superficial, ya que todavía existe el temor por parte de 

los docentes de la institución para tratar estos temas sin tabúes. 

La Directora del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, se 

encarga de velar por el bienestar  de los estudiantes brindando ayuda  

psicológica, emocional y social en caso de problemas, además, como 

proceso integral, exige tanto de un conjunto permanente de esfuerzo para 

el descubrimiento y estimulación adecuada de las potenciales de los 

educandos, como de la utilización eficiente de los recursos del medio en 

función del sujeto para su realización individual y social. 
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CONCLUSIONES 

Al término del estudio se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 81%  de los estudiantes no conocen lo que son las ITS y el 

VIH SIDA  

 

 Una de las principales formas  que los estudiantes conocen 

para prevenir las ITS y el VIH-SIDA, es el uso del preservativo. 

 

 

 35% de los adolescentes no tiene conocimiento sobre las 

formas de  prevención de estas infecciones. 

 

 Si bien es cierto la institución cuenta con la asignatura de 

salud sexual, únicamente está dirigida a los estudiantes de 

educación básica y las temáticas son tratadas de forma 

superficial  lo cual no satisface totalmente lo establecido en los 

artículos propuestos por el Ministerio de Educación acerca del 

abordaje de estos temas. 

 

 Los resultados obtenidos justifican el cumplimiento del tercer 

objetivo de este estudio, esto es, la planificación, ejecución y 

evaluación de un plan de intervención encaminado a compartir 

con los estudiantes información clara de los riesgos y  

consecuencias que trae consigo una actividad sexual precoz y 

sin protección. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos tanto de la aplicación de la encuesta como de la 

entrevista llevaron a la implementación de un plan de intervención dirigida 

a los  jóvenes de bachillerato de todas las especialidades.  

 

Se elaboro una guía de orientación sobre educación sexual la misma que 

fue entregada a las autoridades de la Institución (consta en anexo 3),  en 

la seguridad que permitirá a los docentes abordar los elementos más 

sobresalientes de este capítulo tan importante.   

 

Además que la elaboración de esta investigación servirá como base para 

futuros estudios, tomando en cuenta  la gran importancia que tiene el 

trabajar con este grupo de población tan vulnerable a las ITS y el VIH-

SIDA. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual y principalmente el VIH-SIDA 

cada vez más se están convirtiendo en un gran problema de salud pública 

y  han cobrado un gran número de víctimas en todo el mundo, siendo el 

grupo más vulnerable la población joven, pues rodeando su entorno se 

encuentran muchos factores que predisponen esta característica.  

Basada entonces en esta problemática de salud, es necesario que se 

empiece a abordar más a fondo este problema y sobre todo se pretenda 

crear conciencia acerca de la terrible realidad que estamos viviendo y que 

se extiende a pasos agigantados, considerando que la mejor forma de 

hacerlo es mediante la educación para la prevención  

Es por ello que se ha creído conveniente orientar este estudio hacia la 

población joven con el fin de crear en ellos un comportamiento más 

responsable en lo que se refiere a su  vida sexual y esto se lo pretende 

lograr mediante la intervención oportuna y acertada de personas expertas 

en el tema, a objeto de afianzar conocimientos en los y las estudiantes de 

nivel medio. 

Los adolescentes son jóvenes que se encuentran en un periodo de 

transición en el que, si bien ya no son niños, aun no han alcanzado una 

edad adulta, su desarrollo emocional y psicológico es incompleto. Es por 

ello que pueden presentar conductas de “curiosidad ante lo desconocido”, 

sin darse cuenta de las consecuencias que estos comportamientos traen 

consigo.  

Se estima que por ser una propuesta innovadora va a permitirles, no solo 

crecer a nivel académico, sino que también contribuirá  a hacer 

conciencia del terrible problema; y, que está en nuestras manos contribuir 

a disminuir las alarmantes cifras que reflejan las estadísticas 
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OBJETIVO 

 

Planificar y ejecutar actividades encaminadas a fortalecer los 

conocimientos que tienen los estudiantes acerca de las ITS y el VIH-

SIDA, fomentando así en ellos una conciencia de responsabilidad ante los 

riesgos que se exponen con una vida sexual precoz y desordenada
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CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS  ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL  27 DE FEBRERO 

TEMA METODOLOGIA GRUPO DE 

ESTUDIANTES AL QUE 

VA DIRIGIDO 

RESPONSABLES FECHAS LUGAR 

 

 

 

 

INFECCIONES DE 

TRANSMISION 

SEXUAL, VIH-SIDA 

Y SUS FORMAS DE 

PREVENCION  

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

 

 

 Charla 

 Trípticos 

 

 Charla 

 Trípticos 

 Videos 

 

 Charla 

 Trípticos 

 

 Video 

 folletos 

Estudiantes del Primero de 

bachillerato de los  

paralelos A y B 

 

Estudiantes del Primero de 

bachillerato de los  

paralelos C y D 

 

Estudiantes del Primero de 

bachillerato E y del 

Segundo de bachillerato de 

FI-MA 

 

Estudiantes  del Segundo  

de bachillerato QQ-BB y del 

Srta. Diana Vuele 

egresada de la carrera 

de Enfermería de la UNL  

 

Dr. Jorge Yaruqui y Lcda. 

Ruth Castro 

 

 

Srta. Rosa Valverde Lic. 

de Enfermería   

 

Srta. Diana Vuele 

egresada de la carrera 

de Enfermería de la UNL  

Viernes 2 de 

Octubre del 2009 

de 16 a 17h00 

  

Sábado 3 de 

Octubre del 2009 

de 10 a 12h00 

 

Martes  6 de 

Octubre del 2009 

de 15 a 16h00 

 

Miércoles 7 de 

Octubre del 2009 

de 15 a 16H00 

 

 

 

 

Sala de 

audiovisuales 

del colegio 
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ilustrativos  

 Charla 

 Trípticos 

 

 

 Videoconfer

encia 

 folletos 

ilustrativos  

 

 

 Videoconfer

encia 

 folletos 

ilustrativos  

 

 

Segundo de bachillerato de 

Contabilidad técnico A 

Estudiantes del  Segundo  

de bachillerato de 

Contabilidad técnico B  y de 

Ciencias Sociales 

 

Estudiantes  del Tercero de  

bachillerato de FI-MA  y de 

QQ-BB 

 

 

 

Estudiantes  del Tercero de  

bachillerato de Ciencias 

Sociales   de Contabilidad y 

de Org. Y Gestión de la 

Secretaria 

 

 

Srta. Diana Vuele 

egresada de la carrera 

de Enfermería de la UNL 

 

 

Dr. Jorge Yaruqui y Lcda. 

Ruth Castro 

 

 

 

Dr. Jorge Yaruqui y Lcda. 

Ruth Castro 

 

 

 

 

 

Sábado 10 de 

Octubre del 2009 

de 10 a 12h00 

 

 

Lunes 12 de 

Octubre del 2009  

 

 

 

Viernes 16 de 

Octubre de 9 a 

10h00 
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 Afiches 

 

 

 Guía de 

Orientación 

 

 

 

Colegio 27 de Febrero 

 

 

Directivos de la institución 

Srta. Diana Vuele 

egresada de la carrera 

de Enfermería de la UNL 

 

Srta. Diana Vuele 

egresada de la carrera 

de Enfermería de la UNL 

Lunes 19 de 

Octubre del 2009  

 

 

Jueves 22 de 

Octubre del 2009 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas en el colegio 27 de febrero se desarrollaron 

mediante un cronograma de trabajo, el mismo que facilito la aplicación de 

la misma 

El  principal objetivo de esta propuesta de intervención  es el de 

precisamente emprender actividades en pro de mejorar los conocimientos 

acerca de las ITS-VIH/SIDA, y con ello concienciar  en los jóvenes que 

estas ITS, si las adquieren los puede llevar a la muerte, además mejorar 

calidad de vida adecuada tanto de los alumnos, y docentes del 

establecimiento,  pero esto solamente se logró mediante el trabajo 

conjunto y mancomunado que permitió llevar a cabo todas las actividades 

de manera eficaz. 

 

Es por ello que en este trabajo ha existido la participación oportuna de: 

 

 El Doctor Jorge Yaruqui Medico epidemiólogo del Hospital Isidro 

Ayora y de la unidad de adolescentes  y la Lic. Ruth Castro, los 

cuales han sido participes de las actividades que se han llevado a 

cabo en este colegio. 

 

 Se conto con la colaboración de la Srta. Rosa Valverde, Enfermera 

Rural del Centro de salud Carigán de la ciudad de Loja.   

 

 Además con la participación de mi persona logre concluir con todos 

los objetivos planteados.  

 

Es importante agradecer la colaboración que las autoridades  de la 

institución brindaron, pero como en todo proceso de investigación 

existieron falencias e inconvenientes que muchas de las veces dificultaron 
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el desarrollo del trabajo, por lo que es importante superar dichos 

inconvenientes para los futuros trabajos que se realicen en este 

establecimiento. 

 

En el desarrollo de esta propuesta se realizo entrega de trípticos 

ilustrativos, afiches, video-conferencia, guía de estudio lo cual contribuyo 

a finiquitar el trabajo de forma efectiva, logrando en cada uno de los 

estudiantes de la institución interés por estos temas y concienciando a 

cada uno de ellos. Además que en los directivos y docentes de la 

institución quedo el afán por continuar con la presentación de charlas ya 

que comprendieron que la manera más eficaz de prevenir el contagio de 

las infecciones de transmisión sexual es precisamente el conocer acerca 

de ellas, pero siempre y cuando se cuente  con una información veraz 

libre de tabúes. 
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ANEXO 1 
Proyecto de tesis 

Problematización 

Cada año, miles de personas, sobre todo  la población joven, son víctimas 

de una Infección de Transmisión Sexual, miles mueren a causa del VIH o 

el SIDA. 

A diario escuchamos o leemos noticias acerca de las Infecciones de 

Transmisión Sexual, VIH y SIDA, pero ¿Realmente estamos 

conscientes de lo que son estas enfermedades?, ¿Qué las causa?, 

¿Cuáles son sus consecuencias?, ¿Cuál es su alcance?, ¿Cómo 

están afectando al mundo?, y ¿Qué podemos hacer para 

contrarrestarlas?. Basada entonces en la necesidad de analizar a fondo 

las respuestas a cada una de estas interrogantes, consideré pertinente el 

análisis crítico reflexivo del problema que he seleccionado; para 

adentrarme en su esencia y encontrar la solución más eficiente mediante 

el cuestionamiento de sus elementos básicos, que harán posible la 

contextualización del fenómeno conflictivo a investigarse. 

Desde este enfoque y bajo la óptica de crear conciencia acerca de la 

terrible realidad que estamos viviendo, se resaltaran aspectos del 

problema, en un orden de escala: mundial, latinoamericana, provincial y 

local, seleccionando para el efecto un grupo de jóvenes de bachillerato, 

cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años del Colegio Fiscal  “27 de 

Febrero” en su sección matutina, en vista que se cuenta con una 

población estudiantil de 864 alumnos en todo el colegio y particularmente 

de 329 alumnos en la sección de bachillerato, así el principal interés como 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/infecciones/infecciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/infecciones/infecciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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ente en formación y futura profesional del Área de la Salud de la UNL, 

está enmarcado en los jóvenes, es  en ellos en quien se pretende 

sembrar la semilla de la  capacitación,  para formar adultos responsables 

en su sexualidad, que cosechen los frutos de una  vida sexual sana y 

monógama;  y que a su vez se conviertan en difusores de este mensaje 

concienciador en sus familias, en su entortó social y educativo.  

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un conjunto de 

entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener en común la 

misma vía de transmisión: se transmiten de persona a persona solamente 

por medio de contacto físico-sexual o íntimo sobre todo sin protección. La 

mayoría de estas enfermedades son curables, a excepción de aquellas 

producidas por virus, es decir, nunca se curan de manera definitiva, sino 

que el agente causal permanece en estado latente, sin manifestarse, 

dentro del organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer 

cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el agente 

infeccioso facilita la transmisión. Actualmente se conocen 30 tipos de ITS, 

de las cuales 26 atacan principalmente a las mujeres y 4 a ambos 

sexos.18. 

 Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un problema de salud 

pública, de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. La 

incidencia de las ITS agudas, es alta. Según estimaciones de la OMS, 

unos 685 mil hombres y mujeres, contraen ETSs, cada día.19.  

 

 

18 OMS, Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector Progress 

Report, abril de 2007 

19 Caballero Hoyos, R y A Villaseñor Sierra. (2003). Conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes urbanos: 

consenso cultural de dudas e incertidumbres. Salud Pública Méx,  45,  supl 1: S108-S114 
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En América se estima que unos 40-50 millones de hombres y mujeres 

contraen la infección de transmisión sexual (ITS)) cada año. La infección 

VPH (virus papiloma humano), es la ITS más frecuente a nivel mundial 

(20 millones en USA están infectados), especialmente adolescentes y 

adultos jóvenes.20 
El  arma más importante contra las ITS es la prevención, 

tomando las medidas oportunas por medio del uso del condón y la higiene 

adecuada, elementos imprescindibles para una sexualidad responsable y que 

reducen considerablemente el riesgo de transmisión de estas infecciones.
 Las 

ITS son causadas por bacterias, virus, protozoarios o parásitos. Las más 

comunes en más de 20 enfermedades conocidas son Clamidia, 

Tricomoniasis, Gonorrea, Sífilis, Hepatitis y SIDA. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual son conocidas desde la 

antigüedad, fueron asociadas a los amores prohibidos, y hasta la 

Segunda Guerra Mundial constituían un reducido número de 

enfermedades infecciosas, sus características básicas permitían definirlas 

como enfermedades causadas por agentes adaptados a las estructuras 

genitales humanas que por lo menos en las fases iniciales, determinaban 

síntomas o signos en el área genital y estaban relacionadas con la 

promiscuidad sexual y prostitución, siendo predominante en el sexo 

masculino principalmente en el grupo de los 20 a 30 años y en la clase de 

menor condición socio-económica.21 

 

20 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial 2006-2007. II Aspectos de enfermedades transmisibles 

21 ONUSIDA, Actualización 2006 sobre la epidemia de SIDA, diciembre de 2006. 
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Hasta 1990, estas aflicciones eran conocidas comúnmente con el nombre 

de enfermedades venéreas (de Veneris, genitivo latino del nombre Venus, 

la diosa romana del amor). Otro eufemismo usado fue el de "enfermedad 

social".22
 

Los responsables de salud pública introdujeron originalmente el término 

infección de transmisión sexual, que los médicos clínicos están usando 

cada vez más junto al término enfermedad de transmisión sexual, para 

distinguirlo del anterior. Según la sección de preguntas frecuentes del 

Ethiopian Aids Resource Center – ¿Son las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) diferentes de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  

Algunas veces los términos ITS y ETS se usan de manera indistinta. Esto 

puede ser confuso y no siempre exacto, así que es de ayuda primero 

entender la diferencia entre la infección y la enfermedad. 

La infección significa simplemente que un germen, virus, bacteria, o 

parásito, que puede causar una enfermedad, está presente dentro del 

cuerpo de una persona. Esta persona infectada no debe tener 

necesariamente síntomas de que el virus o la bacteria están dañando 

realmente su cuerpo; la persona no se siente necesariamente enferma.  

Una enfermedad significa que el microorganismo infectante está 

ocasionando signos y síntomas de enfermedad.  Por esta razón, el 

término ITS, que se refiere a la infección con cualquier germen o virus que 

pueda causar una ITS, incluso si la persona infectada no tiene ningún 

síntoma, es un término mucho más amplio que el de ETS. 

Específicamente, el término ETS se refiere solamente a las infecciones 

que están causando síntomas.  

 

22  www.wikipedia.com 



 

76 
 

Debido a que la mayor parte del tiempo la gente no sabe que está 

infectada con una ETS hasta que comienza a mostrar los síntomas de la 

enfermedad, la mayoría de la gente usa el término ETS, aunque el 

término ITS es también apropiado en muchos casos. 

La incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual,  aumentó de 

modo progresivo entre los años 1950-1970, pero en sentido general se 

estabilizó en la década de los 80. Según las estadísticas de ONUSIDA, 

actualmente existen en el mundo 33 400 000 personas infectadas con el 

VIH/SIDA. De ellas 14 362 000 son mujeres y niñas lo que constituye un 

43% de las personas infectadas. Una décima parte de las personas recién 

infectadas tenían menos de 15 años de edad. La mayor parte de ellos han 

contraído la infección a través de sus madres, antes o durante el parto, o 

por medio de la lactancia.23  

En el año 2007, en Europa se registraron 500 000 casos de SIDA, 30 000 

de los cuales eran niños. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en América Latina, actualmente se registraron 1.4 millones de 

casos de VIH/SIDA de los cuales el 57% eran adultos entre 15 y 49 años 

(20% mujeres y 37 % hombres). En Estados Unidos, entre 1981 y 1996 

se habían declarado 581 000 casos y 357 000 muertes por VIH/SIDA. 

Según datos del Departamento de Control del SIDA del Ministerio de 

Salud de Costa Rica, en ese país se registraron 1,657 casos de esta 

enfermedad, de los cuales 173 son mujeres. De ellas, 40% son amas de 

casa que comparten su vida sexual con un sólo compañero.  

 

 

 

23 UNICEF. El rostro femenino del SIDA 1999-2006 
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En Argentina, en el año 2008 se notificó el aumento de enfermos de 

SIDA a 21.251, de los cuales el 22.6% (4,057) eran mujeres. En México, 

según la OMS, cada año la infección por VIH/SIDA cobra alrededor de 4 

000 casos, 95% ocurren por transmisión sexual.  

Otras ITS facilitan la penetración de VIH al organismo y es la segunda 

causa de muerte entre las mujeres mexicanas. Para el año 2007 se indica 

que aproximadamente 33 millones de personas viven con VIH, es decir 

que cada año aproximadamente 2,7 millones se infectan con VIH y 2 

millones mueren a causa de este virus.   

De acuerdo con la ONUSIDA, esta pandemia mundial tiene 

consecuencias importantes sobre la población adolecente y joven, al 

considerarse que en América Latina la mitad de todas las recientes 

infecciones se reflejan en individuos menores de 25 años y que en su 

generalidad se contagiaron por la vía sexual.24 

El Ecuador presenta altos índices de contagios de VIH SIDA en los 

últimos años, así tenemos 1400 personas infectadas hasta el 2006 

seguidamente datos estadísticos comprendidos entre el 2006-2008 

reflejan un incremento a 15318 nuevos casos que incluyen a personas 

con edades que oscilan entre los 25 a 44años, siendo las provincias de la 

región costa las más afectadas donde de cada 100mil habitantes  el 

12,6% se encuentran infectados. A esto le siguen las provincias de la 

sierra en las que Pichincha muestra un margen de 12,2% por cada 100mil 

habitantes.25
 

 

24 ONUSIDA,  Datos y cifras mundiales, hoja de datos, diciembre de 2006 (.pdf) 

25  Programa Nacional VIH/SIDA/ITS-MSP 2007-2008; ROJAS JARAMILLO, Maria Elena, MSP, Programa                                                                                           
Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA ITS, 2006 
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En tanto que en nuestra provincia hasta el 2007 se presentaron 20 casos, 

para el 2008 se registró un incremento del 10% de nuevos casos y los 

últimos datos con los que se cuenta dan cuenta de 46 casos de los cuales 

el 65%  se presentan en la población femenina y el 35% abarca a la 

población masculina entre ellos involucrado el grupo heterosexual.  
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Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja como unidad de formación académica de 

nivel superior; tiene a su responsabilidad la delicada labor de entregar a la 

sociedad profesionales con una amplia visión de las realidad social, 

política y económica del país , ha decidido, en su afán de mejorar los 

métodos educativos, dejando atrás viejos y obsoletos sistemas 

tradicionales de educación, implementar el sistema académico modular 

por objetos de transformación SAMOT, el mismo que sustenta sus  bases 

en la investigación y el progreso a través de ella. 

 

Bajo estas consideraciones la presente propuesta está plenamente 

justificada en razón de que las  infecciones de transmisión sexual, 

constituyen  un gran  problema de salud pública ya que sus  tasas de 

incidencia siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a pesar de 

los avances de diagnóstico y terapéutico. 

 

La importancia de esta propuesta radica en el hecho de que a través 

de la capacitación oportuna y acertada  se pretendió crear una 

cultura de prevención; en la cual todos los actores estuvimos 

involucrados empezando por el gobierno con sus programas de 

prevención, a través de los medios  de comunicación, establecimientos 

educativos; etc.,  

Considerando que se trata de una muestra cuyas edades se encuentran 

en un periodo de transición en las que si bien ya no son niños, aun no han 

alcanzado una edad adulta, su desarrollo emocional y psicológico es 

incompleto. Es por ello que pueden presentar conductas de “curiosidad 
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ante lo desconocido”, sin darse cuenta de las consecuencias que estos 

comportamientos traen consigo.  

Además  con los antecedentes planteados lo que persiguió con este 

estudio es  aplicar un plan de intervención con capacitación en áreas 

sensibles desarrollando charlas educativas, empleando herramientas de 

última generación como las videoconferencias haciendo uso de 

tecnologías como la web, mesas redondas y foros de discusión abiertos. 

Es así que se  estima que por ser una propuesta innovadora va a permitir 

no solo crecer a nivel académico si no lo que más interesa  y que es lo 

que sustenta este proyecto  la concienciación a gran escala del terrible 

problema que avanza a pasos agigantados y que está en nuestras manos 

contribuir a disminuir las alarmantes cifras que reflejan las estadísticas 

Desde este punto de vista se puede afirmar que en la actualidad la única 

vacuna es la buena información y que sólo hay algo más peligroso que el 

SIDA e ITS: La Ignorancia.  

Por todo lo expuesto y por tratarse de una propuesta que rompe los 

paradigmas de investigación tradicionales este  proyecto se justifica en su 

totalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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ANEXO 1.1 

DATOS SOBRE NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Y MUESTRA 
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Año de Bachillerato 

ANEXO 1.1.1 

Resumen de estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscal 27 de Febrero en su sección matutina en el periodo febrero-

octubre de 2009;  matriculados y que asisten de forma normal a clases. 

 1er. Año  

de 

Bachillerato 

2do. Año 

 de 

Bachillerato 

3er. Año  

de 

Bachillerato 

 

 

Matutina 127 133 69 

                                                                                                Total 329 

 

Fuente: Archivo de la Secretaria General del Colegio  

 

 

 

 

 

 

Sección 
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Año de Bachillerato 

Y Especialización 

ANEXO 1.1.2 

 

Resumen de estudiantes por año de bachillerato y especialización 

 

 

 

 

1er. Año  

de Bachillerato 

Paralelos 

 

2do. Año 

 de Bachillerato 

 

3er. Año  

de Bachillerato 

 
Total 

A B C D E 
 

ff. 

mm. 

 

 

Oragani. y 

gestión de 

la 

secretaria 

 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

qq.bb 

 

Cont. Y Admin.  

ff. 

mm. 

 

 

qq.bb 

 

 

Cont. Y 

Administracion 

 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 
Técnico 

”A” 

Técnico 

”B” 

 

Matutina 

 

28 

 

30 

 

24 

 

23 

 

22 

 

17 

 

9 

 

27 

 

36 

 

22 

 

22 

 

10 

 

30 

 

22 

 

7 
 

329 

 

Fuente: Archivos de la Secretaria General del Colegio. 

 

 

 

 

Sección 
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Año de Bachillerato 

Especialización 

ANEXO 1.1.3 

Determinación de la muestra por año de bachillerato y especialización 

Fracción por muestreo f =0,55 

 

 

 

1er. Año  

de Bachillerato 

 

 

 

 

2do. Año 

 de Bachillerato 

 

3er. Año  

de Bachillerato 

Total(t) Muestra (t*f) Total Muestra (t*f) Total (t*f) Muestra 

PARALELOS A, B,C, D, E 
TODOS LOS PARALELOS 

 

127 (127*0,55)=69,85 ≈ 70     

 

 

MUESTRA POR 

PARALELO 

A 28 (28*0,55)=15,4 ≈ 15     

B 30 (30*0,55)=16,5 ≈ 17     

C 24 (24*0,55)=13,2≈ 13     

D 23 (23*0,55)= 12,65≈13     

E 22 (22*0,55)=12,1 ≈12     

FF.MM.   17 (17*0,55)=9,35 ≈9 10 (10*0,55)=5,5 ≈6 

QQ.BB   36 (36*0,55)=19,8 ≈20 30 (30*0,55)=16,5 ≈ 17 

CIENCIAS SOCIALES   27 (27*0,55)=14,85 ≈15   

CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACION. 
TECNICO A, TECNICO B 

  44 (44*0,55)=24,2≈24   
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MUESTRA POR 

PARALELO 

 

TECNICO A     
22 

 
(22*0,55)=12,1≈12 

  

 

TECNICO B    

22 

 

 

(22*0,55)=12,1≈12 

  

ORGANIZACIÓN Y 

GESTION DE LA 

SECRETARIA 

  9 (9*0,55)=4,95≈ 5   

CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACION 
    22 (22*0,55)=12,1 ≈12 

CIENCIAS SOCIALES     7 (7*0,55)=3,85 ≈4 
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Año de Bachillerato 

Especialización 

ANEXO 1.1.4   Resumen general de la muestra a investigarse 

 

 

 

 

 

1er. Año  

de Bachillerato 

 

 

 

 

2do. Año 

 de Bachillerato 

 

3er. Año  

de Bachillerato 

 

 

 

Total 
(Muestra) 

Muestra Muestra Muestra 

 

PARALELOS 

A 15   15 
B 17   17 
C 13   13 
D 13   13 
E 12   12 

 

FF.MM. 
 9 6 15 

QQ.BB  20 17 37 
CONTABILIDAD Y 

ADMISTRACION 

 

TECNICO A  12  12 
 

TECNICO B  12  12 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 15  15 

ORGANIZACIÓN Y GESTION 

DE LA SECRETARIA 

 

 5  5 

CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACION 
  12 12 

CIENCIAS SOCIALES   4 4 

182 
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ANEXO  1.2 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

PERFIL  
 X                             

ELABORACIÓN Y APROBACION DEL PROYECTO  
   X X X X X                   

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
               X X X           

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  
                     X         

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVEN 
CIÓN  
                       X       

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 
                         X     

SUSTENTACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA DE LA TESIS 
                           X X 
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ANEXO 1.3 

PRESUPUESTO DE OPERACION 
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RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS # TOTAL 

 Materiales de escritorio (marcadores, 

papel, lápices, cartulinas. 

Varias 40.00 

 Fotocopias Varias  40.00 

 Impresiones  Varias 180.00 

 Proyector (Infocus) 1 80.00 

 Material de red (Internet). Varias 25.00 

 Cámara 1 120 

TOTAL 485.00 

RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS NÚMERO TOTAL 

Transporte Varios 30.00 

Refrigerios. Varios 80.00 

Otros Gastos Varios 50.00 

TOTAL 160.00 

SUMA TOTAL  645.00 
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ANEXO 1.4 

 

MODELOS DE INSTRUMENTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

 

Fecha:        Estado Civil: 

Curso:         Edad: 

Por el tema a desarrollarse “CONOCIMIENTOS Y FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) VIH-

SIDA, EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO SECCION MATUTINA DURANTE EL PERIODO FEBRERO A 

OCTUBRE 2009” con el propósito de realizar el proyecto de tesis de 

grado, Las estudiantes del Modulo VIII de la Carrera de Enfermería le 

pedimos de la manera más comedida se digne sincerarse respondiendo 

las preguntas planteadas: 

PREGUNTAS: 

1. ¿A qué edad inicio su vida Sexual? 

 

2. ¿Que son  las Infecciones  de trasmisión sexual? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….. 

3. ¿Qué infecciones de trasmisión sexual conoce? 
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4. ¿Cómo cree usted que se contagian las infecciones de 

transmisión sexual? 

Fluidos Corporales: semen y secreciones vaginales (  ) 

Sangre  (  ) 

Besos (  ) 

Abrazos (  ) 

Transmisión vertical (de madre a hijo)  (  ) 

 

5. ¿Enumere las  formas que existen para prevenir las ITS? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

6. ¿Cree usted que debe orientarse a los y las jóvenes sobres 

salud sexual ITS-VIH/SIDA y su prevención? 

      

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

7. ¿Qué temas relacionados con las ITS/VIH/SIDA sugiere que se 

debería tratar? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 Se ha incluido en el pensum de estudios una asignatura 

relacionada con la salud sexual. 

 Número de horas semanales dedicadas a esta asignatura 

 Grupo de Jóvenes a los que va dirigida esta programación. 

 Que temáticas se tratan en la asignatura de educación sexual que 

se imparten a los y las estudiantes  

 Existe un departamento de Bienestar Estudiantil. 

 En qué consiste la atención que ofrece este departamento. 
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ANEXO 2 

Oficios 

Loja, 29 de Septiembre del 2009 

Dr. Jorge Yaruqui  

MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

Ciudad.-  

De nuestras consideraciones.- 

Permítanos extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las funciones que tan 

acertadamente viene desarrollando, a la vez que le solicitamos de la manera más 

comedida nos colabore con el desarrollo de nuestra propuesta de intervención 

tratando los siguientes temas: 

 Los adolescentes como factor de riesgo a contagiarse de las ITS-

VIH/SIDA. 

 Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

 VIH/SIDA y su prevención. 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le anticipamos nuestros 

más  sinceros agradecimientos 

 

 

Atentamente  

 

----------------------------------------- 

Diana M. Vuele D. 
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Loja, 29 de Septiembre del 2009 

Lic. Ruth Castro 

 

Ciudad.-  

De nuestras consideraciones.- 

Permítanos extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las funciones que tan 

acertadamente viene desarrollando, a la vez que le solicitamos de la manera más 

comedida nos colabore con el desarrollo de nuestra propuesta de intervención 

tratando los siguientes temas: 

 Los adolescentes como factor de riesgo a contagiarse de las ITS-

VIH/SIDA. 

 Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

 VIH/SIDA y su prevención. 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le anticipamos nuestros 

más  sinceros agradecimientos 

 

 

Atentamente 

  

 

 

___________________________ 

Diana M. Vuele D. 
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Loja, 29 de Septiembre del 2009 

Dra. Carmen León  

INSPECTORA GENERAL DEL COLEGIO FISCAL 27 DE FEBRERO 

Ciudad.-  

De nuestras consideraciones.- 

 

Permítanos extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las funciones que tan 

acertadamente viene desarrollando, a la vez que le solicitamos de la manera más 

comedida nos colabore brindándonos un espacio físico adecuado para el  

desarrollo de las charlas que se brindaran a los estudiantes del establecimiento, a 

la vez que nos ayude convocando de carácter obligatorio a los y las estudiantes    

 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le anticipamos nuestros 

más  sinceros agradecimientos 

 

 

Atentamente 

  

 

 

----------------------------------------- 

Diana M. Vuele D. 
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Loja, 29 de Septiembre del 2009 

Dra. Irma Samaniego  

RECTORA DEL COLEGIO FISCAL  27 DE FEBRERO 

Ciudad.-  

De nuestras consideraciones.- 

 

Permítanos extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las funciones que tan 

acertadamente viene desarrollando, a la vez que le hacemos conocer el 

cronograma de trabajo que se va a desarrollar con los y las estudiantes del 

establecimiento  

 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le anticipamos nuestros 

más  sinceros agradecimientos 

 

 

Atentamente 

  

 

 

----------------------------------------- 

Diana M. Vuele D 
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ANEXO 3 

FOTOS 
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AFICHES 
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S
I-D

A

SI-DA

S
I-D

A
No es 
cuestión de 
suerte…. Tú 
decides…..

SI-DALA 

INFORMACIÓN 

SOBRE EL SIDA

más vale 
recibirla un año 
antes … que un día 

después.
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TRIPTICOS 
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GUIA DE orientación  

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y EL VIH SIDA 

Introducción 

Cada año, miles de personas  (sobre todo jóvenes) son víctimas de una 

Infección de Transmisión Sexual, miles mueren a causa del VIH o el SIDA 

A diario escuchamos o 

leemos noticias acerca de 

las Infecciones de 

Transmisión Sexual, VIH y 

S IDA, pero ¿Realmente 

estamos conscientes de lo 

que son esas 

enfermedades? ¿Qué las 

causa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo 

están afectando al mundo? y ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlas? 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son enfermedades que se 

propagan fácilmente por medio del contacto físico-sexual o intimo. La 

mayoría de estas enfermedades son curables, algunas no.  

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un problema de salud 
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pública, de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. 

Hasta la década de  80, la gonorrea,  sífilis,  linfogranuloma venéreo e 

inguinal y   chancro blando   eran las   enfermedades de transmisión 

sexual registradas en el país. En la actualidad, en la lista constan  más de 

30 dolencias detectadas por el avance de la ciencia médica  

 

Pero dentro de las ITS, una de las que se le podría considerar como 

mortal es el VIH-SIDA que ataca principalmente  al sistema inmunológico 

volviendo a nuestro organismo vulnerable ante las enfermedades 

oportunistas. 

Pero lo más alarmante de todo es que la mayoría de las personas 

infectadas por estas infecciones son jóvenes que inician una vida sexual a 

muy temprana edad  

Es por ello la importancia de abordar estos temas con los jóvenes para 

con ello evitar que las cifras de morbi-mortalidad aumenten a causa del 

desconocimiento  
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FORMAS DE CONTAGIO DE LAS ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente se contagian  cuando se tienen relaciones sexuales sin 

protección, es decir cuando se tienen relaciones sexuales sin usar 

condón o cuando no lo usan correctamente. 

Las ITS se pueden transmitir a través de los siguientes tipos de 

relación sexual: 

 

 Vaginales (cuando el pene entra en contacto con la vagina). 

 Anales (cuando el pene entra en contacto con el ano) 

 Bucales (cuando la boca entra en contacto con el pene o la 

vagina) 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son un grupo de infecciones que se transmiten por las 

relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) cuando 

no se usa condón adecuadamente. 

El término ETS ha sido remplazado por “ITS” y se lo usa 

para hacer notar que estas infecciones no siempre 

llevan a enfermedad, es decir pueden ser asintomáticas. 
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SINTOMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los hombres: 

 Quejas de dolor al orinar, debido a que si la 

infección alcanza la próstata el paso de la orina 

queda parcialmente obstruido. 

 Supuración del pene, algunos otros notan que 

su ropa interior está húmeda por presencia de 

líquido.  

 Fluido pre-eyaculatorio purulento 

En la mujer: 

 Ardor al orinar  

 Alteraciones en el 

ciclo menstrual.  

 Exudado e irritación 

en la mucosa vaginal.  
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Los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la 

infección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa primaria: llaga en la parte del cuerpo que entró 

en contacto con la bacteria. Estos síntomas no causan 

dolor. 

 

Etapa secundaria: se presenta de tres a seis semanas 

después de que aparece la llaga. Aparecerá una 

erupción en todo el cuerpo, en las palmas de las manos, 

en las plantas de los pies o en alguna otra zona. Otros 

síntomas que se pueden sentir son fiebre leve, 

inflamación de los ganglios linfáticos y pérdida del 

cabello. 

 

Etapa latente: No hay síntomas notables y la persona 

infectada no puede contagiar a otros.  

 

Etapa terciaria (tardía): Trastornos mentales, ceguera, 

anomalías cardíacas y trastornos neurológicos. No 

puede transmitir la bacteria a otras personas, pero 

continúa en un periodo indefinido de deterioro hasta 

llegar a la muerte. 

 

 

 

 muerte. 
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Los síntomas suelen comenzar de 1 a 13 semanas después del contagio; 

el promedio es de 3 a 4 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mujer: 

Prurito, hormigueo y molestias, luego aparece una pequeña placa enrojecida, 

seguida de un grupo de pequeñas y dolorosas ampollas. Éstas se rompen y 

fusionan hasta formar úlceras circulares, que por lo general son dolorosas y a 

los pocos días se cubren de costras. 

 Puede haber dificultades para orinar y en ciertos casos siente dolor al 

caminar 

En el hombre: 

En los hombres, las ampollas y las úlceras pueden aparecer en cualquier 

parte del pene, incluyendo el prepucio si no está circuncidado. En las 

mujeres, aparecen en la vulva, dentro y alrededor de la vagina y en el cérvix. 

Quienes tienen relaciones sexuales anales pueden presentar dichas lesiones 

alrededor del ano o en el recto 
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Los síntomas del primer brote se inician de 4 a 7 días después de la 

infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su periodo de 

incubación es de 3 

semanas y 8 meses 

 

 

Se trata de protuberancias blandas apariencia verrugosa similares a crestas 

de gallo, pueden presentarse lesiones levantadas de coloración carnosa que 

se pueden presentar solas o en racimo “similar a una coliflor”. Estas se 

localizan en la vagina, cuello uterino o genitales externos de la mujer.  

Comezón en la parte genital, y las  áreas genitales húmedas 

 

En los hombres, la infección puede ser asintomáticas o 

bien provocar verrugas. Se transmite por contacto 

sexual y cutáneo. 
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Los síntomas comienzan de 3 a 7 días después de la infección. 

SINTOMAS: 

Aparecen pequeñas y dolorosas 

ampollas localizadas en los 

genitales o alrededor del ano se 

rompen rápidamente para formar 

úlceras superficiales. Éstas pueden 

aumentar de tamaño y unirse entre 

sí. Los ganglios linfáticos de la ingle 

pueden volverse muy sensibles, 

aumentar de tamaño y fusionarse, 

formando un absceso (acumulación 

de pus). La piel que cubre dicho 

absceso puede adoptar un color 

rojo y de aspecto brillante y 

probablemente se rompa, lo que 

produce una descarga de pus sobre 

la piel. 
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SÍNTOMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las mujeres, suele comenzar con una secreción 

espumosa de color verde amarillento proveniente de 

la vagina. En algunas, dicha secreción suele ser leve. La 

vulva (los órganos genitales femeninos externos) 

puede estar irritada y dolorida y es posible que el coito 

produzca también dolor. En los casos graves, la vulva y 

la piel que la rodea se inflaman, al igual que los labios.  

Los hombres suelen presentan una secreción proveniente de 

la uretra que es espumosa y similar al pus, sienten dolor al 

orinar y necesitan hacerlo con frecuencia.  

La uretra puede sufrir una leve irritación y en ocasiones 

aparece humedad en el orificio del pene. La infección del 

epidídimo, que causa dolor testicular, es muy poco frecuente 
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SINTOMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los hombres, los síntomas de 

Inflamación de la uretra suelen 

aparecer entre los 7 y 28 días 

después del contagio de modo 

habitual con disuria leve, molestias 

al orinar y flujo uretral escaso. 

 

La mayoría de las mujeres 

permanecen asintomáticas, aunque 

puede existir flujo vaginal, dolor 

pélvico y dolor al orinar 
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Recuerda que para 

contraer el VIH lo que 

importa no es quien 

eres, hombre o mujer, 

gay, bisexual, o 

heterosexual, joven o 

viejo, rico o pobre, sino 

lo que haces y como lo 

haces. 
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¿¿QQuuéé  eess  eell  VVIIHH??  

  ¿¿QQuuéé  eess  eell  SSIIDDAA?? 

 

 

 

 

 

 

               ¿¿CCóómmoo  aaccttúúaa  eell  HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es un virus que daña el 

sistema inmunológico, es decir, el sistema que su cuerpo utiliza para 

combatir las enfermedades.  

La infección con el VIH causa una enfermedad mucho más grave 

llamada SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).  

Esto lo pone en peligro de contraer otras enfermedades potencialmente 

mortales, infecciones y cáncer. 

El SIDA es la última fase de la infección con el VIH. 

El HIV tiene la particularidad de atacar a los linfocitos que son los 

directores de nuestro sistema de defensa. 

Inicialmente el HIV permanece en estado latente, es decir, "dormido" 

dentro de los linfocitos. 

En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo años y por causas 

aún no bien determinadas, el virus se activa, es decir, se "despierta" y 

comienza a destruir los linfocitos.  

El HIV debilita progresivamente el sistema inmune, logrando que 

nuestro organismo no pueda luchar adecuadamente contra diversos 

gérmenes. 
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TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El virus se encuentra en 

una determinada 

concentración en fluidos 

biológicos, como: 

-Sangre. 

-Semen. 

-Secreciones vaginales. 

-Leche materna. 

También se encuentra 

presente, en cantidad 

suficiente, en líquido 

cefalorraquídeo, líquido 

amniótico. 
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  DDEELL  VVIIHH  

  
 

El virus es débil y muere fácilmente fuera del 

cuerpo (sólo resiste algunos minutos). Dentro 

del cuerpo se reproduce rápidamente, con un 

promedio de 10 mil millones de virus por día. 

 

 

Es sensible al calor. Se destruye a 56º C en 30 

minutos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se destruye con los 

desinfectantes 

comunes (cloro, 

alcohol o cualquier 

detergente). 

Tiene gran capacidad de 

mutación (cambia continuamente 

su estructura genética), creando 

nuevos tipos de la misma 

especie de virus. Por esto es 

difícil encontrar vacunas y 

tratamientos 
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Los signos de la presencia 

del SIDA incluyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dolor de cabeza 

 

 tos 

 

 diarrea 

  

 ganglios inflamados 

 

 falta de energía 

 

 pérdida del apetito y pérdida de peso 

 

 fiebres y sudores 

 

 repetidas infecciones por hongos 

 

 sarpullido en la piel 

 

 calambres pélvicos y abdominales 

 

 úlceras en la boca o en ciertas partes del cuerpo 

 

 pérdida de la memoria a corto plazo. 
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe una cura contra el VIH/SIDA.  

Pero si usted resulta infectado o 

infectada, hay medicamentos que 

pueden ayudarle a mantener controlado 

el virus del VIH y a hacer que sea más 

lenta la propagación del VIH en el 

cuerpo. 

Los médicos están utilizando una 

combinación de drogas llamada 

HAART (terapia antirretroviral 

altamente activa) para tratar el 

VIH/SIDA.  

A pesar de que no es tratamiento que 

cura, la terapia HAART está reduciendo 

ampliamente el número de muertes 

causadas por el SIDA en este país. 
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