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RESUMEN 

Las  Infecciones de Transmisión Sexual son un problema de Salud 

Pública que tiene un porcentaje creciente en el perfil epidemiológico de 

los países en vías de desarrollo y aun más en los industrializados, en el 

cual se encuentra el VIH-SIDA, dada la problemática a nivel mundial, país 

y local se ha propuesto desarrollar la presente investigación denominada 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE  ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y 

VIH-SIDA EN LOS/LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

SAN PEDRO DE VILCABAMBAEN EL PERIODO JUNIO-OCTUBRE 

2009”. Planteándose los siguientes objetivos: Identificar los 

conocimientos  y las prácticas preventivas sobre las ITS/VIH-SIDA que 

tienen los/as estudiantes del colegio “Nacional San Pedro de 

Vilcabamba”; Conocer la participación de las Autoridades de la Institución 

Educativa concerniente a promover la salud sexual de los/as 

adolescentes. 

Es un estudio de carácter descriptivo, transversal y analítico, con un 

universo de 124 adolescentes, rector y docentes que imparten 

conocimientos sobre educación sexual, la conceptualización esta basada 

en la revisión bibliográfica actualizada. 

Finalizando el presente trabajo investigativo se establece las siguientes 

conclusiones:  
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Que la población adolescente tiene los conocimientos básicos 

fundamentales sobre  las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA, 

el mismo que se atribuye a la participación activa de la institución 

educativa, sin embargo se debe resaltar que los adolescentes 

desconocen los derechos sexuales y reproductivos. 

Los  adolescentes que han iniciado su vida sexual activa se protegen con 

preservativo y la abstinencia, información necesaria que apoyo para la 

elaboración de una Guía de los derechos sexuales y las    diferentes 

formas de contagio de las ITS/VIH-SIDA, en la que se incluye información 

educativa que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes con respecto al 

tema investigado. 
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SUMMARY 

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

has a growing percentage in the epidemic profile of the developing 

countries and even more in those industrialized, in which is the HIV-AIDS, 

given the problem at world level, country and local has intended to 

develop the present denominated investigation "KNOWLEDGE AND 

PRACTICES ON FORMS DE PREVENTION OF ILLNESSES DE 

SEXUAL TRANSMISSION AND HIV-AIDS IN LOS/LAS STUDENTS OF 

THE NATIONAL SCHOOL SAN PEDRO DE VILCABAMBA THE 

PERIOD JUNE-OCTOBER 2009". Thinking about the following objectives: 

To identify the knowledge and the preventive practices on the that they 

have students of the school "National San Pedro of Vilcabamba"; to Know 

the participation of the Authorities of the concerning Educational Institution 

to promote the sexual health of adolescent .   

It is a study of descriptive, traverse and analytic character, with an 

universe of 124 adolescents, and educational that impart knowledge it has 

more than enough sexual education, the conceptualization this based on 

the up-to-date bibliographical revision.   

Concluding the present investigative work settles down the following 

conclusions:    

That the adolescent population has the fundamental basic knowledge on 

the Infections of Sexual Transmission and HIV-AIDS, the same one that is 

attributed to the active participation of the educational institution, however 
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should be stood out that the adolescents ignore the sexual and 

reproductive rights.   

The adolescents that have begun their active sexual life are protected with 

preservative and the abstinence, necessary information that I support for 

the elaboration of a Guide of the sexual rights and the different forms of 

infection of the, in that educational information is included which 

strengthens the learning of the students with regard to the investigated 

topic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones de transmisión sexual, o ITS, como suelen abreviar los 

expertos, son un grupo de dolencias infecciosas, causadas por diferentes 

tipos de microbios, cuyo denominador común es que se contagian 

preferentemente durante las relaciones sexuales, que también se  

transmiten a través de otros medios como son el riesgo laboral, 

drogadicción, tatuajes con materiales contaminados, transfusiones 

sanguíneas , etc, una gran parte de estas enfermedades se centran en los 

genitales de ambos sexos así lo menciona la Organización Panamericana 

de la Salud. Muchas veces estas personas pertenecen a la población 

económicamente activa,  por lo cual  genera repercusiones en los ámbitos 

familiares, sociales y económicos así como en el desarrollo del país; 

razón por la cual las ITS/VIH-SIDA, rebasa el ámbito de la salud y se 

convierte en un problema  muy grande cuya respuesta debe ser abordada 

multisectorialmente.  

 

El logro del  Acceso Universal a la Atención Integral de ITS/VIH/SIDA va a 

depender de la disminución de las  barreras geográficas, financieras, 

organizacionales y estructurales para la participación en el sistema de 

salud y/o para la recepción de servicios de salud y otros servicios 

sociales.  
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Ecuador presenta una epidemia  que está en crecimiento, de tipo 

concentrada con una prevalencia  mayor al 5% en la población  y los 

programas de prevención en Ecuador, están dirigidos principalmente a la 

población general con escasas intervenciones en poblaciones 

vulnerables, sobre todo en grupos poblacionales cuya cobertura estimada 

de atención en Servicios de Salud Pública, es inferior al 5% aspectos 

dirigidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Todos los 

esfuerzos en prevención van a  fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes participantes, ya que  estaríamos consiguiendo que disminuya 

el número de nuevas infecciones por ITS/VIH-SIDA y por lo tanto menos 

personas estarían necesitando de un tratamiento costoso.  

 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, para el desarrollo de la 

presente investigación se  planteo los diferentes objetivos que tienen 

como finalidad alcanzar las respuestas necesarias y poder participar de 

alguna forma en la formación de los adolescentes: 

Identificar los conocimientos  sobre las ITS/VIH-SIDA que tienen los/as 

estudiantes del colegio “Nacional San Pedro de Vilcabamba” 

Identificar las prácticas preventivas para las ITS/VIH-SIDA que tienen 

los/as estudiantes de la Institución Educativa en estudio. 

Conocer la participación de las Autoridades de la Institución Educativa 

concerniente a promover la salud sexual de los/as estudiantes. 
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Elaborar una guía de educación que permitan mejorar los conocimientos 

de los factores de riesgo   que se determinen en el desarrollo de la 

investigación orientado a los jóvenes y señoritas del colegio. 

 

La elaboración de este  documento se basó en la metodología adecuada; 

es decir contempló la  línea de base, se empleo encuestas a los 

adolescentes y la entrevista a la Rectora y  Docentes que imparten 

conocimientos de educación sexual dentro del cual se habla de ITS/VIH-

SIDA, se estimo el total de la población participante que es el universo de 

124 adolescentes que corresponden del octavo año de básica y tercer 

año de bachillerato, de los cuales el 66.94% tienen el conocimiento básico 

de las ITS/VIH-SIDA; se reviso bibliografía actualizada, se determinaron 

los recursos disponibles, la capacidad actual de recolección de datos y lo 

que se necesito para superar los obstáculos identificados. 

La tesis se describe 4 capítulos: 

En el primer capítulo se describe de modo detallado todo el marco teórico 

tomando en cuenta conceptos básicos que fundamentan la secuencia 

necesaria entre las actividades, la coherencia con el objetivo a investigar 

y el instrumento a aplicarse. 

En el segundo capítulo se presenta una exposición amplia de resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos ya mencionados. Los 

resultados están presentados en tablas que nos muestran la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, son 
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secuenciados lo que ha permitido que los datos  y estadísticas sean 

precisas y tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia las 

conclusiones y recomendaciones. 

Tercer capítulo consta de la presentación de resultados y discusión. 

En el cuarto capítulo, contienen las conclusiones y recomendaciones que 

se deducen de las interpretaciones, análisis sobre la base de datos 

obtenida, además la bibliografía y anexos presentados. 
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1. LA ADOLESCENCIA 

1.1. La adolescencia es un continuo de la existencia del joven, en donde 

se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. 

Esta transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, 

sino que se conjuga con su entorno, el cual es trascendental para que los 

grandes cambios fisiológicos que se produce en el individuo lo hagan 

llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, 

cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a 

características físicas. 

 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a los 

doce o trece debido a cambios hormonales, la adolescencia puede variar 

mucho en edad y en duración en cada individuo pues está relacionada no 

solamente con la maduración de la psiquis del individuo sino que depende 

de factores psico-sociales más amplios y complejos, originados 

principalmente en el seno familiar. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países 

pobres o de ingresos medios y alrededor de 1.7 millones de ellos mueren 

al año.1 También se sabe que, como en otras etapas de la vida, en la 

adolescencia se viven cambios, inestabilidades y alegrías, que varían de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-boletin-0
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una persona a otra, de familia a familia, de sociedad a sociedad y de una 

época a otra. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

adolescencia va de los 10 a los 19 años de edad. Además, en esta etapa 

se pueden distinguir dos fases, que son: 

 

a. Adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años 

aproximadamente; y  

b. Adolescencia tardía de 15 a 19 años.1 

 

1.2. Desarrollo sexual del adolescente 

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

la aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es 

complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la 

ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin 

embargo, a partir de la década de 1960, la actividad sexual entre los 

adolescentes se ha incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no 

están interesados o tienen información acerca de los métodos de control 

de natalidad a los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. 

Como consecuencia de esto, el número de señoritas adolescentes que 

tienen hijos a esta edad y la incidencia de las enfermedades venéreas 

esta aumentando. 

                                                
1
 SECRETARIA DE SALUD. Dirección General de Información en Salud. Adolescents mortality. Bol. Med. 

Hosp. Infant. Mex. [online]. 2005, vol. 62, no. 3 [Último acceso 19 de abril de 2008], pp. 225-238.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metodosanti/metodosanti.shtml#en
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1.3. Maduración y funciones de los órganos sexuales. 

En el hombre: 

Los principales órganos sexuales masculinos son el pene, escroto, 

testículos, próstata, vesículas seminales, epidídimo, glándulas de cowper, 

uretra y conductos deferentes. Durante la adolescencia ocurren cambios 

importantes en esos órganos. Los testículos y el escroto comienzan a 

crecer con rapidez aproximadamente a la edad de 11 años y medio. Dicho 

crecimiento se vuelve bastante más rápido después de la edad de 13 

años y medio para luego hacerse más lento. Durante este periodo, los 

testículos aumentan su tamaño y su peso. El pene dobla su tamaño y su 

diámetro durante la adolescencia, con el crecimiento más rápido entre los 

14 y 18 años. Tanto la próstata como las vesículas seminales maduran y 

empiezan a secretar semen. En este tiempo maduran las glándulas de 

cowper y empiezan a secretar el fluido alcalino que neutraliza la acidez de 

la uretra y la lubrica para permitir el paso seguro y fácil del esperma. Este 

fluido aparece en la apertura de la uretra durante la excitación sexual y 

antes de la eyaculación. 

El cambio más importante dentro de los testículos es el desarrollo de las 

células espermáticas maduras. El proceso total de espermatogenesis, 

desde el momento en que se forma el espermatogonio primitivo hasta que 

se convierte en un espermatozoide maduro. Los jóvenes adolescentes 

pueden preocuparse por poluciones nocturnas, conocidas como sueños 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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húmedos, dichas experiencias son normales, no ocasionan daño alguno y 

pueden ser aceptadas como parte de su sexualidad. 

En la mujer: 

Los principales órganos sexuales internos femeninos son la vagina, las 

trompas de Falopio, el útero y los ovarios. Los órganos sexuales 

femeninos externos son la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios 

menores, el monte de venus y el vestíbulo, podemos mencionar también 

el himen que es el pliegue de tejido que cierra parcialmente la vagina de 

la mujer virgen. 

En la pubertad, aumenta la longitud de la vagina, su cubierta mucosa se 

hace más gruesa y más elástica y cambia a un color más intenso. Las 

paredes internas de la vagina cambian su secreción de la reacción ácida 

en la adolescencia. Las glándulas de Bartolin empiezan a secretar sus 

fluidos.  

Los labios mayores, prácticamente inexistentes en la niñez, se agrandan 

considerablemente durante la adolescencia al igual que los labios 

menores y el clítoris. El monte de venus se hace más prominente por el 

desarrollo de una almohadilla de grasa. El útero duplica su tamaño, 

mostrando un incremento lineal durante el período que va de los 10 a los 

18 años. Los ovarios incrementan notoriamente su tamaño y peso, 

muestran un crecimiento bastante estable desde el nacimiento hasta los 8 

años, cierta aceleración desde los 8 años hasta el momento de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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ovulación (12 a 13 años) y un incremento muy rápido después de 

alcanzar la madurez sexual. Indudablemente este es el resultado de la 

maduración de los folículos, cada niña nace con aproximadamente 

400.000 folículos en cada ovario. Para el momento en que alcanza la 

pubertad, este número ha disminuido a cerca de 80.000 en cada ovario. 

Por lo general, un folículo produce un óvulo maduro aproximadamente 

cada 28 días por un periodo de 38 años, lo que significa que maduran 

menos de 500 óvulos durante los años reproductivos de la mujer. 

 

1.4.  Cambios físicos del adolescente  

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

crecimiento repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación en  

las mujeres, la presencia de semen en la orina en los varones, la 

maduración de los órganos sexuales primarios (los que se relacionan 

directamente con la reproducción) y el desarrollo de las características 

sexuales secundarias (señales fisiológicas de la madurez sexual que no 

involucran en forma directa a los órganos reproductores).  

1.5. Pubertad:  

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

capaz de reproducirse; algunas personas utilizan el término pubertad para 

indicar el fin de la maduración sexual. 
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1.6. El momento de la pubertad: 

La pubertad tarda casi 4 años y comienza alrededor de 2 años antes que 

en las niñas que en los niños. En promedio, las niñas comienzan a 

mostrar el cambio de este período hacia los 9 ó 10 años de edad y llegan 

a la madurez sexual hacia los 13 ó 14. La edad promedio para que los 

chicos entre en la pubertad es a los 12, alcanzando su madurez sexual a 

los 14, sin embargo los niños normales pueden comenzar a manifestar 

sus cambios a los 9 años ó a los 16 y llegan a la madurez a los 11 ó 18. 

Los cambios físicos del adolescente siguen una secuencia que es mucho 

más consistente, que su aparición real, aunque este orden varíe en cierta 

forma de una persona a otra. 

 

1.7.  El crecimiento repentino del adolescente:  

Es el aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza 

en las niñas entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y 

poco después que el crecimiento repentino termina, el joven alcanza su 

madurez sexual. En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente 

afecta prácticamente todas las dimensiones esqueléticas y musculares, 

incluso los ojos crecen produciendo un aumento en la miopía durante este 

período. Estos cambios son mayores en los varones que en las niñas y 

siguen su propio cronograma, de modo que las partes del cuerpo están 

fuera de proporción por un tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.8.  Características sexuales primarias:  

Las características sexuales primarias son todas aquellas en el cual está 

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

En mujeres:  

Ovarios  

Trompas de Falopio 

Útero  

Vagina  

En hombres: 

Testículos 

Pene  

Escroto  

Vesículas seminales 

Próstata 

El principal signo de la madurez sexual en las niñas es la menstruación, 

en los varones, la primera señal de la pubertad es el crecimiento de los 

testículos y escroto y el principal signo de madurez sexual es la presencia 

de semen en la orina, siendo éste fértil tan pronto exista la evidencia de 

esperma. A menudo en la pubertad los varones se despiertan con una 

mancha húmeda o seca durante su estadía en la cama: emisión nocturna 
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ó eyaculación involuntaria de semen que por lo regular se conoce como 

sueño húmedo. 

1.9.  Características sexuales secundarias:  

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la 

madurez sexual que no involucran directamente a los órganos 

reproductores. Incluye el crecimiento de los senos en las mujeres y el 

ensanchamiento de los hombros en el varón, etc. 

En mujeres: 

Senos  

Vello púbico 

Vello axilar 

Cambios en la voz 

Cambios en la piel  

Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis. 

Presencia de la menstruación.  

En hombres: 

Vello púbico  

Vello axilar 

Vello facial 

Cambios en la voz 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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Cambios en la piel 

Ensanchamiento de los hombros 

Presencia del semen. 

1.10. Cambios psicológicos en el adolescente 

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

vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de 

que todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece nuevas 

oportunidades que los jóvenes abandonan de diferentes maneras. No 

sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, 

solo sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto 

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

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

este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y 

pensar mejor las cosas antes de actuar. 

1.11. Maduración temprana o tardía en los varones: 

Una investigación ha encontrado que los varones que maduran rápido son 

equilibrados, calmados, amables, populares entre sus compañeros, 

presentan tendencias de liderazgo y son menos impulsivos que quienes 

maduran tarde. Existen aspectos a favor y en contra de ambas 

situaciones; a los muchachos les agrada madurar pronto y quienes lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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hacen parecen beneficiase en su autoestima, al ser más musculosos que 

los chicos que maduran tarde, son más fuertes y tienen mejor desempeño 

en los deportes y una imagen corporal más favorable. Sin embargo la 

maduración temprana tiene complicaciones porque elige que los jóvenes 

actúen con la madurez que aparentan. Quienes maduran más tarde 

pueden ser o actuar durante más tiempo como niños, pero también 

pueden beneficiase de un tiempo de niñez más largo. 

 

1.12. Maduración temprana o tardía de las niñas: 

 

A las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general son más felices si 

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

maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, 

son más extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa acerca de 

la menarquía. En general los efectos de la maduración temprana o tardía 

tienen mejor probabilidad de ser negativos cuando los adolescentes son 

muy diferentes de sus compañeros bien sea porque están mucho o 

menos desarrollados que las otras. Estas niñas pueden reaccionar ante el 

interés de las demás personas acerca de su sexualidad, por consiguiente 

los adultos pueden tratar a una niña que madura pronto con más rigidez y 

desaprobación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


21 

 

1.13.  Interés por la apariencia física: 

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

cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven 

cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de 

espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, delgadas, pero con 

formas, y con una piel y un cabello hermoso, cualquier cosa que haga que 

los adolescentes atraigan al sexo opuesto. Los adolescentes de ambos 

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

trae como consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la 

aparición del desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso 

(falta de autoestima) anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas y 

otros vicios. Las chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que 

los varones de la misma edad, sin duda por el énfasis cultural sobre los 

atributos físicos de las mujeres. Cuándo a los adolescentes se les 

pregunta ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo?. Generalmente los 

varones responden nada, mientras que las niñas responden una serie de 

aspectos que en realidad odian; cuestión que debe ser tratada como tema 

de autoestima para evitar trastornos psicológicos futuros.2 

 

 

                                                
2
 M Rodríguez Rigual. Mesa redonda: Adolescencia - Necesidad de creación de unidades de adolescencia (en 

español). An Pediatr 2003; 58: 104 - 106. Último acceso 19 de abril de 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos4/adol/adol.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=13048412
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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2. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Los Derechos Humanos son derechos que poseen todas las personas por 

el puro hecho de existir. Son exigencias naturales que han sido 

decretadas para garantizar a todos los seres humanos una vida digna en 

base al respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos tienen como fundamento los 

Derechos Humanos, especialmente en sus principios de respeto, libertad 

e igualdad. Estos Derechos han sido decretados para que los seres 

humanos tengamos el poder de decidir de forma libre y responsable sobre 

los aspectos de nuestra vida sexual y reproductiva. No sólo están 

considerados desde la perspectiva individual, sino que también van hacia 

la pareja por medio de la preservación del respeto mutuo y un 

consentimiento y responsabilidad compartidos.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos y libertades 

fundamentales que corresponden a todas las personas, sin 

discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de 

coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos de 

la vida humana, como son: el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. 

 

2.1. Derechos Sexuales: 

Los derechos sexuales hacen referencia a la forma de expresión de 

nuestra sexualidad. Están basados en la no violencia, en el respeto 
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mutuo, en la equidad de género, en la no discriminación, en la 

disminución de riesgos, en la libertad de decisión y en sus distintas 

formas de expresión.  

 

 Derecho a gozar de la sexualidad y la libre decisión de tener o no 

relaciones sexuales, independientemente del coito y la 

reproducción.  

 Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera libre de 

violencia, prejuicios y culpas.  La educación sexual nos ayudará a 

vencer las barreras de los prejuicios y las culpas con respecto a 

nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.  

 Derecho a ejercer la sexualidad plena e independientemente del 

estado civil, la edad, etnia, género, la orientación sexual y la 

discapacidad. Es muy importante recalcar que las personas con 

distintas identidades sexuales, como: homosexuales, 

heterosexuales, bisexuales, transgéneros, etc., tienen los mismos 

derechos. 

 Derecho a la información y al acceso médico para el tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual.  

 Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada 

de los exámenes de detección de VIH y/o embarazo y a la 

confidencialidad de sus resultados.  
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 Derecho al libre ejercicio de autoerotismo. Cada persona está en 

libertad de construir y descubrir su individualidad, la exploración de 

su sexualidad física es parte de esta parte. 

 Derecho a una información veraz, oportuna, científica, libre de 

prejuicios, sin discriminación alguna, que permita prevenir la 

infección por VIH-SIDA.  

 En el Acuerdo 403 decretado por el Ministerio de Educación y 

Cultura se acuerda institucionalizar la educación sexual en todos 

los  establecimientos educativos. Con este acuerdo la tarea por 

construir es muy grande porque todas las personas que trabajan 

con niños, niñas y adolescentes, deben estar en la capacidad de 

trabajar el aspecto de educación sexual de una manera 

responsable.  

 La situación es más apremiante todavía cuando vemos que día a 

día la infección con VIH-SIDA aumenta a nivel mundial. No hay que 

olvidar que todos y todas estamos expuestos al contagio y la mejor 

manera de atacarlo es por la vía de la prevención y la educación.    

 

2.2.  Derechos Reproductivos: 

Los derechos reproductivos hacen referencia al bienestar integral (físico, 

mental y social) en los aspectos que estén relacionados a nuestro sistema 

reproductivo (funciones, procesos). Estos derechos también incluyen la 

libertad de decisión sustentada en una información responsable.  
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 Acceso a servicios de salud integral, especializados, dirigidos 

específicamente a jóvenes incluyendo servicios de salud sexual y 

reproductiva, con calidad, calidez, confidencialidad y libres de 

prejuicios, sin discriminación por razón de edad, clase social, raza, 

sexo, orientación sexual, etnia, etc.  

 El artículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el derecho a la salud en nuestro país. Por lo tanto, el 

Estado debe promover y proteger la salud de todas las personas, 

incluida la salud sexual y reproductiva e incluso una salud integral 

(bienestar físico, mental y social) especializada para adolescentes.  

 Todos estos aspectos deben ser tratados desde el punto de vista 

de la equidad, la universalidad, la solidaridad, la calidad y la 

eficiencia.  

 Derecho a una educación sexual basada en información veraz, 

oportuna, científica y libre de prejuicios.  

 Es derecho de todas las niñas, niños y adolescentes recibir 

información adecuada en su entorno familiar, escolar y de salud, 

con respecto al tema sexual y reproductivo.  

 En cuanto a Educación sexual se hace referencia a todos los 

aspectos del ser humano: fisiología, prevención de ITS, prevención 

de embarazos, identidades sexuales, ejercicio libre y responsable, 

etc. 
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 Derecho a obtener información y acceso a métodos 

anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables.  

 Es obligación de los centros de salud informar sobre todos los 

métodos anticonceptivos y asesorar sobre aquel que más 

convenga a la persona o pareja, tomando en cuenta las 

características específicas de las personas (edad, estado de salud, 

etc.) 

 Derecho a no ser rechazada en el trabajo o en la institución 

educativa por estar embarazada. 

 Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y 

políticas de salud sexual y reproductiva de y para jóvenes.  

 El Código de la Niñez y la Adolescencia habla sobre el derecho a la 

libre asociación lícita que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

Esto implica que están en la libertad de reunirse con fines 

culturales, deportivos, estudiantiles, laborales y comunitarios. Por lo 

tanto, también se pueden asociar para defender, promover y/o 

reclamar sus Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Acceso a información y uso de anticoncepción de emergencia. 

 La P.A.E. es la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, también 

conocida como “la píldora del día siguiente. Debe ser usada sólo 

en EMERGENCIAS (no es de uso regular) en casos como los 

siguientes: si se ha tenido relaciones sexuales sin protección, si ha 

sido víctima de una violación o si ha habido un uso incorrecto o 
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falla de algún método anticonceptivo (rotura de un preservativo, 

dosis de píldoras mal administradas, etc.). 

 Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riegos, a 

la capacidad de reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o 

no, cuando, con quien, y con qué frecuencia.  

 La maternidad y la paternidad responsables es parte importante de 

la educación sexual; sin embargo, como ya se dijo, la educación 

sexual no sólo se remite a la reproducción sino que va también 

hacia las decisiones consientes y responsables para disfrutar de la 

sexualidad.  

 El Código de la Niñez y la Adolescencia ampara a los menores de 

edad, hombres o mujeres, que hayan decido tener un hijo-a. El 

Estado tiene la responsabilidad de informar, educar y proveer los 

medios que contribuyan a disfrutar la vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos. Todos los derechos sexuales y reproductivos. 3 

 

3.  INFECCIONES  DE TRANSMISIÒN SEXUAL 

3.1.  Situación actual 

Las Infecciones de transmisión sexual, o ITS, como suelen abreviar los 

expertos, son un grupo de dolencias infecciosas, causadas por diferentes 

tipos de microbios, cuyo denominador común es que se contagian 

                                                

3
 Garbay Mancheno Susy. Derechos sexuales y derechos reproductivos en la normativa constitucional 

ecuatoriana e Internacional enero 2006. 



28 

 

preferentemente durante las relaciones sexuales, se transmiten también a 

través de la sangre. Una gran parte de estas enfermedades se centran en 

los genitales de ambos sexos.  

Este grupo de enfermedades no es homogéneo en sus consecuencias, 

algunas pueden llegar a ser graves, causando dolor crónico, esterilidad e 

incluso la muerte. En cambio otras, si se tratan a tiempo, no son 

perjudiciales, la clave está en diagnosticarlas a tiempo, ya que se 

propagan rápidamente. 

Las armas más importantes contra las ITS son 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 infecciones de transmisión sexual generalmente se agrupan según 

los síntomas y signos que producen. Hasta los años 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". 

 

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 tiene que tener 

necesariamente síntomas de que el virus o la bacteria están dañando 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_genitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
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Una enfermedad significa que la infección está realmente causando que 

la persona infectada se sienta enferma, o note algo incorrecto, se refiere a 

la infección con cualquier germen o virus que pueda causar una ITS. La 

distinción que se hace está más cercana a la que hay entre la 

colonización y la infección, en lugar de entre la infección y la enfermedad. 

En general, una ITS es una infección que tiene una probabilidad 

insignificante de transmisión por otros medios diferentes del contacto 

sexual, pero tiene posibilidades reales de transmisión por el contacto 

sexual, (no se consideran medios sofisticados como la transfusión de 

sangre, intercambio de agujas hipodérmicas). Así que uno puede 

presumir que, si una persona está infectada con una ITS, por ejemplo 

Chlamydia, gonorrea o herpes genital, éstas fueron transmitidas por 

medio de contacto sexual. 

 

También hay que reconocer las diferencias en un virus "contagioso" y un 

virus "transmisible". El virus contagioso es aquel que puede vivir dentro y 

fuera del organismo como en el caso de la gripe, porque es aeróbico (vive 

en presencia del oxígeno). En cambio, un virus transmisible es aquel que 

sólo puede vivir dentro del organismo, es anaeróbico porque al estar en 

contacto con el oxígeno muere de forma inmediata; la presencia del 

oxígeno es letal, así que solo se transmite por vías específicas. Hay que 

tener bien claro que en el caso del VIH este virus se transmite, no se 

contagia. Las infecciones de transmisión sexual, también llamadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonizaci%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguja_hipod%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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venéreas son aquellas enfermedades infecciosas que en su mayoría se 

contagian mediante contacto sexual. Algunas se pueden transmitir 

también por contacto no sexual, pero representan una minoría de número 

total de casos.4 

 

3.2.  Consideraciones epidemiológicas 

Las tasas de incidencia de la ITS siguen siendo altas en la mayor parte 

del mundo, a pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que 

pueden rápidamente hacer a pacientes con muchas ITS no contagiosos y 

curar a la mayoría. En muchas culturas, las costumbres sexuales 

cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las restricciones 

sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres, y tanto los 

médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta y 

sinceramente los problemas sexuales. Adicionalmente, la difusión mundial 

de bacterias drogorresistentes (ej., gonococos resistentes a la penicilina) 

refleja el uso erróneo de antibióticos y la extensión de copias resistentes 

en las poblaciones móviles. El efecto de viajar es ilustrado más 

dramáticamente por la extensión rápida del virus del SIDA (HIV) de África 

a Europa y a las Américas al final de los años 1970. 

Prevalencias de ITS comúnmente reportadas entre las-os adolescentes 

sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital bajo como sin 

ellos, incluyen Chlamydia trachomatis (10% a 25%), gonorreas de 

                                                
4
 Informe sobre la epidemia mundial de ITS ONUSIDA, OMS. Diciembre de 1999 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
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Neisseria (3% a 18%), sífilis (0% a 3%), Trichomonas vaginalis (8% a 

16%), y el virus del herpes simple (2% a 12%). Se presentan 

adolescentes sin síntomas de uretritis, las tasas aisladas incluyen C. 

trachomatis (9% a 11%) y gonorreas de N. (2% a 3%). 

En 1996, la OMS estimaba que más de 1 millón de personas se 

infectaban diariamente. Cerca de 60% de estas infecciones ocurren entre 

menores de 25 años, y de éstos, 30% son de menos de 20 años. Entre 

los 14 y 19 años las ITS ocurren con más frecuencia en mujeres que 

hombres en una proporción casi de 2:1; esto se iguala hacia los 20 años. 

Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, 

chlamydia y de trichomoniasis se dieron en el mundo entero en 1999. 

 

Los estudios epidemiológicos recientes han investigado las redes que son 

definidas por relaciones sexuales entre los individuos, y descubrieron que 

las características de las redes sexuales son cruciales a la extensión de 

las infecciones de transmisión sexual.  

La población joven a nivel mundial, se enfrenta a un continuo riesgo de 

infecciones de transmisión sexual y VIH principalmente los jóvenes.   

Existen más de 300 millones de casos de enfermedades de transmisión 

sexual curables (tricomoniasis, clamydia, gonorrea y sífilis) se estima 

ocurren en el mundo cada año. Ocurriendo aproximadamente en un 16 % 

en mujeres en la edad reproductiva. Actualmente existen estimaciones 

que en Norteamérica y el Oeste de Europa, presentan de un 8% a 9% en 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonas_vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretritis
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichomoniasis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_sexual&action=edit&redlink=1
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grupos de 15 a 49 años, con infecciones de transmisión sexual curables, 

cada año. Si observamos en América Latina y el Caribe este porcentaje 

casi se duplica donde 15 de cada 100 personas en edad reproductiva 

presentan alguna de estas complicaciones de salud. Además las tasas de 

infección, en algunas regiones del mundo en desarrollo, son hasta tres 

veces más altas que en el mundo.5 

 

4. ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE ADQUIRIR 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA 

 

4.1. Población de 10 a 19 años más expuesta: Se entiende por jóvenes 

más expuestos, menores tanto hombres como mujeres, en explotación 

sexual, menores en centros de detención, albergues, hogares transitorios, 

niños trabajadores (cobradores de micros, trabajo doméstico, y jóvenes 

que por su comportamiento y conductas de riesgo, se exponen más a 

contraer el VIH que otros de su edad).6  

Para fines exclusivos de poder realizar un cálculo de la población a 

intervenir y ante las limitaciones de información calificada sobre este 

tema, se tomó como referencia el porcentaje de los mayores de 18 años 

de población más expuesta: 4,9% de la población de hombres  y el 2% de 

la población de mujeres.  En el caso de la población de 10 a 17 años se 

                                                
5
 OMS y ONUSIDA, AIDS epidemic update, december 2003 Copyright. Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2005. En dirección, http://www.ops.org.bo/its-vih-sida. 
6
 L. Kusunoki,  C. Navarro, J. Guanira .Plan para alcanzar el Acceso Universal a la Atención Integral del 

VIH/SIDA Perú 2006-2010. ONUSIDA 
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asume que el 25%  de estos porcentajes respectivamente, es población 

en riesgo, es decir jóvenes más expuestos. 

Los jóvenes de 15 a 24 años de edad constituyen la mitad de las 

personas que se agregan a las infectadas con el VIH, y además, al menos 

un tercio de nuevos casos de ITS curables. El  trabajar con adolescentes 

y jóvenes es importante para dotarlos de los conocimientos, las aptitudes 

y los servicios que necesitan a fin de proteger su salud reproductiva y 

prevenir la infección con el VIH.  

La clave para prevenir la diseminación de la infección por VIH está en 

cambiar el comportamiento sexual: los condones, la abstinencia sexual, el 

retraso en el inicio de las relaciones sexuales y la fidelidad son las cuatro 

medidas claves para conseguir que la infección no siga expandiéndose. 

Se debe resalta la importancia de la educación sexual para intentar 

controlar la infección.  

Hoy por hoy las relaciones sexuales son la causa más frecuente de 

contagio del sida. Una vez controlados los contagios por transfusiones de 

sangre y reducido el relacionado con las drogas (los programas de 

reciclaje de jeringuillas son eficaces y están bastante extendidos), el 

problema más importante al que nos enfrentamos es el de los contagios 

por vía sexual.  Diversos programas de prevención de la infección VIH 

han ido demostrando en los últimos años su eficacia para reducir las 

tasas de infección.  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004/01/02/hepatitissida/1073059257.html
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Priorizar las medidas de prevención del VIH que tendrán probablemente 

el mayor impacto en  determinadas poblaciones es esencial para el 

esfuerzo concertado, a fin de promover el acceso universal a los servicios 

que brindan prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el 

VIH.   

 

4.2. Las poblaciones más expuestas son aquellas poblaciones que 

debido a sus hábitos y comportamientos sexuales de riesgo y escasa 

utilización del condón, son más vulnerables a adquirir y transmitir 

ITS/VIH/SIDA. Son poblaciones de difícil estimación y acceso, ya que 

debido a la discriminación,  estigmatización y violencia de las cuales son 

víctimas, se auto-marginan y autoexcluyen socialmente. En estas 

poblaciones existe una combinación de vulnerabilidad social y factores 

biológicos y de comportamiento  que los expone a una situación  de 

riesgo.7 

Existe un  pequeño número de personas  dentro de este grupo 

poblacional, que son visibles; pero la gran mayoría permanece en el 

anonimato. El estigma y el rechazo contra estas personas reducen la 

probabilidad de que ellas y ellos tomen medidas de protección contra el 

virus para sí mismos y para otros; ya que  tienen escaso acceso a los 

servicios de salud públicos y por lo tanto  incrementa su vulnerabilidad.  

 

                                                
7
 Priorización para el Acceso Universal a la Prevención, Atención, Cuidado y Apoyo en VIH/SIDA. Ecuador 2008 

– 2013-MSP 
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4.3. Población de 18 a 49 años 

 

En este grupo poblacional no han sido contabilizados. En esta población  

se han considerado diferentes estrategias, así como promotor educador 

de par en institutos y universidades; la implementación del manejo 

sindrómico; promoción y oferta de pruebas voluntarias para VIH; salud 

sexual y reproductiva en mujeres de edad fértil; estrategias 

comunicacionales; estrategias para refugiados; estigma y discriminación; 

desarrollo comunitarios.  

Existen muchas estrategias y actividades  planteadas las cuales aún no 

han sido desarrolladas, que reflejan brechas programáticas muy altas  y  

con una brecha presupuestal de 86,5%. 

 

El sexo sin protección, un gran número de parejas sexuales, el inicio 

precoz de las relaciones sexuales (que suele asociarse a mayor número 

de compañeros sexuales en el futuro), son factores de riesgo para la 

infección y la expansión del sida. Educar a la gente para que limite el 

número de parejas sexuales es una estrategia que no debe olvidarse si se 

pretende controlar la enfermedad. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

 

5.1. GONORREA  
 
   

Es originada por una bacteria llamada el gonococo. (Neisseria 

gonorrhoeae). 

Es una infección que se transmite a través de las relaciones sexuales que 

afecta las membranas mucosas del conducto urogenital y de forma 

ocasional, la faringe, las conjuntivas o el recto. En los varones, se observa 

un exudado uretral purulento. El pus, que al principio es escaso, se 

convierte en espeso y abundante, y provoca orinas frecuentes 

acompañadas por lo general de una sensación quemante. Si la infección 

alcanza la próstata el paso de la orina queda parcialmente obstruido.  

 

En las mujeres la infección se localiza en la uretra, la vagina o el cuello 

uterino. La vagina puede aparecer intensamente hinchada y enrojecida y 

la región abdominal presenta tensión e hipersensibilidad al ser palpada. 

Aunque el exudado y la irritación de la mucosa vaginal pueden ser graves, 

es frecuente que al principio no haya síntomas, o que sean mínimos8. 

 

 

 
                                                
8
 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre salud en el mundo. Ginebra: OMS; 2004.   En Internet 

http://www.scielo.cl/scielo.php 
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5.2. SIFILIS 

Esta es una enfermedad infecciosa que es causada por la espiroqueta 

Treponema pallidum, puede afectar cualquier órgano o sistema.  

Por contacto directo durante las relaciones sexuales con exudados 

procedentes de lesiones iníciales húmedas, evidentes o no de la piel y de 

las membranas  mucosas y a partir de los líquidos y secreciones 

orgánicas (saliva, semen, sangre, secreciones vaginales) de las personas 

infectadas; en raras ocasiones  se transmite por el beso. 

Se presentan casos de contagio mediante objetos, pero estos no son tan 

frecuentes como los de transmisión sexual, ya que el microorganismo 

muere desecado cuando pierde el contacto con el cuerpo humano 

La primera fase es una pequeña lesión llamada chancro que aparece en 

el lugar de la infección de tres a seis semanas después del contagio. El 

exudado del chancro es altamente contagioso. La segunda fase es sífilis 

secundaria que se inicia seis semanas después, aparece una erupción 

generalizada, se desarrollan úlceras en la mucosa bucal y pueden 

aparecer lesiones verrugosas de base ancha en el área genital muy 

contagiosas; a veces se observan cefaleas, fiebre y adenopatías. 

Finalmente esta la sífilis terciaria en la que aparecen nódulos duros 

llamados gomas sifilíticas bajo la piel, en las membranas mucosas y en 

los órganos internos: huesos, hígado, riñones... La infección del corazón y 

los grandes vasos, que destruye sus estructuras y ocasionan grandes 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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aneurismas aórticos o disfunciones valvulares cardiacas, es causa de un 

elevado porcentaje de muertes por sífilis9. 

 

5.3. HERPES GENITAL 

Esta es una infección producida por el virus Herpes simple tipo 2, que 

suele transmitirse por contacto sexual y determina la erupción de 

ampollas y granos dolorosas en la piel y las membranas genitales tanto 

en el hombre como en la mujer. 

En el hombre las infecciones de herpes genital son muy similares a las 

ulceras en el pene. Inicialmente sensación de calor, picor y color rosado, 

luego aparecen ampollas dolorosas llenas de fluido en el área genital o 

rectal, mas adelante las ampollas se unen para formar una ampolla larga, 

también hay presencia de fiebre suave y de incontinencia urinaria. 

Cuando hay ampollas en exceso se forman llagas. 

 

5.4. ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (EPI) 

Esta enfermedad es causada por una infección sexualmente transmitida 

que no ha sido tratada apropiadamente, tal como una Clamidia o una 

gonorrea. La infección solo afecta a mujeres. A menudo, los primeros 

síntomas son ignorados y la EPI no es diagnosticada hasta encontrarse 

                                                
9
 El Manual Merck; décima edición, 1999. http://www.monografias.com/infecciones-sexuales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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en un estado avanzado. Puede producir cicatrices tubales que pueden 

producir infertilidad o embarazo Ectópico (tubal). 

Los síntomas más comunes son dolores que van desde moderados a 

intensos en el bajo abdomen, fiebre, sensibilidad cervical y/o descargas 

vaginales anormales. 

 

5.5. VIRUS DEL PAILOMA HUMANO 

Enfermedad causada por un virus del papiloma humano, generalmente se 

desarrollan en los genitales uno a tres meses después del contagio. Se 

transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el 

ano y también durante el sexo oral. Las verrugas pequeñas se curan 

aplicando un medicamento. Si no se tratan, pueden propagarse o crecer 

tanto que es necesario recurrir a la cirugía. A veces sangran y son 

dolorosas. 

 

5.6. HEPATITIS B 

Es inflamación aguda del hígado. Puede ser producida por una infección, 

habitualmente viral, por sustancias tóxicas o por fármacos. La Hepatitis B 

es una forma de hepatitis que se transmite por contacto sexual y por vía 

placentaria aunque no es totalmente una enfermedad de transmisión 

sexual ya que también se transmite por sangre contaminada con el virus 

de la hepatitis o productos que han estado en contacto con ella como 

transfusiones con sangre no analizada, jeringas y agujas no estériles 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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navajas de afeitar o rasurar, cepillos de dientes, y material odontológico o 

quirúrgico no estéril. 

Se siente gran cansancio y fatiga, el apetito disminuye, se presenta fiebre, 

nauseas y vómitos dolor a las articulaciones, urticaria, erupciones 

cutáneas e ictericia (la piel y el globo del ojo se tiñen de amarillo).La 

mayoría de las personas se sanan, pero siguen siendo por mucho tiempo, 

portadoras del virus y lo transmitiendo. 

 

5.7. VIH-SIDA 

El VIH.- Acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana, es el agente 

infeccioso determinante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). 

Se transmite por contacto:  

Sexual (acto sexual sin protección) 

Parenteral (por sangre, secreciones) 

Vertical (de madre a hijo) 

Los síntomas aparecen varios meses o varios años después del contacto 

con el VIH, el virus que causa el SIDA. 

Puede estar presente por muchos años sin que se vean síntomas. 

Una vez que aparecen pueden ser: 

 Perdida de peso sin razón aparente o cansancio. 

 Diarrea por más de un mes. 

 Manchas en el cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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 Tos persistente. 

Y sus complicaciones por varias enfermedades causadas por un sistema 

inmune deficiente10. 

 

6. ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA ITS Y VIH/SIDA 

Las acciones preventivas contra enfermedades de transmisión sexual 

para indicar una percepción real en la población de cuales son los riesgos 

existentes al adquirir una enfermedad como la del VIH/SIDA. El adoptar 

un cambio de conducta, por ello las actividades de prevención ha hecho 

eco en los diferentes sectores de la sociedad. 

6.1. Higiene 

 En muchos de estos casos, es fundamental o de gran ayuda mantener 

una higiene adecuada, respetando los siguientes consejos: 

 Evitar la ropa muy ajustada especialmente de nylon o fibra 

sintética. 

 Mantener las manos y uñas limpias. 

 Evitar una mala técnica de aseo: no lavar los genitales desde el 

ano hacia la vagina o pene. 

 Usar siempre una toalla personal para el aseo. 

                                                
10

 Instituto Nacional de Salud de Colombia. Informe evento VIH/SIDA. Semanas epidemiológicas 1 a 12. Primer 

trimestre. 2005.      

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Evitar el uso de papel higiénico manteniéndolo en los genitales por 

mucho tiempo. 

 No retirar la ropa interior con los zapatos puesto, ya que es fuente 

de infección. 

 Después de las relaciones sexuales realizar un buen aseo genital. 

6.2. Fidelidad y castidad 

 Existen otros reflejos de la importancia de la 'fidelidad' en el control 

de la epidemia: el número de hombres que confesaba pagar por 

tener relaciones sexuales se ha reducido en los últimos años, y 

esto se ha asociado con una disminución en el número de nuevos 

casos de sida.  

 Los programas educativos que destaquen la importancia de la 

fidelidad como modo de combatir la enfermedad parecen tener su 

utilidad. En estos programas se debe destacar que el uso del 

condón no es la única manera de reducir el riesgo de contagio y 

que las estrategias son más eficaces si se utilizan de forma 

conjunta (condones + fidelidad + abstinencia).  

 El Papa Benedicto XVI afirmó que los valores del matrimonio 

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

de seguridad para prevenir el Sida, durante un discurso. 

 "La enseñanza tradicional de la Iglesia ha demostrado ser el único 

mecanismo de seguridad para prevenir la difusión del sida. Por 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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esta razón la compañía, la alegría, la felicidad y la paz que 

proporcionan el matrimonio cristiano y la fidelidad, y la garantía que 

da la castidad, se deben presentar continuamente a los fieles, 

especialmente a los jóvenes", dijo el Papa. 

 Benedicto XVI subrayó que "la vida familiar siempre ha sido un 

elemento de unificación de la sociedad". Sin embargo, constató 

que se encuentra "amenazada por el divorcio, el aborto, la 

prostitución, el tráfico humano y la mentalidad anticonceptiva, que 

llevan a una ruptura de la sexualidad moral".11 

6.3. Monogamia 

Es importante seguir con esta regla predominante en la sociedad, es el 

sistema social que hace del matrimonio la unión de un solo hombre con 

una sola mujer.  

6.4.  Sexo seguro  

La manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión sexual 

es evitar el contacto de las partes del cuerpo o de los líquidos que pueden 

llevar a una transferencia, no necesariamente actividad sexual con una 

pareja infectada. Ningún contacto es igual a ningún riesgo, no todas las 

actividades sexuales implican contacto, tales como el cibersexo, sexo 

telefónico, masturbación a una distancia, son métodos de evitar el 

contacto. Idealmente, ambos miembros de la pareja deben conseguir 

                                                
11

 Garralda J. Alonso. Abstinencia y Fidelidad FORUM LIBERTAS 2004-2009. España 

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574825/Matrimonio_(sociolog%C3%ADa).html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibersexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_telef%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_telef%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masturbaci%C3%B3n
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pruebas para ITS antes de iniciar el contacto sexual, o si una de las 

parejas estuvo en contacto con algún otro, pero incluso entonces, ciertas 

ITS, particularmente ciertos virus persistentes como VIH, pueden ser 

imposibles de detectar con los procedimientos médicos actuales mientras 

que pueden ser asintomáticos. La prevención es también clave en el 

manejo de la ITS viral como el VIH y herpes, pues actualmente son 

incurables. Muchas enfermedades que establecen infecciones 

permanentes pueden ocupar el sistema inmune así, otras infecciones se 

vuelven más fácilmente transmitidas. 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ITS 

virales, tales como la hepatitis B y algunos tipos de VPH. Es aconsejada 

la vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

El sistema inmunitario innato, que lleva las defensivas contra el VIH, 

puede prevenir la transmisión del VIH cuando las cuentas virales son muy 

bajas, pero si está ocupado con otros virus o abrumado, el VIH puede 

establecerse. Ciertas ITS virales también aumentan grandemente el 

riesgo de muerte para los pacientes infectados con VIH.12 

 

                                                

12
 Yadnela Garcés Castañeda (Colaboradora) Prevención: prioridad en lucha contra el SIDA. Modificado el  

miércoles, 26 de septiembre de 2007. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asintom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_innato
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6.5.  Los preservativos  

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

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

cubre. Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. En 

el caso del VIH, las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el 

pene, puesto que el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta, 

así al proteger el pene, con un condón correctamente usado, de la vagina 

y del ano, se detiene con eficacia su transmisión. Un líquido infectado en 

una piel rota que llevase a la transmisión directa del VIH no sería 

considerado “transmitido sexualmente”, sin embargo puede ocurrir 

teóricamente durante el contacto sexual; esto puede evitarse simplemente 

no teniendo contacto sexual cuando se tiene una herida abierta. Otras 

ITS, incluso infecciones virales, se pueden prevenir con el uso de los 

condones de látex como barrera: algunos microorganismos y virus son 

bastante pequeños y pueden pasar a través de los poros en condones 

naturales de piel, pero siguen siendo demasiado grandes para pasar a 

través de los de látex. 

Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para no 

fallar nunca si se usan apropiadamente. El condón nunca es un 100% 

seguro. El uso apropiado exige: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
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 No poner el condón demasiado firmemente en el extremo, y 

dejando 1.5 cm en la extremidad para la eyaculación. Poner el 

condón ajustado puede y a menudo lleva a su fallo. 

 Usar un condón nuevo para cada cópula. 

 No usar un condón demasiado flojo, puede hacer fracasar la 

barrera. 

 Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado, 

independientemente de que se haya o no eyaculado en él, incluso 

por un segundo. 

 Evitar los condones hechos de sustancias diferentes del látex y el 

poliuretano, pues no protegen contra el VIH. 

 Evitar el uso de lubricantes basados aceite (o cualquier cosa con 

aceite) con los condones de látex, ya que el aceite puede hacer 

agujeros en ellos. 

6.6.  Pruebas de ITS 

Una prueba de ITS detecta la presencia de cualquier infección de 

transmisión sexual (ITS). La mayoría de las pruebas de ITS son análisis 

de sangre, y se realizan generalmente después de que los síntomas son 

detectados (ITS), pero pueden ser usadas pruebas en poblaciones de alto 

riesgo para detectar infecciones asintomáticas o presintomáticas. Las 

pruebas de ITS pueden examinar una sola infección, o consistir en un 

número de pruebas individuales para una amplia gama de ITS, incluyendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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las pruebas para sífilis, gonorrea, chlamydia, hepatitis y las pruebas de 

VIH. Ningún procedimiento prueba todos los agentes infecciosos, así que 

es importante ser consciente para qué es usada una prueba dada. 

6.7.  Vacunas 

 

 Existe una nueva vacuna capaz de protegernos del virus del papiloma 

humano (VPH). El VPH, virus que provoca verrugas genitales, es una de 

las enfermedades de transmisión sexual más comunes. La infección con 

el VPH también puede provocar problemas con el cuello del útero (la 

entrada del útero, que se encuentra en la parte superior de la vagina) y 

éstos pueden derivar en cáncer de cérvix. 

 

Tanto las mujeres como los hombres pueden contagiarse el VPH por 

contacto sexual, incluidos el contacto vaginal, oral y anal. La mayoría de 

las personas infectadas con VPH no saben que están infectadas porque 

no presentan ningún síntoma. No siempre las personas desarrollan 

verrugas genitales cuando se infectan con el virus, pero aún así éste se 

encuentra en su organismo y puede provocar daños. Cuando no aparecen 

síntomas obvios, como las verrugas, es posible que las personas que 

tienen el virus no lo sepan e infecten a otras. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_VIH
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6.8.  El uso de la vacuna 

La vacuna contra el VPH aprobada por la FDA es segura para mujeres de 

9 a 26 años de edad. Ésta se aplica en tres inyecciones a lo largo de un 

período de 6 meses. 

La vacuna no protege a las mujeres que ya están infectadas con el VPH. 

Por lo tanto, la manera más eficaz de prevenir la infección es vacunarse 

antes de tener relaciones sexuales por primera vez. Sin embargo, la 

vacuna no brinda protección contra todos los tipos de VPH; por eso, es 

importante que las mujeres que mantienen relaciones sexuales se hagan 

papanicolaou  y exámenes de rutina frecuentes. 

La única manera de evitar totalmente las infecciones por VPH y otras 

enfermedades de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales (es 

decir, la abstinencia sexual). Para quienes tienen relaciones sexuales, los 

condones ofrecen cierta protección contra el VPH. Los condones no 

pueden evitar completamente las infecciones porque las verrugas pueden 

quedar fuera del área cubierta por el condón (las verrugas no siempre son 

visibles). 

La vacuna contra el VPH no reemplaza el uso de los condones para 

protegerse contra la transmisión de enfermedades venéreas durante las 

relaciones sexuales. 

6.9. Atención Primaria 

La atención integral a personas infectadas se encuentra en niveles de 

especialidad, (segundo y tercer nivel) sin embargo no se puede 
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desconocer la necesidad de realizar búsqueda activa de personas 

expuestas (infectadas) al VIH como también a ITS, El personal de salud 

en los primeros niveles de atención puede trabajar sobre conducta sexual 

más segura, informando a las personas que acceden al servicio, 

educando a las PVVS (persona viviendo con el VIH/SIDA) y 

promocionando en la población general una sexualidad responsable, 

haciendo énfasis en el uso correcto del condón cuando crea necesario. 

 

El nuevo modelo de atención del MSP, permite que los profesionales de 

atención primaria de salud se constituyan en la base para el cambio de la 

atención, los centros de atención a enfermedades de transmisión sexual, 

centros de planificación familiar, consultas de gineco-obstetricia, 

reorientando el accionar actual tratando de  promover  una atención que 

modifique las actitudes y las conductas de la población en general.  

 

De los primeros niveles de atención por la necesidad de cobertura  puede 

esperarse que se trabaje en prevención del VIH/SIDA ITS impulsando el 

cambio que debe asumir la población, es necesario que el personal de los 

niveles locales generen una estrategia que permita asumir su trabajo con  

estos nuevos roles. 

 

Se espera que la oferta de consejería y prueba voluntaria supere el 60% 

en todas las provincias del país para el 2008. Este esfuerzo se 



50 

 

acompañara del tamizaje a los compañeros de las embarazadas 

seropositivas, que junto con la oferta a personas que consultan por ITS y 

HSH son estrategias focalizadas para alcanzar a la población masculina, 

que al momento se encuentra no visible.  

 

Por lo que es importante para direccionar la respuesta programada, 

evaluar la cobertura territorial de oferta de prueba voluntaria para definir 

donde crear nuevos centros de tamizaje y donde llevar adelante 

campañas con la finalidad de anunciar la disponibilidad en los servicios de 

las pruebas de tamizaje para VIH.13 

 

6.10. Educación Y Promoción 

La mayoría de las personas no saben si tienen o no reacción serológica 

positiva al VIH. Es excesivo el número de jóvenes que no saben cómo 

protegerse a sí mismos contra la infección; algunos nunca oyeron hablar 

del VIH/SIDA. La información, la educación y la promoción pueden 

contribuir a impartir los conocimientos y las aptitudes necesarios para 

prevenir la infección y, además, contribuir a superar el estigma y la 

discriminación que perjudican los esfuerzos de prevención, tratamiento y 

curación.14 

                                                
13

 MSP-Ecuador programa nacional  de prevención y control del VIH/SIDA e ITS publicación semestral 2008 

14
 Mallolos J, Gatell JM. Normas para la prevención del SIDA y de las Hepatitis Víricas en el personal sanitario. 

En: Microbiología y Parasicología Médica. 2ª ed. Barcelona: Salvat; 1997. 
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6.11. Consejería 

La vergüenza el temor o la culpabilizar a la otra persona, son situaciones 

comunes en los hombres y mujeres que adquieren alguna de estas 

infecciones,  lo cual impide buscar un tratamiento efectivo. 

Proporcionar información sobre las características de las ITS en cuanto a: 

 Como se contraen, sus signos y síntomas y su forma de 

diagnóstico y tratamiento por un profesional. 

 Las consecuencias si no son tratadas pueden llevar a las personas 

a una enfermedad de su pareja o de sus hijos y en algunos casos a 

la muerte. 

 De ser posible dar elementos de educación sobre sexualidad lo 

más completos, para que las personas tomen sus propias 

decisiones. 

 Capacitar en el uso correcto del condón en todas las relaciones 

sexuales. 

 Promover la abstinencia en los jóvenes. 

 Si la relación sexual se ha iniciado en el joven, proporcionar 

relaciones monógamas y/o fidelidad. 

 Brindar información de Instituciones en donde pueden acudir los 

adolescentes en busca de presentación de servicios amigables. 

 



52 

 

10. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: 

 La presente investigación titulada “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN EN  INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA EN LOS/LAS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NACIONAL “SAN PEDRO DE VILCABAMBA “EN EL 

PERIODO JUNIO-OCTUBRE 2009. Es de tipo descriptivo, transversal y 

analítico. El mismo que  se llevo a cabo en el Colegio Nacional “San 

Pedro de Vilcabamba”, en  la parroquia del mismo nombre. 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

Estuvo  representado por el 100% de estudiantes matriculados y que 

asisten al establecimiento desde el octavo año de básica al tercer año de 

bachillerato tanto hombres como mujeres, dando una total de 124 

estudiantes, (70 son de sexo masculino y  54  de sexo femenino).  La 

Rectora y  cuatro Docentes que imparten conocimientos de salud sexual 

los mismos que dictan clases de Ciencias Naturales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación y para poder cumplir con 

los objetivos planteados se aplicaron los siguientes instrumentos para la 

recolección de datos: 
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Encuestas: Para la recolección de la información necesaria aplicada  a 

todos los estudiantes del Colegio Nacional “San Pedro de Vilcabamba”. 

Entrevistas: De diferente formato que fueron ejecutadas a la Rectora y a 

los cuatro Docentes de Ciencias Naturales de la institución educativa.  

Las mismas que nos proporcionaron  la información necesaria para la 

realización de esta investigación. 

 

PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS: 

Se realizó la tabulación de la información obtenida misma que es 

presentada en tablas, además que con fines de agrupar sin perder la 

información obtenida  por la población participante se procedió a realizar 

la siguiente categorización en cada interrogante descrita: 
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NOMBRE DE 

LA TABLA  

UNIÓN DE 

PREGUNTAS 

RESPUESTA

CORRECTA 

VARIABLE 

CONOCEN DESCONOCEN 

Nº1 Población 
que participó 
en la 
investigación 
según edad y 
sexo 

Grupo 
poblacional que 
participo en la 
investigación  

Parámetros de 
edades según 
la OMS. 

Nº2 
Conocimiento
s que tiene la 
población 
adolescente 
sobre ITS/ 
VIH-SIDA con 
relación al 
género. 

1.- ¿De las 
siguientes 
enfermedades 
cuáles cree 
usted que son 
ITS? 
5. A su criterio                                  
¿Qué es el VIH-
SIDA? 
6. A su 

consideración 
¿Quién 
produce el 
VIH-SIDA? 

10. ¿Tiene 
cura el VIH-
SIDA? 

Contenido: 
seis opciones. 
Correctas: tres 
 

Más de dos 
opciones   

Una opción   

Nº3 
Conocimiento
s sobre las 
acciones de 
riesgo y 
formas de 
transmisión de 
las ITS/ VIH-
SIDA en los 
estudiante. 

7.- ¿Cómo se 

transmite el 

VIH-SIDA? 

8. ¿Existe 
mayor riesgo de 
adquirir la 
enfermedad si? 

Contenido: 
ocho opciones. 
Correctas: 
cuatro  
 

tres 
opciones 
 

menos de dos 
opciones 

Nº4 Medios a 
través de los 
cuales los 
adolescentes 
obtuvieron el 
conocimiento  
sobre  las 
ITS/VIH-SIDA 
según el sexo 
 

4.- ¿A través de 
que medios Ud. 
adquirió  los 
conocimientos 
sobre ITS/VIH-
SIDA? 
15.¿Conoce 
usted si esta 
institución 
imparte 
información y 

Colegio  
Personal de 
salud 
Otros (familia, 
medios de 
comunicación) 
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educación 
sobre la 
sexualidad? 

Nº5 
Conocimiento
s de las 
prácticas de la  
prevención de  
ITS/VIH-SIDA 
con relación al 
sexo 

2.- ¿Conoce Ud. 
Cómo se puede 
evitar o prevenir 
las ITS/VIH-
SIDA? 
9. ¿Cómo cree 
usted que 
puede prevenir 
adquirir el VIH-
SIDA? 

Contenido: 
cinco 
opciones. 
Correctas: dos 

dos 
opciones 

una opción 

Nº6 
Conocimiento 
acerca de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

14.- ¿Conoce 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de los 
adolescentes? 
 

Contenido: dos 
opciones si y 
no. 
 

Se adjunta 
a la 
respuesta 
si. 
 

 Se adjunta a la 
respuesta no. 
 

Nº7 Edad de 
inicio de 
relaciones 
sexual en la 
población 
adolescente. 

11¿A que edad 
empezó a tener 
relaciones 
sexuales? 
 

Contenido: 
Parámetros de 
edades según 
la clasificación 
de  la OMS. 
 
 

  

Nº8 Métodos 
de protección 
que utilizaron 
la población 
adolescente. 

12. ¿Qué 
métodos de 
protección 
utilizo al tener 
relaciones 
sexuales? 

Condón 
Inyección 
Ninguno. 
 

  

Nº9 Actuación 
de la 
población  
frente a una 
ITS/VIH-SIDA 
con relación al 
género 

3. ¿Si Ud. 
presentara una 
ITS que haría? 
13. Se ha 
realizado 
algún examen 
para detectar 
la presencia 
de Infecciones 
de transmisión 
sexual? 

Contenido: 
cuatro 
opciones  
Correcta: una  
 

Control 
médico: una 
opción. 

No control 
médico: varias 
opciones. 
 



56 
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LA INVESTIGACIÓN SEGÚN EDAD 

Y SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

10 A 14AÑOS  24 44,44 25 35,71 49 39,52 

15 A 19 AÑOS 30 55,56 45 64,29 75 60,48 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora  

  

 

 

 

El grupo poblacional en estudio  se encuentran dentro de los parámetros 

dados por la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación de 

adolescentes tempranos y tardíos, quienes son el objetivo de estudio para 

la realización de este trabajo investigativo. Los resultados demuestran 

que en su mayoría se encuentran adolescentes de 15 a 19 años, el  55% 

son del sexo femenino y el 64.29% el sexo masculino, sin embargo de 10 

a 14 años se encuentran en el 44.44% se atribuye al sexo femenino y el 

35.71% el sexo masculino; en los rangos de edades no hay una diferencia 

considerable entre el género. 
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TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 

SOBRE ITS/ VIH-SIDA CON RELACIÓN AL GÉNERO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONOCEN 37 68,52 46 65,71 83 66,94 

DESCONOCEN 17 31,48 24 34,29 41 33,06 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora  

 

 

Los resultados obtenidos nos demuestran, que el 66.94% del total de  

encuestados conocen acerca de estas patologías de transmisión sexual, 

así mismo se puede observar que no se diferencia significativamente el 

conocimiento de estas en hombres (65.71%) y mujeres (68.52%). Entre 

los criterios considerados la población en estudio diferencia a las ITS de 

una morbilidad común, sin embargo el 33.06% del total de los 

adolescentes no diferencian realmente estas infecciones de transmisión 

sexual, en el sexo masculino se encuentran en un 34.39%, mientras que 

en las mujeres su porcentaje es de 31.48%, confundiéndola algunos como 

enfermedad hereditaria o problemas de la piel, tomando en cuenta que 

estas respuestas fueron dadas por los adolescentes tempranos, 

información un tanto preocupante tomando en consideración que su 

desarrollo biológico apunta al inicio de su sexualidad y que su 

desconocimiento puede llevarlo/as a contraer una ITS o lo peor VIH-SIDA.  
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TABLA Nº 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS ACCIONES DE RIESGO Y FORMAS 

DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS/ VIH-SIDA EN LOS ESTUDIANTE  

 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONOCEN 25 46,30 35 50,00 60 48,39 

DESCONOCEN 29 53,70 35 50,00 64 51,61 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora. 

 

 

Retomando la información de la tabla Nº 2   y con los datos descritos en la 

presente tabla  se puede observar que la población objeto de estudio, 

reconoce a las ITS y sus conceptos básicos, pero no a las diferentes 

formas del contagio y a las acciones de riesgo que pueden ocasionar 

inoculación del VIH-SIDA u otra infección de transmisión sexual, 

causando así la  alteración bio-psico-social del individuo. El 51.61% 

corresponde al porcentaje del desconocimiento de la población total, 

mientras que el 48.39% aducen tener el conocimiento respectivo, 

resultados obtenidos tantos de hombres como mujeres. Situación a tomar 

en cuenta como tema de educación, dada la importancia que tiene esta 

infección dentro del perfil epidemiológico entre las causas que se 

registran altas tasas de morbi-mortalidad tanto en la localidad, el país y el 

mundo entero. 
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TABLA Nº4 

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS ADOLESCENTES 

OBTUVIERON EL CONOCIMIENTO  SOBRE  LAS ITS/VIH-SIDA 

SEGÚN EL SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

COLEGIO 29 53,70 41 58,57 70 56,45 
PERSONAL 
DE SALUD   13 24,07 17 24,29 30 24,19 

OTROS  12 22,22 12 17,14 24 19,35 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora 

 

Las cifras muestran que el 56.45% de la población total investigada 

atribuye a la participación del sistema educativo al que acceden, en lo que 

conocen de ITS/VIH-SIDA y el porcentaje restante se  considera que 

están dados por el  personal de salud (24.19%), medios de comunicación 

y familias (19.35%), haciendo la relación entre mujeres y hombre sus 

porcentajes se encuentran equitativamente. Información preocupante ya 

que los padres están dejando en manos de terceros la educación sexual, 

sin embargo se debe rescatar la labor cumplida por el establecimiento 

educativo con respecto al tema, su reconocimiento se debe a que consta 

dentro del pensum de estudios, los mismos que son abordados en la hora 

de clase del orientador vocacional o cuando el alumno lo necesite, 

también cuenta con una maestra que se encarga de abordar temas de 

salud sexual y reproductiva, a lo que se suma el apoyo de quienes dictan 

clases de Ciencias Naturales y materias afines. 
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TABLA Nº5 

CONOCIMIENTOS DE LAS PRÁCTICAS DE LA  PREVENCIÓN DE  

ITS/VIH-SIDA CON RELACIÓN AL SEXO  

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONOCEN 48 88,89 63 90,00 111 89,52 

DESCONOCEN 6 11,11 7 10,00 13 10,48 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora 

 

 

Un porcentaje mayoritario que se encuentra en un 89.52% del total de 

estudiantes saben de las medidas preventivas que deben considerar para 

evitar contagiarse de  ITS/VIH- SIDA, encontrándose las mujeres en un 

88.89% y los hombres con un porcentaje del 90%; mientras que el 

10.48% del total de la población lo desconocen, así el 11.11% 

corresponde a las mujeres y el 10% a los hombres, lo que se puede 

atribuir a la participación de la Institución educativa respecto del tema, el 

criterio del conocimiento se basa en lo que dice en la bibliografía el uso 

adecuado del condón y la abstinencia reconociéndolos como los medios 

mas adecuados para llevar una sexualidad con responsabilidad y evitar 

complicaciones de la salud a largo plazo ya que la bibliografía menciona 

que estas infecciones puede llevar años de latencia que finalmente 

desencadena una alteración bio-psico-social del individuo e incluso la 

muerte.  
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TABLA Nº6 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONOCEN 12 22,22 29 41,43 41 33,06 

DESCONOCEN 42 77,78 41 58,57 83 66,94 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora 

 

 

Los derechos sexuales y reproductivos, fueron planteados con un enfoque 

universal,  en el que se debe beneficiar toda la población  ya que como 

seres humanos todos tenemos derechos y deberes que cumplir, los datos 

obtenidos revelan que el 66.94% de los adolescentes desconocen de sus 

derechos, lo que puede ser una causal atribuible al número elevado de 

madres y padres solteros a esta edad, además de los porcentajes 

elevados de ITS, y creciente morbi-mortalidad por el VIH-SIDA, sin 

embargo se puede rescatar que el 33.06% de los adolescentes conocen 

sus deberes y derechos. 
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TABLA Nº7 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUAL EN LOS 

ADOLESCENTES 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

10 A 14 
AÑOS 2 3,70 17 24,29 19 15,32 

15 A 19 
AÑOS 3 5,56 25 35,71 28 22,58 

NO HA 
TENIDO  49 90,74 28 40,00 77 62,10 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora 

 

Los datos antes descritos muestran que el 15.32% de adolescentes que 

participaron en la investigación han iniciado su vida sexual en edades 

comprendidas de 10 a 14 años, el 22.58% en el rengo de edad de 15 a 19 

años, siendo este un factor de riesgo tomando en consideración que los 

resultados de la tabla Nº2 revelan el desconocimiento de acciones de 

riesgo de las ITS/VIH-SIDA, a lo que se suma el tener que ser padres a 

muy corta edad y más en las mujeres que siendo adolescentes no tienen 

los órganos reproductivos bien desarrollados, volviéndose en un problema 

biológico, fisiológico, psicológico y social, es importante rescatar que el 

62.10% de adolescentes aun no inician su vida  sexual activa lo que se 

puede atribuir en el caso del sexo femenino que aun las mujeres del 

sector rural  siguen conservando la ideología cultural (llegar vírgenes a su 
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matrimonio), por lo que la familia, escuela y sociedad tienen una 

responsabilidad como guía de la Educación Sexual a este grupo. 
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TABLA Nº 8 

MÉTODOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS POR  LOS 

ADOLESCENTES DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES  

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONDÓN 5 100,00 39 92,86 44 93,62 

INYECCIÓN 0 0,00 3 7,14 3 6,38 

TOTAL 5 100,00 42 100,00 47 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 

2009. 

Elaboración: Autora 

 

 

Los datos de la tabla anterior menciona que la mayoría aun conservan la 

castidad, no se han visto en la necesidad de usar ningún método 

preventivo, considerando que de los 124 participantes de la investigación, 

47 adolescentes ya han empezado su vida sexual activa los mismos que 

se encuentran protegiéndose con preservativo, siendo este el método 

más utilizado tanto en hombres como mujeres porcentaje que se 

encuentra en un 93.62%, sin embargo es preocupante ya que existe el 

6.38% que mantienen relaciones sexuales sin protección alguna ya que 

utilizan método de planificación familiar, poniendo en riesgo su salud y la 

de su pareja; lo que es preocupante en nuestra cultura machista en la que 

el hombre puede y mantiene su vida sexual activa promiscua lo que le ha 

dado la categoría de” varonil o macho.”  
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TABLA Nº9 

ACTUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES  FRENTE A UNA ITS/VIH-SIDA 

CON RELACIÓN AL GÉNERO 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CONTROL 
MÉDICO 53 98,15 67 95,71 120 96,77 

NO CONTROL 
MÉDICO 1 1,85 3 4,29 4 3,23 

TOTAL 54 100,00 70 100,00 124 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los/as estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, Septiembre 
2009. 
Elaboración: Autora 

  

 

La población total de encuestados, que corresponde a 124 adolescentes 

tanto hombres como mujeres, mencionan que la primera opción frente a 

una ITS/VIH- SIDA, es acudir al medico lo mas pronto posible (96.77%), 

así como lo menciona la OMS, ya que estas patología deben ser tratadas 

con la farmacología adecuada, las estadísticas demuestran una buena 

comprensión por parte de los adolescentes tanto hombres como mujeres 

ya que esto evitara la automedicación y a no mantener el silencio del 

problema ocasionado ante su salud. Es preocupante ya que 4 personas 

(3.23%) involucradas en el estudio no consideran necesario un chequeo 

médico, teniendo en cuenta que de los 47 adolescentes que tienen vida 

sexual activa,  tres de ellos  según los datos identificados en la tablaNº8  

utilizan métodos para evitar tener familia más no para protegerse de las 

ITS/VIH-SIDA. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA DE 

LA INSTITUCIÓN 

Y CUATRO DOCENTES QUE IMPARTEN CONOCIMIENTOS SOBRE 

SALUD SEXUAL 

 

Según la entrevista realizada a la Rectora del establecimiento, menciona 

que los temas de salud sexual y reproductiva no solamente deben ser 

impartidos por la institución sino por los padres de familia, los medios de 

comunicación y salud, amigos/as entre otros, además menciona que este 

tema consta en el programa de estudios, y si en la institución se 

encontrara  problemas de salud en cuanto a ITS se buscarían ayuda 

medica de inmediato, y las técnicas de aprendizaje utilizadas en el colegio 

son charlas videos y clases mediante el diálogo.  

Por otra parte los cuatro docentes del centro educativo que imparten 

información sobre salud sexual, especialmente quienes dictan clases de 

Ciencias Naturales,  mencionan que existe la planificación adecuada 

sobre este tema, en los que se incluyen las infecciones de transmisión 

sexual y VIH-SIDA, los mismos que son abordados con los estudiantes 

semanalmente y cuando la oportunidad se presenta, generalmente los 

educadores creen que este tema deben ser impartidos, principalmente por 

un profesional en esta área, sin embargo mencionan que cualquier 

docente está en la capacidad y obligación de brindar espacios en sus 

horas de clases para dialogar sobre este tema, además consideran que 
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los padres de familia son el eje fundamental en la enseñanza y educación 

de los adolescentes. Las temáticas abordadas sobres sexualidad los 

maestros determinan que es de mucha importancia para el desarrollo 

personal y conducta  de los estudiantes ya que de esta manera los 

adolescentes tendrán el conocimiento adecuado sobre los riesgos a los 

que están expuestos al no mantener una vida sexual con responsabilidad. 

No existen dificultades para abordar estos temas; aunque con los 

adolescentes menores muestran actitudes que les causan inquietud y 

distracción al hablar de salud sexual. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La población joven se enfrenta a un continuo riesgo de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual, teniendo esto un impacto muy 

importante en la salud reproductiva, existen más de 20 tipos de 

microorganismos que pueden transmitirse por la vía sexual, muchas de 

estas infecciones de distinto origen etiológico tienen síntomas y signos 

parecidos. Más de 340 millones de casos de infecciones de transmisión 

sexual  (tricomoniasis, clamydia, gonorrea,  sífilis, hepatitis B, herpes 

genital, virus del papiloma humano y el VIH-SIDA) se estima que ocurren 

en el mundo cada año.15 

 

Actualmente existen estimaciones que en Norteamérica y el Oeste de 

Europa, presentan de un 8% a 9% en grupos de 15 a 49 años, con 

infecciones de transmisión sexual, cada año. Se a determinado que en 

América Latina y el Caribe este porcentaje casi se duplica donde 15 de 

cada 100 personas en edad reproductiva presentan alguna enfermedad 

por transmisión sexual. Además las tasas de infección, en países en vías 

de desarrollo, son hasta tres veces más altos los índices de 

propagación16. 

El primer caso de SIDA en el Ecuador se notificó en 1984, desde 

entonces el número se ha incrementado considerablemente. El total de 

                                                
15

 Organización Panamericana de la Salud, 2005http://www.ops.org.bo/ITS-VIH-SIDA. 
 
16

 Fonseca León Joel. Informe de la epidemia mundial de ITS Y VIH-SIDA, ONUSIDA, OMS DICIEMBRE 1997 , 
en dirección http://www.adolec.org.mx/indicadores/joel/INDEX.html  
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casos de personas infectadas reportadas hasta diciembre de 2007 es de 

12.246, de los cuales 4.640 presentaron el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido 1.947  según registros 

médicos.17 

En el año 2007, los grupos de edad más afectados son los comprendidos 

entre  20 y 44 años de edad,  registrándose un porcentaje de 81.4%, 

tendencia que se mantiene desde el 2004.  Puesto que estos grupos 

pertenecen a la población económicamente activa, tiene repercusiones en 

los ámbitos familiares, sociales y económicos así como en el desarrollo 

del país; razón por la cual el VIH rebasa el ámbito de la salud y se 

convierte en un problema cuya respuesta debe ser abordada 

multisectorialmente. 18 

Según los datos estadísticos en nuestra ciudad también se encuentra 

sometida a este tipo de complicaciones en la salud así lo determina el 

Ministerio de Salud Publica- Loja en el año 1998 se detecto una persona 

infectada, en 1999 cuatro que corresponde al  0.94%, 2000, tres personas 

0.70%, 2001 aumento a un número de seis con el 1.44%, 2001, 

nuevamente disminuye a dos que da un 0.48%; en el 2003 se determino 

tres con 0.71%; 2004 aumento considerablemente con ocho personas que 

da un 1.88%, 2005 diez personas con un 2.34%; en el 2006, encontramos 

veintitrés dando un  5.34% y el 2007 se detectaron diecinueve dando  un 

considerable porcentaje 4.38%, sin dejar de mencionar que hay un 

                                                
17

 Declaración de compromisos sobre VIH-SIDA, UNGASS. Informe del Gobierno del Ecuador 2006-2007. 
18

 Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública- Ecuador. 
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número significante de personas que no acuden para su debida 

valoración y descartar la enfermedad.19 

Las personas jóvenes son particularmente vulnerables a infectarse de 

diversa infecciones de transmisión sexual, debido a sus conductas de 

riesgos y a la falta de información  y de servicios para jóvenes. El futuro 

de la epidemia de ITS y VIH/ SIDA está en manos de las personas 

jóvenes;  las conductas que adopten ahora y las que mantengan a lo largo 

de la vida sexual  determinan el transcurso de la epidemia  en las 

próximas décadas. Los jóvenes aprenderán los unos de los otros pero su 

conducta dependerá en gran medida de la información, las habilidades  y 

los servicios  con los que  la actual generación de adultos decida educar a 

sus hijos.18 

De acuerdo a la problemática mencionada y los objetivos planteados se 

puedo determinar que en la investigación realizada,  los resultados 

demuestran que el 66.94% de los adolescentes tienen los conocimientos 

básicos necesarios sobre las Infecciones de Transmisión Sexual/VIH-

SIDA, siendo la institución educativa quien ha impartido la información a 

los estudiantes porcentajes que se encuentran en un 56.45%, mientras 

que al personal de salud se atribuye al 24.19%, y el 19.35 se debe 

mencionar que son aprendizajes enfocados de los padres de familia y 

amigos.  

                                                
19

 Programa Nacional del Sida. Elaborado por Aguilar J Eduardo. Epidemiologia-MSP. Tasa por 100.000 
habitantes. Ecuador-Loja,  1998-2007. 
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En cuanto al conocimiento de las medidas preventivas para evitar 

contagiarse reconocen el 89.52%, cifras que son de mucha importancia 

debido a la metodología del aprendizaje en los adolescentes es muy 

satisfactoria, en relación a las prácticas que mantienen los adolescentes 

es concordante a lo que menciona  la bibliografía consultada, sin embargo 

el desconocimiento de un mínimo porcentaje en cuanto a esta 

problemática hace énfasis al factor de riesgo que puede poner en peligro 

la salud de los adolescentes, debido a que según los datos encontrados 

en el Programa Nacional del Sida. Elaborado por Aguilar J Eduardo. 

Epidemiología-MSP (Ministerio de Salud Pública) Loja- Ecuador, 998-

2007. Revelan que cada día se presentan nuevos casos de estas 

infecciones de transmisión sexual, siendo muy considerados que los/las 

adolescentes inician su vida sexual activa a temprana edad, en el que aun 

no han desarrollado una mentalidad para llevar con responsabilidad su 

sexualidad. Pese a eso es importante rescatar que en la investigación 

realizada se encontró que la mayoría de adolescentes aun conservan su 

integridad porcentaje que se encuentra en un 62.10%, teniendo el criterio 

de que deben tener un desarrollo tanto moral, como biológico asegurando 

así una personalidad responsable en el futuro. 
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CONCLUSIONES 

 

 De los 124 adolescentes el 66.94% de la población tienen los 

conocimientos básicos fundamentales sobre  las Infecciones de 

Transmisión Sexual y VIH-SIDA, el mismo que se atribuye a la 

participación activa de la institución educativa, el 56.45% de 

adolescentes reconocen que el colegio a participado activamente 

en lo que conocen del tema, sin embargo se debe resaltar que el 

66.94% de los adolescentes desconocen los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 De los 47 adolescentes que han iniciado su vida sexual activa se 

encuentran  el 22.58% entre las edades comprendidas de 15 a 19 

años;  y el 15.32% entre los 10 y 14 años. Los mismos que el 

93.62% se protegen con preservativo, mientras que el 6.38% se 

protegen de embarazos no deseados y no así para evitar ITS, 

según la Organización Panamericana de la Salud en sus 

estadísticas menciona que cada día unas 150 personas se infectan 

por ITS-VIH-SIDA en América Latina, encontrándose hombres y 

mujeres adolescentes. Según el programa de priorización del 

Acceso Universal a la prevención, atención, cuidado y apoyo en 

VIH-SIDA, que el Ministerio de Salud Pública a implementado, 

menciona que el grupo mas expuesto es aquella población que 
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debido a sus comportamientos de riesgo y a la escaza utilización 

del preservativo provocan un factor de riesgo y vulnerable a 

adquirir y transmitir ITS-VIH-SIDA .   

 
 

 La información obtenida en la presente investigación apoyó a la 

construcción de una Guía Educativa de los Derechos Sexuales y 

las    diferentes formas de contagio de las ITS/VIH-SIDA, en la que 

se incluye información que fortalezca el aprendizaje de los 

estudiantes con respecto al tema investigado, información que será 

impartida por los docentes del establecimiento. 

 

 Se pudo concluir  que  el tema investigado es de vital importancia 

en el campo de la salud, y que se debe  impartir los conocimientos 

a la población en general, haciendo énfasis en las poblaciones más 

vulnerables para evitar los diferentes problemas que interfieren en 

la salud.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Incorporar en el Pénsum de Estudios del plantel Educativo la “Guía 

de los Derechos Sexuales y las diferentes formas de contagio de 

las ITS/VIH-SIDA” que apoyara al fortalecimiento del componente 

académico con un impacto sobre las ITS/VIH-SIDA. 

 

 Al Ministerio de Salud Pública  para que promocione el programa 

de promoción y prevención de la salud con los estudiantes a través 

de conferencias, sobre los diferentes problemas que se presentan 

a diario especialmente enfocando la sexualidad y con ello las 

infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja que continúe aportando con 

temas de investigación de carácter social y de salud especialmente 

con los grupos poblacionales mas vulnerables de nuestra localidad.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería  

Formato de encuesta  

Estimado joven/señorita: 

De la manera más comedida, le solicitamos nos colabore con la 

contestación de la presente encuesta, la misma que servirá para conocer 

el nivel de conocimiento que tienen los y las estudiantes de esta Unidad 

Educativa sobre prácticas y formas de prevención de las ITS/VIH-SIDA, 

de antemano le agradecemos su colaboración. 

Edad:…………………….   Año que esta cursando:……………………... 

 

Sexo:…………………… Estado civil:………………………………..…… 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una equis (X) dentro del 

paréntesis las respuestas que usted crea que son las correctas. 

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

transmisión sexual? 

a Herpes  genital      (  ) 

b Diabetes        (  ) 

c Sífilis       (  )  

d Hipertensión arterial     (  ) 

e Verrugas genitales (Papiloma humano)  (  ) 

f Cáncer        (  ) 
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2. ¿Conoce usted cómo se puede evitar o prevenir las ITS 

(Infecciones de Transmisión sexual)? 

a Comiendo alimentos sanos   (  ) 

b Usando condón     (  ) 

c Abstinencia    (  ) 

d Hervir el agua    (  ) 

e Ninguna de las anteriores  (  ) 

3. ¿Sí usted presentara una ITS que haría? 

a Acudir al médico   (  ) 

b Auto-medicarse    (  ) 

c Contar a los amigos             (  ) 

d No contar a nadie   (  ) 

4.  ¿A través de qué medios ha adquirido los conocimientos sobre 

ITS/VIH-SIDA? 

a Escuela o colegio      (  ) 

b Radio y TV      (  ) 

c Médicos, enfermeras u otro personal de salud (  ) 

d Otros(familia, amigos)      (  ) 

e Ninguno        (  ) 

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

a ITS    (  ) 

b Enfermedad hereditaria    (  ) 

c Problema de la piel   (  ) 
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d Desconoce    (  ) 

6.  A su consideración ¿Quién produce el VIH-SIDA? 

a Bacteria    (  ) 

b Virus    (  ) 

c Hongo    (  ) 

d Parásito    (  ) 

e Desconoce   (  ) 

7. ¿Cómo se transmite el VIH-SIDA? 

a Besos    (  ) 

b Picadura de mosquito  (  ) 

c Sangre    (  )  

d Agua contaminada  (  ) 

e Fluidos vaginales  (  ) 

f Madre-feto   (  ) 

g Lactancia materna  (  ) 

h Desconoce    (  ) 

8. Existe mayor riesgo de adquirir la enfermedad si: 

a Se tiene sexo con diferentes personas sin protección    (  ) 

b Tener sexo con una persona infectada con el VIH-SIDA sin 

protección        (  ) 

c Tener relaciones íntimas con personas del mismo sexo sin 

protección             (  ) 

d Desconoce     (  ) 



83 

 

e Todas las  anteriores   (  )                                                  

9. ¿Cómo cree usted que puede prevenir adquirir el VIH-SIDA? 

a Abstinencia     (  ) 

b Uso de vacunas     (  ) 

c Uso de condón     (  ) 

d Juegos sexuales sin protección         (  ) 

e Desconoce       (  ) 

10. ¿Tiene cura el VIH-SIDA? 

a Si   (  ) 

b No  (  ) 

11. ¿A Qué edad empezó a tener relaciones sexuales? 

a De 10 a 14 años (  ) 

b De 15 a 19 años (  ) 

c Mas de 20 años  (  ) 

d No ha tenido  (  ) 

12. ¿Qué método de protección utilizo al tener relaciones sexuales? 

a Condón  (  ) 

b Inyección  (  ) 

c Ninguno  (  ) 

d No ha tenido (  ) 

13. ¿Se ha realizado algún examen para detectar la presencia de 

Infecciones de transmisión sexual? 

a Si  (  ) 
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b No  (  ) 

14. ¿Conoce los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y 

señoritas? 

a Si  (  ) 

b No  (  ) 

15. ¿Conoce usted si esta institución imparte información y 

educación sobre la sexualidad? 

a Si   (  ) 

b No  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería  

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR U 

ORIENTADOR VOCACIONAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:……………………….. 

Nombre  del entrevistado:………………............................. 

Nombre del entrevistador:…………………………………………. 

CONTENIDO: 

1. Piensa usted que el tema de Educación sexual debe ser 

impartida solamente por: 

a Los colegios    (  ) 

b Los padres de familia   (  ) 

c Los amigos    (  ) 

d Los medios de comunicación  (  )  

e Profesionales de educación sexual (  ) 

f Todos los anteriores   (  )  

2. Usted cree que el tema de Educación sexual debe ser 

considerada como una temática que todas las instituciones 

educativas deban abordar constantemente con los 

estudiantes. 

a Si  (  ) 
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b No  (  ) 

c Por qué………………………………………………………………… 

3. Este centro educativo imparte información acerca de la 

educación sexual que deben tener los jóvenes. 

a Si  (  ) 

b No  (  ) 

4. Qué técnicas de aprendizaje utiliza esta institución para dar 

información sobre educación sexual. 

a Charlas  (  ) 

b Videos  (  ) 

c Mesa redonda (  ) 

d Otras   (  ) 

e Cuáles…………………………………………………………… 

5. Con qué frecuencia esta institución de charlas sobre 

sexualidad a los jóvenes. 

a Semanalmente  (  ) 

b Quincenalmente  (  ) 

c Mensualmente  (  ) 

d Trimestralmente  (  ) 

e No se realiza  (  ) 

6. Con qué frecuencia esta institución de charla sobre ITS 

a Semanalmente  (  ) 

b Quincenalmente  (  ) 
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c Mensualmente  (  ) 

d Trimestralmente  (  ) 

e No se realiza  (  ) 

7. Al realizar la institución conferencias sobre la educación 

sexual, cómo es la distribución del alumnado. 

a Separan hombres y mujeres  (  ) 

b Por cursos o paralelos   (  ) 

c Todos reciben la conferencia  (  ) 

8. En las conferencias que realiza la institución sobre educación 

sexual, quiénes participan como público. 

a Solo estudiantes    (  ) 

b Estudiantes y padres de familia  (  ) 

c Estudiantes y docentes   (  ) 

9. Si se presentara en algún joven un problema relacionado con 

la sexualidad, por ejemplo una ITS, cómo resolvería el 

problema. 

a Dialogar con el joven   (  ) 

b Buscar ayuda medica   (  ) 

c Hablar con sus padres   (  ) 

d Todos los anteriores   (  ) 

e No le da importancia   (  ) 

 

AGRADECEMOS SU TIEMPO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería  

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES QUE 

IMPARTEN INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:……………………….. 

Nombre  del entrevistado:………………..................................... 

Nombre del entrevistador:…………………………………………. 

CONTENIDO: 

1. Usted como docente de esta institución de acuerdo a la 

planificación de temáticas, está la educación sexual como 

tema para abordar con los estudiantes. 

a Si  (  ) 

b No  (  ) 

 

2. De acuerdo a la temática de educación sexual, las ITS/VIH-

SIDA son temas para hablar con los alumnos. 

a Si  (  ) 

b No  (  ) 

c Con qué frecuencia…………………………………………….… 
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3. Con qué técnicas de aprendizaje usted imparte información 

sobre educación sexual E ITS. 

a Charla   (  ) 

b Video    (  ) 

c Dialogo participativo (  ) 

d No utiliza   (  ) 

e Otros    (  ) 

f Cuáles……………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

4. Piensa usted que el tema de educación sexual en un centro 

educativo debe ser impartido solamente por: 

a El psicólogo del colegio   (  ) 

b Docente de anatomía   (  ) 

c Cualquier docente    (  ) 

d Profesionales en educación sexual (  ) 

e Padres de familia    (  ) 

f Todos los anteriores   (  ) 

5. Usted cree como docente que el tema de educación sexual 

debe ser considerado como una temática que deban abordar 

contantemente con los alumnos. 

a Si  (  ) 

b No  (  ) 
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c Por 

qué…………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

6. ¿Qué dificultades he detectado usted al dialogar con los 

jóvenes y señoritas sobre la sexualidad? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU TIEMPO 

 


