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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal en adolescentes de octavo y 

noveno año de educación básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” con el objetivo de identificar sus conocimientos y prácticas preventivas 

de ITS-VIH/SIDA, así como conocer la participación de la Institución Educativa en 

la promoción de  la salud sexual de sus estudiantes.  Posteriormente se organizó 

una propuesta de intervención que orientó a las jóvenes al autocuidado de su 

salud sexual. La muestra estuvo conformada por 230 individuos a los que se  

aplicó la encuesta. Se utilizó como técnicas para recabar información, la encuesta 

dirigida a estudiantes cuyo objetivo fue identificar conocimientos y prácticas 

preventivas de ITS-VIH/SIDA; y la entrevista aplicada a directivos de la Institución 

cuyo propósito fue conocer la participación de la Unidad Educativa en la 

orientación sobre salud sexual de las alumnas. 

Las dos técnicas fueron guiadas con instrumentos orientados a cumplir los 

objetivos propuestos en el estudio. Los resultados de esta investigación señalan 

que las estudiantes tienen mayor conocimiento sobre temas relacionados con el 

VIH/SIDA, no así con otras ITS; así también de la entrevista a directivos se 

concluye que la institución en estudio incluye temas de educación sexual en la 

asignatura de psicología educativa y orientación vocacional, la cual se dicta una 

hora semanal a los niveles básico y diversificado. Se recomienda promover la 

planificación, ejecución, y evaluación de programas de Educación Sexual, 

orientados a prevenir las ITS entre las cuales se encuentra el VIH/SIDA. 



8 

 

SUMMARY 

It was done a transverse and descriptive study in teenagers of eighth and ninth 

years of basic education of the “Beatriz Cueva de Ayora” Technological Superior 

Institute with the objective of identifying their know ledges and preventive practice 

of STI-HIV/AIDS, and moreover to know the participation of the Educative 

Institution in the promotion of the sexual health of its students. After it was 

organized an intervention proposal that lead students to take care of their own 

sexual health. The sample was conformed be 230 individuals, who was applied the 

survey. These were used as techniques to collect data, the survey directed to the 

students which objective was to identify the know ledges and preventive practices 

of STI-HIV/AIDS and the interview applied to the directives of the Institution which 

propose was to know the participation of the Educative Unit in the orientation about 

the sexual health of the students of the high school. 

 

The two techniques were led with instruments oriented to execute with the 

proposed objectives in the study. The results of this research show that the 

students have a greater know ledge about themes related to HIV-AIDS, but this 

doesn’t  happen with other STI; in the same way from the interview to directives it’s 

concluded that the Educative Institution include themes of sexual education in the 

assignatures of Educative Psychology and Vocational Orientation, but these are 

not imparted with the continuity that it is required, so it is recommended to promote 

the planning, execution, and evaluation of sexual education programs oriented to 

prevent the STI, among which it is the HIV/AIDS. 
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PALABRAS CLAVES 

 

ITS: Infecciones de Transmisión sexual 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 

VPH: Virus de papiloma Humano 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los Conocimientos y Prácticas sobre formas 

de prevención de ITS-VIH/SIDA que observan las estudiantes de la sección 

vespertina del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, estudio 

que se realiza debido a que las ITS-VIH/SIDA en los/las adolescentes están en 

ascenso, “a causa de la iniciación temprana de las relaciones sexuales y el 

desconocimiento sobre estas enfermedades”1.   

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que todos los años se 

producen 340 millones de casos nuevos de infecciones bacterianas de transmisión 

sexual, como la clamidiasis y la gonorrea. Además, la infección de transmisión 

sexual por el virus del papiloma humano (VPH) está estrechamente vinculada al 

cáncer cervicouterino, que anualmente se diagnostica a más de 490 000 mujeres y 

provoca 240 000 muertes”2. 

“En África, es sorprendente el número de casos de VIH/SIDA, existiendo 28.380 

000 personas infectadas, convirtiéndole en el continente con mayor índice de 

personas con VIH/SIDA. En América latina hay 1.700000  personas que padecen 

esta enfermedad y 63.000 fallecidos”3. 

                                                 
1 CEVALLOS, Eva Línea de base de proyecto de Santa Elena, “Promoviendo los derechos 

sexuales y reproductivos para reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA entre adolescentes”. Plan 

internacional, 2004 III PARTE: SECTORES PRIORITARIOS. Sector No.2 Prevención del VIH/SIDA 

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del aseguramiento del ejercicio progresivo de sus 

derechos.Pag.58. 
2
 POWELL, Christopher. LAS PRIORIDADES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Disponible 

en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html.02Junio.2009. 
3
 ONUSIDA/OMS. Epidemia mundial de SIDA y VIH. Disponible en: http.//www.avert.org/epidemia-

mundial-sida.htm. 03 Junio2009. 
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“Ecuador no es la excepción, pues en nuestro país se registra un total de 15865 

personas infectadas reportadas, de los cuales 5062 presentaron el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido según registros médicos 

4920”4.  

“Además según la distribución del VIH/SIDA por grupos etáreos, se identifica que 

la población más afectada se encuentra entre las edades de 15-24 años, así 

tenemos: 15-19 años: 787 casos, 20-24 años: 2333 casos”5. 

“Se considera que del total de casos diagnosticados entre los 20 y 24 años de 

edad, la mayoría contrajo el virus durante la adolescencia”6. 

Durante mucho tiempo la adolescencia se consideró solo un tránsito entre la 

infancia y la adultez, pero hoy existen motivos suficientes para considerarla como 

una etapa dentro del proceso de desarrollo del ser humano y exclusivo de nuestra 

especie. 

“La adolescencia es definida por la OMS como el período de vida que transcurre 

entre los 10 y los 19 años, y se divide en 2 fases: la adolescencia temprana, que 

abarca desde los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía que comprende desde 

los 15 a los 19 años”7. 

                                                 
4
 ACOSTA, Pablo. SITUACION DEL VIH/SIDA EN ECUADOR.PROGRAMA NACIONAL DE 

CONTROL Y PREVENCION DEL VIH/SIDA-2008.30.Junio2009 
5
 SOLAR, Ximena. Documento Técnico de Trabajo: Consejería para VIH/SIDA Área de Prevención, 

Comisión Nacional del SIDA, Ministerio de Salud. 2002 
6
 GARCÍA, Yileika. Comportamiento de la sexualidad en un grupo de adolescentes del Área de 

Salud de Mulgoba. Disponible en: http://www.psicologiacientífica.com/bv/psicología-157-3-
comportamiento-de-la-sexualidad-en-un-grupo-de-adolescentes-del-area-de-salud-de-mulgoba.   
11 junio.2009 
7
 OPS. Día Mundial del SIDA busca erradicar el estigma y la discriminación (comunicado de 

prensa). Washington. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ps031119.htm. 10-
Noviembre2009 
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“Los adolescentes tienen como características propias la falta de control de los 

impulsos, los cambios emotivos y de la conducta; además, su maduración sexual, 

cada vez más temprana, los lleva a la búsqueda de las relaciones sexuales como 

inicio de su vida sexual activa”8. Estas características los condicionan a mantener 

comportamientos arriesgados y los expone a ser víctimas comunes de las ITS-

VIH/SIDA, lo cual se agrava por la falta de conocimientos reales sobre este tema. 

Como se evidencia, las ITS-VIH/SIDA presentan índices elevados de personas 

infectadas a nivel mundial, y estas se adquieren generalmente en la adolescencia, 

lo cual motivó el objetivo de Identificar conocimientos sobre ITS-VIH/SIDA  en 

estudiantes pertenecientes a la Institución secundaria en estudio. 

Además es importante Identificar que prácticas preventivas de ITS-VIH/SIDA, 

observan las estudiantes, debido a que “la falta de información para protegerse de 

las ITS-VIH/SIDA, la actividad sexual indiscriminada y sin protección que suelen 

tener los/las adolescentes, son los factores y conductas de riesgo más frecuentes 

para el contagio de estas infecciones”9. 

“En los establecimientos educativos secundarios, se da cada vez más información 

sobre las ITS-VIH/SIDA  y sus formas de prevención, sin embargo el aumento de 

conocimientos no ayuda a los/las estudiantes a integrar, en su vida, prácticas de 

una sexualidad sana”10.  

                                                 
8
 TAMBACO, Alfonso. Libro de Educación Sexual. La Adolescencia. Ecuador, II 

EDICION2008.Pag.28-29. 
9
 ARYA, O.P; y otros: Cultura, clínica y demografía. Boletín de la Organización Mundial de la 

Salud.Pág.587 
10

 RODRÍGUEZ, Ainhoa. Modificación de los conocimientos sobre infecciones de transmisión 

sexual. Disponible en:   http://www.portalesmedicos.com/ publicaciones 
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“La planificación curricular tanto a nivel primario y secundario incluye el abordaje 

de temas sobre Educación Sexual entre los/las adolescentes”11, por tanto es 

importante conocer la participación de la Institución Educativa en la promoción de 

la salud sexual de sus estudiantes. 

El estudio es de tipo descriptivo y transversal. El universo lo constituyeron 539 

estudiantes pertenecientes a la sección vespertina de la Institución, comprendidas 

entre las edades de 11-14 años. Se determinó una muestra confiable constituida 

por 230 estudiantes a quienes se aplicó una encuesta similar, misma que incluyó 

preguntas sobre las ITS-VIH/SIDA y las prácticas preventivas. Además se realizó 

la entrevista al Rector de la Institución, y a la Coordinadora del Departamento de 

Psicología Educativa y Orientación Vocacional, para determinar la participación de 

la Institución Educativa en la  promoción de la salud sexual en sus estudiantes. 

 

En el estudio se expone los resultados obtenidos, indicando los conocimientos que 

presentan las estudiantes sobre conceptos, formas de contagio, manifestaciones 

clínicas de las ITS-VIH/SIDA. Se señala además las fuentes de información más 

comunes a las que acuden las estudiantes. También se muestra las prácticas 

preventivas adoptadas por las adolescentes para evitar el contagio de ITS-

VIH/SIDA. 

                                                                                                                                                     
/articles/1450/6/Modificacion-de-los-conocimientos-sobre-infecciones-de-transmision-sexual. 05-
Octubre2009 
11

 OCHOA, Eunice. Qué sabes de tu sexualidad. Información sobre Educación sexual en colegios. 

II Edición. Quito.2008.Pág.7 
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“Sabemos que la educación es el arma fundamental en la lucha contra las ITS-

VIH/SIDA y ésto solo se logra a través de información adecuada y el 

comportamiento responsable de las personas”12. La transmisión por relaciones 

sexuales, que es la vía a través de la cual se infecta el mayor número de 

personas, persistirá como mecanismo principal de transmisión durante muchos 

años, si no se obtiene una vacuna efectiva o se modifican radicalmente 

determinados hábitos y conductas sexuales.  

Por tanto se elaboró una Propuesta de Intervención en la cual se incluyó acciones 

de prevención, dirigida a orientar a las adolescentes al autocuidado de su salud 

sexual. Dicha propuesta fue aplicada en la Institución Educativa en la cual se 

realizó el estudio, dirigida a las estudiantes de la sección vespertina, misma que 

se desarrolló a través de charlas participativas sobre las ITS-VIH/SIDA, exhibición 

de afiches, entrega de trípticos y elaboración de un documento guía, en los cuales 

se incluyó información sobre ITS-VIH/SIDA y sus formas de prevención. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 BRONFMAN Mario N. Los servicios de apoyo en VIH/SIDA: El caso del Estado de Morelos. 

Revista SIDA-ETS febrero-abril, 1997 Vol.3, No.1 .Pág. 28 
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II. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO:  

El estudio “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL-VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” SECCIÓN VESPERTINA, DURANTE  JUNIO- NOVIEMBRE  

2009”, es una investigación de tipo descriptivo y transversal por cuanto, trata de 

conocer en una población definida, que individuos presentan una determinada 

característica en un momento dado de tiempo.  

UNIVERSO:  

El universo estuvo constituido por 539 estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica, comprendidas entre las edades de 11-14 años, que están 

legalmente matriculadas y asistiendo de forma normal a clases, pertenecientes al 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, sección 

vespertina. 

MUESTRA: 

Para determinar un tamaño confiable de la muestra para el estudio se realizó el 

siguiente procedimiento determinado por la fórmula:13 

n=    _____N_____ 

         1+ (   )2  x N 

Donde: 

                                                 
13

 
 
REYES Jorge. Guía Práctica para elaborar proyectos de investigación. Cuarta Edición. Industria 

Gráfica Cosmos Cia.Ltda.Loja-Ecuador. Enero1993.Pag 60-65 
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n= Muestra 

N= Universo, conformado por 539 estudiantes 

= margen de error equivalente al 5 % (0,05) 

n=  ___539______ 

       1+ (0.05)2x 539 

n= 230 estudiantes 

 

La muestra del estudio la constituyeron 230 estudiantes. 

Fue necesario además calcular la fracción de muestreo utilizando la siguiente 

fórmula: 

f = __n___ 

        N 

f=    _230___ 

        539 

f= 0.43 

 

Este procedimiento se lo realizó con la finalidad de determinar el número de 

estudiantes por paralelo:  

FRACCIÓN DE MUESTREO 

GRUPO Nº DE ESTUDIANTES 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 89 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 141 

TOTAL 230 
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Se debe explicar que la cantidad total de estudiantes (230), luego de realizado el 

cálculo de la fracción de muestreo coincide con la muestra, lo cual resulta 

aceptable. 

Para seleccionar las estudiantes se utilizó el muestreo aleatorio simple, por sorteo 

de la lista de estudiantes de cada paralelo. 

 

TÉCNICA 

1. Entrevista dirigida al Rector de la Institución Educativa y a la Coordinadora del 

Departamento de Psicología Educativa y Orientación Vocacional con el 

propósito de conocer la participación de la Institución en la  promoción de la 

salud sexual en sus estudiantes. 

 

2. Encuesta dirigida a estudiantes de la Institución Educativa, sección vespertina, 

con la finalidad  de identificar los conocimientos y prácticas preventivas de ITS-

VIH/SIDA  que poseen las estudiantes.  

Una vez detectada la necesidad de aprendizaje se desarrolló una Propuesta de 

Intervención utilizando los siguientes medios: 

 Conferencias 

 Charlas Participativas. 

 Elaboración y distribución de trípticos. 

 Elaboración y exhibición de afiches. 
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 Elaboración y entrega de un documento guía al Departamento de 

Psicología Educativa y Orientación Vocacional, en la cual se incluyen temas 

de las ITS, VIH/SIDA y sus formas de prevención. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA Nº 1 

CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTO DE ITS 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Conoce 46 20 

No conoce 184 80 

TOTAL 230 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Al analizar  los conocimientos sobre el concepto de ITS que presentan las 

adolescentes, se evidenció  que más de la  mitad  de las adolescentes (184)  para 

un 80%  de la muestra  total, no conocen el concepto de las ITS,  y un 

20% contestaron de una manera correcta.  

Es bajo el porcentaje de estudiantes que conocen el significado de ITS, y los 

conceptos mencionados hacían referencia al conjunto de enfermedades que se 

transmiten a través de relaciones sexuales, explicando cada estudiante de manera 

diferente pero igual significado. 

Anteriormente a las ITS se las solía llamar Enfermedades Venéreas o 

Enfermedades de Transmisión sexual, lo cual explica en parte el desconocimiento 

que presentan las adolescentes acerca de las siglas ITS; a más de esto el grupo 

de estudio se encuentra entre las edades de 11-14 años, grupo que recibe 

información superficial sobre temas relacionados con sexualidad, al considerarlas 

en la etapa de niñez, sin tener en cuenta que es el momento preciso para formar 

hábitos y conductas sexuales saludables.  
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TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTO DE VIH 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Conoce 150 65 

No conoce 80 35 

TOTAL 230 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se analizó  el nivel  de conocimientos generales  sobre   el concepto  de VIH de 

las  integrantes  de la muestra  de estudio. Aquí se evidenció que más de la mitad 

de las adolescentes (65%) contestaron de una manera correcta sobre la 

conceptualización del VIH, y el 35% de las mismas respondieron de una manera 

errónea o no dieron ninguna respuesta. 

A través de los medios de comunicación se difunde información sobre el 

VIH/SIDA, por lo que los términos resultan fáciles de reconocer debido, además, a 

la gran cantidad de campañas desarrolladas para su promoción. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el paso de la etapa de infancia a la 

adolescencia, no es rápido, se van produciendo cambios físicos y psicológicos, y 

se necesita un periodo de adaptación, en el cual la atención del adolescente no se 

centra precisamente en aspectos científicos sino más bien en encajar en un grupo 

social. 
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TABLA Nº 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTO DE SIDA 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Conoce 150 65 

No conoce 80 35 

TOTAL 231 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Se analizó el nivel de conocimientos generales sobre el concepto de SIDA de las  

integrantes de la muestra de estudio. Aquí se evidenció que más de la mitad de 

las adolescentes (65%) contestaron de una manera correcta sobre la 

conceptualización del SIDA, y el 35% de las mismas respondieron de una manera 

errónea o no dieron ninguna respuesta.  

Conjuntamente con las campañas dirigidas a la difusión de la información del VIH, 

se realiza la promoción del SIDA, pues son conceptos que no se tratan por 

separado. Ello explica el hecho de que las adolescentes reconozcan a los dos 

términos por igual.  

Entre las razones para el desconocimiento sobre el SIDA puedo mencionar: falta 

de interés en el tema, la difusión de información a este grupo etáreo es menor, 

además los prejuicios sociales dificultan la entrega de información a las 

adolescentes. 



24 

 

TABLA Nº 4 

INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE ITS-VIH/SIDA 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 194 84 

NO 36 16 

TOTAL 230 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En esta tabla se analiza la difusión de información sobre ITS-VIH/SIDA en las 

adolescentes. Aquí se evidenció que la mayoría de las adolescentes (84%) 

manifestaron haber recibido información sobre ITS-VIH/SIDA, y el 16%  

respondieron que no habían recibido información sobre estos temas.  

Es grande el porcentaje de adolescentes que reciben información sobre los temas 

mencionados, pero esto no se correlaciona con las respuestas dadas a otras 

interrogantes, en las cuales se observa mayor desconocimiento. 

Se debe tener en cuenta en los/las adolescentes existe la tendencia a contestar lo 

socialmente aceptado, debido a la influencia que ejercen sus iguales, siendo ello 

una razón para la respuesta obtenida. 
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Además las adolescentes en algún momento de su vida reciben información sobre 

temas de sexualidad, pero que esta sea adecuada, completa y que satisfaga las 

inquietudes de las adolescentes depende de la fuente a la que se acuda. 
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TABLA Nº 5 

FUENTES DE INFORMACION SOBRE ITS-VIH/SIDA 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Padres  116 19 

Maestro 115 19 

TV 106 18 

Médico 77 13 

Periódicos 69 11 

Radio 49 8 

Publicaciones C. 30 5 

Revistas 30 5 

Amigo/a 13 2 

TOTAL 605 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la presente tabla se evidencia que las adolescentes reciben información sobre 

ITS-VIH/SIDA principalmente de los padres, maestros y televisión. 

Los/las adolescentes se caracterizan por su diversidad sexual, cultural, geográfica 

y social, existiendo por tanto diferentes maneras de abordar estos temas. 

Las adolescentes prefieren generalmente acudir a personas con las que existe 

cierto grado de confianza para recibir una respuesta a sus interrogantes, y poder 
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expresarlas sin temor, estando los padres en primer lugar. Que esta información 

sea adecuada no se puede asegurar. 

Debido a que pasan gran parte de su tiempo en las Instituciones Educativas 

desarrollan afinidad con los maestros, los cuales proporcionan información 

adicional sobre ITS-VIH/SIDA.  

Los medios de comunicación juegan un papel importante como fuente de 

información, pues los/las adolescentes tienen gran acceso a los mismos, bien sea 

televisión, radio, periódicos, internet, entre otros. 
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TABLA Nº 6 

ITS RECONOCIDAS POR LAS ESTUDIANTES 

INDICADORES FRECUENCIA % 

VIH/SIDA 150 37 

Hepatitis B 67 17 

Gonorrea 64 16 

Sífilis 63 16 

VPH 57 14 

Trichomonas 0 - 

Condilomas 0 - 

Clamidiasis 0 - 

TOTAL 401 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 
 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Al analizar las infecciones de transmisión sexual identificadas, se evidenció que 

las ITS más conocidas fueron: el VIH/SIDA con el 37%, seguida de la Hepatitis B 

con el 17%, la Gonorrea con el 16%, la sífilis con 16% y el virus del papiloma 

Humano con el 14%; mientras que el resto de enfermedades no fueron 

reconocidas como Infecciones de Transmisión Sexual. 
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La enfermedad que se identificó como ITS en mayor porcentaje fue el VIH/SIDA, la 

cual es ampliamente difundida a través de medios de comunicación, campañas 

llevadas a cabo por diferentes organizaciones, entre las cuales se encuentra el 

MSP, incluso a través del Ministerio de Educación se plantea la necesidad de 

difundir la Educación Sexual, tanto a nivel primario y secundario. 

Las demás ITS al no ser difundidas en campañas similares a las del VIH/SIDA, 

son reconocidas en menor porcentaje, y algunas de ellas ni siquiera son 

identificadas. 
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TABLA Nº 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DE ITS-VIH/SIDA  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Conoce 72 31 

No conoce 158 69 

TOTAL 230 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el análisis de conocimientos sobre manifestaciones clínicas de ITS-VIH/SIDA, 

la mayoría de las adolescentes, 69%, no conocen los signos y síntomas que se 

presentan en las ITS-VIH/SIDA, y el 31% tienen conocimiento de ésto pero no a 

profundidad.  

Se menciona que el conocimiento no es a profundidad pues se les proporcionó 

varias opciones correctas a escoger, sin embargo se señalaba solo la mitad de 

ellas, ignorando el resto de manifestaciones clínicas. 

El desconocimiento se debe a que las campañas de promoción del VIH/SIDA se 

enfocan en difundir las formas de prevención de esta enfermedad, no dando 

mucha importancia a las manifestaciones clínicas, y si esto sucede con el 

VIH/SIDA, no se puede esperar mucho con respecto a las otras ITS. 
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TABLA Nº 8 

CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE CONTAGIO  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Conoce 112 49 

No conoce 118 51 

TOTAL 230 100 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el análisis de los conocimientos sobre formas de contagio aproximadamente la 

mitad de las  adolescentes (51%) no tiene conocimiento sobre ésto, y el 49%  

dieron una respuesta acertada. 

Existe equilibrio entre las respuestas obtenidas, en donde la mayoría considera a 

las relaciones sexuales sin protección como una de las principales formas de 

contagio. Además se identificó otras formas de transmisión para las ITS, como el 

uso de sanitarios públicos.  

Sin embargo el hecho que la mitad de estudiantes no tenga conocimiento sobre 

este tema, es preocupante pues al no saber las formas de contagio resulta difícil 

adoptar medidas preventivas cuando se requiera. 
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TABLA Nº 9 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE ITS-VIH/SIDA  

INDICADORES FRECUENCIA % 

No usar sanitarios 

públicos 182 34 

Uso del condón 112 21 

Abstinencia 108 20 

Monogamia 75 14 

No relacionarse con 

pacientes con SIDA 32 6 

Chequeo Médico 

periódico 26 5 

Sexo sin penetración 0 - 

TOTAL 535 100 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora”. 
Autora: Doris Ramón 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla se analiza las prácticas preventivas sobre ITS-VIH/SIDA, en 

la cual se obtuvo como resultado que el 34% no usan sanitarios públicos como 

práctica preventiva; usan preservativo, el 21%; abstinencia, el 20%; monogamia, el 

14%; no se relacionan con pacientes con SIDA, el 6%; y chequeo médico 

periódico, el 5%. 
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Mayoritariamente las adolescentes mencionaron que para protegerse de las ITS-

VIH/SIDA procuraban no usar sanitarios públicos, la cual si es una forma de 

contagio en algunas ITS como la sífilis, herpes, clamidia, sobre todo cuando las 

medidas higiénicas son deficientes y esta información proviene especialmente de 

los padres,  

El uso del preservativo se menciona en las respuestas debido a que se lo difunde 

en las campañas como la principal forma de prevención. Además la abstinencia se 

practica entre las estudiantes, lo cual es entendible debido al periodo de 

adolescencia temprana en el que se encuentran.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS   

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” 

 

Con el fin de cumplir el objetivo número tres en el cual se busca  conocer la 

participación de la institución educativa concerniente a promover la salud sexual 

de sus estudiantes, se  llevo a cabo la entrevista  mediante la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

El Rector de la Institución: Mg. Luis Rodrigo Tituaña Carrión manifestó lo 

siguiente:  “La Institución Educativa dentro del plan de estudios contempla una 

asignatura de Psicología Educativa y Orientación Vocacional en la cual se incluyen 

temas relacionados con la educación sexual. Esta asignatura   se la dicta  tanto en 

el nivel básico como diversificado para lo cual se designa una hora a la semana.” 

 

La  Lic. Soledad Bravo,  Psicóloga Educativa, Coordinadora del Departamento  de 

Orientación Vocacional (DOV),  responsable del abordaje de esta asignatura, 

indicó que dentro de esta se realiza una planificación para seleccionar los temas  

más adecuados para las estudiantes  debido a la carga horaria asignada para la 

misma. 
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V.  DISCUSIÓN 

El impacto mundial que ha tenido la epidemia de las ITS-VIH/SIDA y su 

repercusión en los adolescentes a nivel mundial ha sido uno de los factores que le 

ha abierto las puertas a los estudios acerca de la importancia del nivel de 

conocimiento y prácticas de los adolescentes con relación a las formas de 

prevención de las ITS-VIH/SIDA, porque además ha quedado demostrado que el 

arma fundamental para controlar la pandemia es la prevención y dentro de esta 

última la información juega un papel fundamental. 

A continuación realizo la discusión del estudio realizado en el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, sección vespertina acerca de los  

conocimientos y prácticas de las estudiantes con relación a las formas de 

prevención de las ITS-VIH/SIDA. 

La tabla y el gráfico número 1 nos muestran la distribución de las adolescentes 

según el conocimiento del concepto de ITS donde se percibe el predominio de las 

respuestas incorrectas sobre este tema en el grupo de estudio con 230 

estudiantes (80%) y las respuestas acertadas con el 20%. 

“Un estudio realizado en Colombia en adolescentes del Centro Educativo 

Intercontinental, obtuvo que el 46% contestaron que saben mucho, el 48% saben 

poco sobre ITS, y el 6%  no saben nada sobre estos temas por lo cuál se observa 

un desequilibrio en el manejo de temas sobre educación sexual”14.  

Esto demuestra que en lo que respecta a las ITS se conoce poco debido a la poca 

difusión que existe en nuestro país, y trae como consecuencia no reconocer los 

                                                 
14

 IZAGUIRRE, Geydi. Teoría y Métodos de Investigación Educativa. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedades-sexuales2.shtml. 
26-octubre-09 
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riesgos que se pueden presentar  y donde los/las adolescentes son blanco fácil de 

la mal información y el bombardeo de los medios de comunicación que no 

permiten el desarrollo armónico de una sexualidad plena.  

La tabla número 2  y 3 hace referencia a conocimientos generales  sobre   el 

concepto  de VIH/SIDA en el grupo de estudio. Aquí se evidenció que la mayoría 

de las adolescentes, 65%, contestaron de una manera correcta sobre la 

conceptualización del VIH/SIDA, y el 35% de las mismas respondieron de una 

manera errónea o no dieron ninguna respuesta.  

En un estudio realizado en Perú acerca de las prácticas sexuales de riesgo para la 

transmisión del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual el 74% 

respondió correctamente sobre el concepto de VIH/SIDA.15 

Se debe resaltar que en nuestro país existen campañas que promocionan el 

VIH/SIDA debido al incremento de casos en los/las adolescentes, por lo que las 

estudiantes tienen mayor conocimiento sobre este tema. Sin embargo no se suele 

incluir en estas campañas a los/las adolescentes de edades entre 11-14 años. 

En la tabla número 4 se analiza la información recibida sobre ITS-VIH/SIDA en las 

adolescentes. Aquí se evidenció que la mayoría de las adolescentes, 84%, 

manifestaron haber recibido información sobre ITS/VIH SIDA, y el 16%  

respondieron que no habían recibido información sobre estos temas. 

Un estudio realizado en La Habana para analizar la prevención primaria en 

adolescentes y elaborar un modelo educativo sobre VIH/SIDA, indica que el 100% 

                                                 
15 MUÑOZ Danny, TRUJILLO Luis. Prácticas sexuales de riesgo para la transmisión VIH/SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Disponible en: 
http://www.upch.edu.pe/famed/rmh/8-4/v8n4ao2.htm. 26-octubre2009. 
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de los individuos encuestados había recibido información sobre VHI-SIDA en 

algún momento de su vida.16 

Como podemos darnos cuenta los/las adolescentes reciben algún tipo de  

información sobre ITS/VIH SIDA, a través de diferente medios, pero no 

necesariamente esta información puede ser la más apropiada y precisa para su 

edad. Por otra parte el hecho que tengan conocimientos sobre el tema no significa 

que exista una buena aplicación de los mismos. 

En la tabla número 5 referente a las fuentes de información de las  ITS/ VIH SIDA 

mayoritariamente señalaron los padres con el 19%, los maestros en un 19%, la 

televisión con un 18%,  los médicos con  el 13%, los periódicos con el  11%. 

Al contrario en un estudio realizado en Colombia denominado La Gran Pregunta 

en donde se analizan los conocimientos de los adolescentes sobre su salud sexual 

y reproductiva, el 69% afirmó que la principal fuente de información son las 

instituciones educativas aunque los jóvenes expresan que la información que 

reciben no es la adecuada, y el 45% preferían recibir información por parte de 

médicos. 17 

En el presente estudio las adolescentes acuden frecuentemente a los padres 

quienes poseen información adecuada y correcta para poder brindarla a los hijos, 

los adolescentes necesitan respuestas a sus inquietudes, y uno de las mejores 

fuentes de información son los profesionales de la salud. 

                                                 
16 TORRES, Gertrudis. Prevención primaria en adolescentes. Un modelo educativo sobre 

VIH/SIDA.LA HABANA. 2007.Pag 49 y 50.  
17

 REVISTA BAYER. El 76% de los jóvenes en Colombia han tenido, al menos una vez, relaciones 

sexuales sin protección. Disponible en:  http://www.universia.net.co/vih-sida/social/el-76-de-los-
jovenes-en-colombia-han-tenido-al-menos-una-vez-relaciones-sexuales-sin-proteccion.html. 27-
octubre 2009 
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En la tabla número 6 se señalan las ITS más conocidas por las adolescentes y 

fueron: el VIH/SIDA con el 37%, seguida de la Hepatitis B  el 17%, la Gonorrea  el 

16% y la sífilis el 16%.  

En un estudio realizado en Venezuela para determinar la  percepción del  

conocimiento de las ITS-VIH/SIDA en adolescentes, se determinó que el 87,33 % 

reconoce al SIDA como una ITS, seguida de la gonorrea con  el 86,66 %, la sífilis 

con el 80%, y el Virus de Papiloma Humano con el 40%.18. 

Como podemos observar en los 2 estudios las enfermedades más reconocidas 

son el SIDA, la gonorrea y la sífilis, mientras que las otras enfermedades son 

conocidas en menor proporción o incluso no fueron identificadas por las 

adolescentes. 

En la tabla número 7, la mayoría de las adolescentes, 69%,  no conocen acerca de 

los signos y síntomas que se presentan en las ITS-VIH/SIDA, y el 31% tienen 

conocimiento de este tema.  

Del mismo modo un estudio realizado en Colombia en adolescentes del Centro 

Educativo Intercontinental, demostró que el 50% de la población tiene 

conocimientos sobre los síntomas de las ITS-VIH/SIDA, un 48% contestaron 

manejar poca información y el 2% desconoce  este tema. 19  

Existe desbalance en la población, ya que una gran mayoría no esta preparada y 

requiere de más orientación con respecto a estos temas. El conocimiento sobre 

                                                 
18

 BARRIOS, Leoncio. "Convencimientos y Percepción de Riesgo de Infección de ETS-VIH-SIDA 

en adolescentes". Disponible en: http://www.monografias. com/trabajos59/conocimiento-
enfermedades-sexuales/conocimiento-enfermedades. 27-octubre 2009 
19 IZAGUIRRE, Geydi. Teoría y Métodos de Investigación Educativa. Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedades-sexuales2.shtml. 

26-octubre-2009. 



39 

 

los síntomas de las ITS-VIH/SIDA es deficiente, debido a que la información que 

se brinda en las campañas está dirigida a lograr la prevención de las ITS-

VIH/SIDA, y no existe mucho enfoque en cuanto a las manifestaciones clínicas 

que permitan reconocer la presencia de una ITS-VIH/SIDA para poder recibir la 

atención médica oportuna.  

En la tabla número 8, aproximadamente la mitad de las adolescentes, 51%, no 

tiene conocimiento de las formas de contagio, y el 49%  dieron una respuesta 

acertada. 

En un estudio realizado en Colombia en adolescentes del Centro Educativo 

Intercontinental, el 98% conoce sobre las formas de contagio, y un 2% desconoce 

este tema. 20. Podemos decir que en  estudio la mayoría conoce sobre como se 

transmiten las enfermedades de transmisión sexual, además casi todos 

contestaron que las relaciones sexuales sin protección son la principal forma de 

contagio.  

Sin embargo en el primer estudio el porcentaje de desconocimiento es mayor, 

debido a que las adolescentes de este grupo se encuentran entre las edades de 

11-14 años y no reciben información adecuada sobre estos temas.  

En la tabla número 9 se señalan las prácticas sobre las conductas sexuales que 

protegen de las ITS-VIH/SIDA, y como resultado se obtuvo que la mayoría 

señalaron no usar sanitarios públicos en un 34%; el uso del preservativo el 21%; 

                                                 
20

IZAGUIRRE, Geydi. Teoría y Métodos de Investigación Educativa. Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedades-sexuales2.shtml. 

26-octubre-2009.. 
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abstinencia el 20%; monogamia el 14%;  no relacionarse con pacientes con SIDA 

el 6%; y  chequeo médico periódico  el 5%. 

Un estudio realizado en Ecuador para determinar los conocimiento y prácticas 

sexuales de los universitarios en la Universidad Central del Ecuador y Universidad 

Técnica de Ambato, demostró que el 73.1% de los jóvenes utilizan el preservativo 

como forma de protección de las ITS-VIH/SIDA, el 62.5% mencionaron la fidelidad, 

el 29% indicaron la abstinencia, y otras formas de prevención en un 42%. 21 

Menciono que el grupo de mi estudio se encuentra entre las edades de 11-14 

años, edad que según estudios no se considera común para el inicio de relaciones 

sexuales, por tanto no se puede asegurar la veracidad de los resultados en cuanto 

al uso de preservativo, debido a la tendencia que existe a contestar lo socialmente 

aceptado; resultando en este caso el no uso de sanitarios públicos como principal 

medida preventiva. El uso del preservativo es un tema que se trata en las 

campañas de educación sexual, y todos los programas modernos de prevención 

de ITS-VIH/SIDA abogan por su uso y buscan aumentar la conciencia de las 

poblaciones sobre la importancia de practicar sexo protegido. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 MIRANDA, Janet. El VIH/sida en las universidades del Ecuador. Disponible en:  

http://www.revistacapital.com.ec/?p=148. 27-octubre 2009 
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IV. CONCLUSIONES 

1. El 80% de las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora”, sección vespertina, no tienen conocimiento sobre el concepto de 

ITS. Mientras que el 65% de las estudiantes tienen buenos conocimientos 

sobre el VIH/SIDA. El 69% de las adolescentes no conocen sobre los 

síntomas de ITS-VIH/SIDA. El 51% de las mismas desconocen las formas 

de contagio de las ITS-VIH/SIDA. 

2. El 37% de las estudiantes reconocen al VIH/SIDA como una ITS. Además la 

Hepatitis B con el 17%, la gonorrea con el 16% y la sífilis con el 16% son 

identificadas por las adolescentes. Por el contrario otras ITS como la 

Clamidia, Trichomonas, condilomas, no son tomadas en cuenta, por las 

adolescentes, dentro del grupo de las ITS. 

3. El 34% de las estudiantes señala el no usar sanitarios públicos como 

principal práctica preventiva de las ITS-VIH/SIDA, la cual es una medida de 

prevención en algunas ITS como la sífilis, el herpes y la clamidia; el 21% 

indica el uso de preservativo, la abstinencia  el 20%, la monogamia el 14%. 

4. El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” desarrolla una 

asignatura de Psicología Educativa y Orientación Vocacional dirigida a las 

jóvenes del nivel básico y diversificado en el que se incluyen temas 

relacionados con la educación sexual. 

5. La Propuesta de Intervención aplicada estuvo basada en temas como: las 

ITS-VIH/SIDA y sus formas de prevención, cuyo propósito fue orientar a las 
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jóvenes a prevenir las ITS-VIH/SIDA y fomentar el autocuidado de su salud 

sexual. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Promover la creación de programas progresivos de Educación Sexual, para 

los/las adolescentes con la elaboración de material didáctico adecuado que 

permita la adopción de actitudes y conductas protectoras para la salud 

sexual y reproductiva y la modificación de comportamientos no saludables, 

para lograr una mejor calidad de vida; así como formar líderes juveniles 

como multiplicadores y/o canalizadores de los problemas de las y los 

adolescentes con conocimientos científicos adecuados.  

2. Incluir dentro de las campañas de prevención de las ITS-VIH/SIDA a los 

grupos de adolescentes ubicados entre las edades de 10-15 años para 

crear anticipadamente hábitos sexuales saludables. 

3. Los adolescentes deben ser concienciados sobre la importancia de tener 

una pareja estable y así disminuir la tendencia a cambiar de pareja ya que 

este es uno de los motivos por el que las ITS-VIH/SIDA se han 

incrementado, siendo los maestros, padres y medios de comunicación los 

encargados de asumir esta responsabilidad, al encontrarse vinculados a 

los/las adolescentes.    
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PROBLEMATIZACIÓN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también llamadas enfermedades 

venéreas, son enfermedades infecciosas que se pueden contagiar por contacto 

sexual. Algunas se pueden transmitir también por vía no sexual, pero representan 

una minoría del número total de casos. Varios tipos de enfermedades de 

transmisión sexual pueden llegar a ser epidémicas, incluidas la gonorrea, la 

uretritis no gonocócica, el herpes genital, las verrugas genitales (condilomas 

acuminados), y las infecciones uretrales y vaginales causadas por la bacteria 

Chlamydia trachomatis, el protozoo Trichomonas y ciertos hongos. 

 

Las ITS no sólo provocan lesiones en el sitio de contagio, sino también a nivel 

sistémico y a la vez tienen repercusiones en los ámbitos familiares, sociales, y 

económicos, razón por la cual rebasan el ámbito de la salud y se convierten en un 

problema cuya respuesta debe ser abordada multisectorialmente. 

“La OMS estima que todos los años se producen 340 millones de casos nuevos 

de infecciones bacterianas de transmisión sexual, como la clamidiasis y la 

gonorrea. Además, la infección de transmisión sexual por el virus del papiloma 

humano (VPH) está estrechamente vinculada al cáncer cervicouterino, que 

anualmente se diagnostica a más de 490 000 mujeres y provoca 240 000 

muertes.”22 

“Cada año, alrededor de ocho millones de mujeres embarazadas sufren 

complicaciones potencialmente mortales a consecuencia de infecciones de 

                                                 
22

 POWELL, Christopher. Las prioridades de salud sexual y reproductiva. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html.02Junio.2009. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html
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transmisión sexual. Se estima que 529 000 mujeres mueren anualmente durante 

el embarazo y el parto, principalmente en los países en desarrollo, por causas en 

gran medida prevenibles.”23 

“Cada año se producen más de 100 millones de infecciones de transmisión sexual 

curables y una parte importante de los 4,1 millones de casos nuevos de infección 

por VIH/SIDA se dan entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Los embarazos 

precoces, los abortos en condiciones de riesgo, las infecciones de transmisión 

sexual, incluida la infección por VIH/SIDA, y la coacción y violencia sexuales son 

algunos de los problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a los 

adolescentes (de edades entre 10 y 19 años) con vida sexual activa.”24 

El VIH/SIDA desde su aparición en el año 1980 se ha convertido en una de las 

enfermedades más peligrosas y una de las mayores amenazas para la vida del 

ser humano, teniendo en cuenta que se puede transmitir por vía sexual, a través 

del contacto con sangre, tejidos o agujas contaminadas y de la madre al niño 

durante el embarazo mediante la placenta o el parto y lactancia dando como 

consecuencia la disminución de la capacidad de respuesta del organismo para 

hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, bacterias, protozoos, 

hongos y otro tipo de infecciones.  

“El SIDA es una enfermedad que al afectar el sistema inmunológico inhibe la 

defensa contra infecciones y otras enfermedades, dando lugar a que la persona 

infectada sea susceptible a sufrir y padecer de otras enfermedades. Actualmente 

el VIH/SIDA es una enfermedad incurable y mortal que ya ha causado la muerte 

                                                 
23

POWELL,  Christopher .Las prioridades de salud sexual y reproductiva.. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html. 02Junio 2009 
 
24

 ID. 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html
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de aproximadamente 25 millones de personas desde 1981, mientras que otros 60 

millones han sido infectados en los últimos 20 años, convirtiéndose en un riesgo a 

nivel mundial, pues prácticamente no existe país alguno donde no vivan personas 

portadoras del virus.”25 

“Esta enfermedad se encuentra extendida por todo el mundo, así tenemos que en 

América del Norte, Europa Occidental y Central, regiones altamente desarrolladas  

la cantidad de personas que viven con VIH/SIDA es de 2,0 millones, de las cuales 

31.000 murieron en el 2007.”26 

“En el resto de continentes la tendencia es igual, así tenemos que en Asia existen 

5.000000 millones de personas infectadas, de las cuales ya han muerto 380.000, 

en América latina hay 1.700000 de personas que padecen esta enfermedad y 

63.000 fallecidos. En el Caribe tenemos 230.000 infectados y 14.000 personas 

que han muerto como consecuencia de esta enfermedad. Oceanía tampoco está 

a salvo pues se conoce de 74.000 personas con VIH/SIDA en ese continente y de 

las cuales 1000 ya han fallecido.”27 

“Pero si de problemas se trata, no se puede olvidar a África, el continente con 

mayor índice de personas infectadas, así tenemos que en África subsahariana  

existen 28.000000 de casos, y 1.500000 millones de personas fallecidas, mientras 

que en África del Norte y Oriente Medio el número es menor con 380.000 casos y 

27.000 muertos a causa de esta enfermedad.”28 

                                                 
25

 POWELL, Christopher. Las prioridades de salud sexual y reproductiva. Junio 2006. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html.02Junio2009 
 
26

 ONUSIDA/OMS. Epidemia mundial de SIDA y VIH. Julio 2008.http.//www.avert.org/epidemia-

mundial-sida.htm.03.Junio2009 

 
27

 ONUSIDA/OMS. Epidemia mundial de SIDA y VIH. Julio 2008.http.//www.avert.org/epidemia-

mundial-sida.htm.03.Junio2009. 
28

 ID. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/index.html
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El sorprendente número de casos en África, el continente con mayor índice de 

pobreza revela  una terrible verdad pues el VIH/SIDA, que era un problema 

mayormente urbano, ha avanzado hacia el campo de los países en desarrollo, 

devastando miles de comunidades agrícolas y dejando a los empobrecidos 

supervivientes apenas en condiciones de alimentarse.  

 “Ahora bien, si como hemos visto el VIH/SIDA está presente en la mayoría de 

naciones, Ecuador tampoco es la excepción, pues en nuestro país se registra un 

total de 15865 personas infectadas reportadas, de los cuales 5062 presentaron el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido según registros 

médicos 4920. Una clasificación según género revela que de estas 15865 

personas, 5334 son mujeres y 10531 son hombres”29 

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

número se ha incrementado considerablemente, así tenemos a nivel de provincias 

Guayas: 6139 casos, Pichincha: 1441, Manabí: 792, El Oro: 731, Los Ríos: 426, 

Esmeraldas: 409, Azuay: 166, Loja: 73, Santo Domingo: 65, Chimborazo: 55, 

Cañar: 53, Tungurahua: 49, Sucumbíos: 47, Santa Elena: 46, Cotopaxi: 45, 

Orellana: 45, Imbabura: 43, Galápagos: 17, Carchi: 16, Napo: 14, Morona 

Santiago: 12, Bolívar: 11, Zamora: 10, Pastaza: 7.”30 

Además según la distribución del VIH SIDA por grupos etáreos, se identifica que 

la población más afectada se encuentra entre las edades de 15-49 años, así 

                                                 
29

 ACOSTA, Pablo. SITUACION DEL VIH/SIDA EN ECUADOR.PROGRAMA NACIONAL DE 

CONTROL Y PREVENCION DEL VIH/SIDA-2008.30.Junio2009 
 
30

 ID. 
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tenemos: 15-19 años: 787, 20-24 años: 2333, 25-29 años: 2328, 30-34 años: 

1817, 35-39 años: 1104, 40-44 años: 792 y de  45-49 años: 471.”31 

Como se ha descrito el VIH/SIDA es una temible enfermedad, puesto que la 

infección ocurre no solamente en la población sexualmente activa, así un 25% de 

los bebés que nacen de madres infectadas con el VIH desarrollan la infección 

posteriormente. Muchos de estos niños se mueren antes de llegar al año o a los 

dos años de edad y, aunque algunos viven por años, su desarrollo se atrasa y 

contraen muchas infecciones. 

Para evitar que las ITS-VIH/SIDA sigan incrementándose existen algunas 

medidas, como  ofrecer programas de educación y comunicación que  promuevan 

la capacidad para evitar los riesgos, como la postergación del inicio de la actividad 

sexual, la abstinencia y la negociación con la pareja sexual. La educación sobre 

las ITS-VIH/SIDA debe comenzar temprano, aún antes de que los niños sean 

sexualmente activos, pues los jóvenes necesitan que se les ayude a conocer los 

riesgos que presentan las mismas. 

 Así mismo la promoción de los preservativos para la doble protección es 

importante, pues los preservativos, el único método anticonceptivo que puede 

proteger contra las ITS-VIH/SIDA, son de importancia vital para controlar estas 

enfermedades entre los jóvenes, estos deben ser ampliamente accesibles y se 

debe promover su uso entre las personas sexualmente activas de toda edad. 

                                                 
31

 ID. 
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Los atributos físicos, psicológicos y sociales de la adolescencia contribuyen a que 

los jóvenes sean particularmente vulnerables a las ITS-VIH/SIDA, ellos por lo 

común no pueden comprender enteramente el alcance de su exposición al riesgo.  

Los adolescentes necesitan que se les de información precisa y adecuada para su 

edad sobre la infección por ITS-VIH/SIDA, cómo reducir y eliminar factores de 

riesgo, cómo hablar con una pareja potencial sobre los factores de riesgo, dónde 

pueden realizarse las pruebas del VIH, cómo usar correctamente el preservativo y 

que la abstinencia es el único método 100% efectivo para evitar la infección. 

Pero en muchas ocasiones  los influyentes grupos religiosos conservadores se 

oponen, pues para ellos, garantizar a los jóvenes educación sexual apropiada, 

información amplia sobre el ITS-VIH/SIDA, acceso a los preservativos y a 

servicios de salud, es poco menos que alentar la inmoralidad. Para ellos  usar 

preservativo es perverso, pues impide que la ley natural se desarrolle. 

A pesar de vivir en pleno siglo XXI, repleto de avances tecnológicos y medios de 

comunicación con la capacidad de brindar gran cantidad de información que 

ayude a la prevención de las ITS-VIH/SIDA, la  mitad de los jóvenes portadores 

de VIH es pobre y con escaso o nulo acceso a información sobre sexualidad, 

según  indican estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El análisis de la problemática presentada ha motivado el estudio:  

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL-VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

SECCIÓN VESPERTINA, DURANTE  JUNIO- NOVIEMBRE  2009.” 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis se justifica teniendo en cuenta que las elevadas 

estadísticas que se están presentando durante los últimos años orientan la 

urgente necesidad de abordar las ITS-VIH/SIDA entre los jóvenes. Es conocido 

que las ITS-VIH/SIDA  se han propagado por todos los rincones del planeta, por 

los factores que incrementan la facilidad de expansión. Esto no es tanto por el 

desconocimiento de la existencia de la epidemia sino por la poca determinación 

por parte de los sujetos a prevenirla, o a realizarse los exámenes necesarios para 

saber si se es o no portador del virus. A parte de ésto también es un problema 

Psico-social por cuanto el portador está sujeto a ser discriminado socialmente.  

Es un hecho ineludible que la población económicamente activa se encuentra 

directamente afectada por esta epidemia, lo que repercute también en las 

personas dependientes del sujeto portador 

Los adolescentes son especialmente vulnerables a la infección por las ITS-

VIH/SIDA, ya que  se encuentran en un periodo de transición en el que ya no son 

niños pero no han llegado a la edad adulta, su desarrollo social, emocional y 

psicológico es incompleto, y éstos tienden a experimentar con formas peligrosas 

de comportamiento, a menudo sin darse cuenta del peligro.  

Los adolescentes por lo común no pueden comprender enteramente el alcance de 

su exposición al riesgo. La sociedad suele llevar a que aumente el riesgo que 
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corren los jóvenes al dificultar que estos aprendan lo relativo a las ITS-VIH/SIDA y 

la salud sexual y reproductiva. Además, muchos jóvenes son socialmente 

inexpertos y dependen de otros. La presión que ejercen sus iguales influye 

fácilmente en ellos en modos que pueden aumentar el riesgo. 

En nuestra sociedad las relaciones sexuales tanto para adultos como para 

adolescentes, son un tabú, vigorosamente afín a la crítica, la intimidación, al 

reproche y al sigilo. 

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

es común que la sociedad misma reaccione ante este tema. Aún los jóvenes que 

saben cómo protegerse contra las ITS-VIH/SIDA suelen carecer de las aptitudes 

para hacerlo, la ansiedad y la aprensión impiden a menudo que los jóvenes 

utilicen preservativos porque para ello se requiere el conocimiento y cooperación 

de la pareja. 

La educación sobre ITS-VIH/SIDA  debe implementarse a una edad temprana  

que permita en lo futuro evitar  contraer las infecciones así como  la 

discriminación hacia las personas con la enfermedad.  

En algunos establecimientos educativos se hace referencia sobre como se  debe 

y puede prevenir la enfermedad. Sin embargo es real que con todo ésto siguen 

los casos de contagio.  

Un programa de prevención debe  tomar en cuenta el contexto social, histórico y 

cultural de la población al que está dirigido. La prevención de las ITS-VIH/SIDA 

implica entre otras cosas fortalecer la auto-estima y la capacidad de decisión de 

una persona, lo que lo/la llevará a evitar actividades de riesgo o tomar 

precauciones en medida de lo posible. 
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 Un modelo de prevención "culturalmente apropiado" debe  presentar la 

información de la manera más accesible, respetuosa y entendible para quien la 

recibe y no perpetuar dinámicas de control sobre grupos de la sociedad. 

Para ello debemos identificar en primer lugar los  conocimientos que tienen los/las 

adolescentes sobre las enfermedades de transmisión sexual y su prevención, 

para posteriormente planificar y ejecutar acciones de prevención que orienten a 

los jóvenes a proteger su salud sexual. 
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OBJETIVOS 

1. Identificar  conocimientos sobre ITS-VIH/SIDA, en estudiantes del 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

sección vespertina. 

2. Identificar que prácticas preventivas de ITS-VIH/SIDA, observan los 

estudiantes de la institución educativa en estudio. 

3. Conocer la participación de la institución educativa concerniente a 

promover la salud sexual de sus estudiantes. 

4. Elaborar una propuesta de intervención que incluya acciones de prevención 

y orienten a los jóvenes al autocuidado de su salud sexual. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 GENERALIDADES 

 CLASIFICACIÓN 

 VIH  SIDA 

 CONCEPTO  

 HISTORIA DEL VIH SIDA 

 PATOGÉNESIS 

 TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN 

 SINTOMATOLOGÍA 

 DIAGNÓSTICO 

 TRATAMIENTO 

2. PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA 

 MONOGAMIA 

 USO DEL PRESERVATIVO 

 VACUNAS 

 CONSEJERÍA 

 ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 
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3. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN EN 

LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

GENERALIDADES 

Infecciones transmitidas sexualmente (ITS) es el nombre genérico para una serie 

de enfermedades que pasan de una persona a otra específicamente por contacto 

sexual. A este grupo de enfermedades se las llamaba enfermedades venéreas 

(EV) entendiendo como tales principalmente la Sífilis y Blenorragia. 

En la actualidad son tantas las enfermedades de las cuales se sabe que se 

transmiten por contacto sexual, la mayoría de las cuales resultan menos 

peligrosas que la Gonorrea, Sífilis y el SIDA, ha sido preciso una expresión más 

amplia para abarcarlas todas ellas, por lo que se adoptó el nombre, ITS. 

Existen numerosas enfermedades de transmisión sexual, causadas cada una de 

ellas por un organismo específico. Producen síntomas diversos y cada una 

requiere un tratamiento específico. Lo más frecuente es que se transmitan por: 

• Coito Vaginal. 

• Coito Anal. 
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• Relaciones orogenitales. 

• Beso boca a boca. 

• Transmisión vertical (de madre a hijo) 

Aunque la mayoría tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por 

virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el agente causal permanece 

en estado latente, sin manifestarse, dentro del organismo al que ha infectado, 

pudiendo reaparecer cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el 

agente infeccioso facilita la transmisión de éste, es decir, su inefectividad. 

Aunque la eficiencia del uso del preservativo o condón ha sido puesta en duda en 

diversas ocasiones (dado que muchas de las ITS se infectan por vía cutánea o 

por medio de fluidos no directamente vinculados al coito), el condón no deja de 

ser una importante línea de defensa como barrera. 

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. 

CLASIFICACIÓN 

GONORREA 

Concepto: Es una enfermedad infecciosa aguda del epitelio columnar y 

transicional de las vías genitourinarias, cuello uterino y recto que puede afectar 
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otras áreas del cuerpo y causar bacteriemia que origina complicaciones 

metastásicas. 

Agente causal: Es causada por el gonococo Neisseria gonorrhoeae 

Formas de transmisión: Ocurre durante el acto sexual cuando el compañero 

está infectado, en el parto si la madre estuviese contaminada; o por 

contaminación indirecta si, por ejemplo, una mujer usara artículos de higiene 

íntima de otra persona infectada 

Signos y síntomas: Hombre: El síntoma más frecuente es la secreción uretral 

mucosa blanquecina purulenta ubicada en la punta del pene. Otros síntomas son 

disuria, sensación de quemazón en la uretra, dolor o inflamación de los testículos.  

Mujer: secreción vaginal, polaquiuria y disuria, dolor en la zona baja del abdomen, 

fiebre y los síntomas generalizados de cuando se tiene una infección bacteriana. 

SÍFILIS 

Concepto: Es una enfermedad sistémica contagiosa, infecciosa crónica. Puede 

causar destrucción tisular e infiltración crónica en casi la totalidad de los órganos 

y suele tener manifestaciones clínicas muy variadas.  

Agente causal: El agente infeccioso, es el Treponema Pallidum. 

Formas de transmisión: La infección suele transmitirse por contacto sexual, 

incluyendo bucogenital y anorrectal, y en ocasiones por el beso o contacto 

corporal cercano. 

http://wapedia.mobi/es/Acto_sexual
http://wapedia.mobi/es/S%C3%ADntoma
http://wapedia.mobi/es/Pene
http://wapedia.mobi/es/Uretra
http://wapedia.mobi/es/Disuria
http://wapedia.mobi/es/Fiebre
http://wapedia.mobi/es/Infecci%C3%B3n
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Signos y síntomas: Sífilis Primaria: aparece el chancro, en cuatro a ocho 

semanas de infección y es una ulceración única o múltiple de la piel o mucosa 

que cicatriza espontáneamente. 

Sífilis Secundaria: Después de seis a doce semanas de la infección, puede 

aparecer una erupción cutánea generalizada, malestar, cefalea, anorexia, 

náuseas, dolores en los huesos, fatiga, fiebre y una gran cantidad de síntomas. 

Sífilis Terciaria: Puede ser  Terciaria benigna, Sífilis cardiovascular y Neurosífilis. 

CHANCROIDE 

Concepto: Es una enfermedad contagiosa aguda, localizada, caracterizada por 

úlceras genitales dolorosas y supuración de los ganglios linfáticos inguinales. 

Agente causal: El agente causal es Hemophilus ducreyi, un bacilo gramnegativo. 

Formas de transmisión: La infección suele transmitirse por contacto sexual 

Signos y síntomas: El periodo de incubación es de tres a cinco días. Se 

presentan pápulas dolorosas pequeñas, que se rompen rápidamente para 

transformarse en úlceras superficiales con bordes rasgados. Las úlceras son 

superficiales, blandas, dolorosas y con bordes rojizos. 

LINFOGRANULOMA VENÉREO 

Concepto: Es una enfermedad contagiosa de transmisión sexual con una lesión 

primaria pasajera seguida de linfangitis supurativa y complicaciones locales 

graves. 
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Agente causal: Es causado por un miembro del grupo de microorganismo 

Chlamydia, el C. Trachomatis 

Formas de transmisión Es de transmisión sexual, pero pueden ocurrir 

transmisiones ocasionales por contacto personal, o accidentes de laboratorios. 

Signos y síntomas: El primer síntoma es un crecimiento sensible unilateral de 

los ganglios linfáticos inguinales, que evoluciona hasta formar una masa 

fluctuante grande, sensible, que se adhiere a los tejidos profundos y está cubierta 

de piel enrojecida. Se desarrollan fístulas múltiples, que eliminan material 

purulento o con presencia de sangre. Finalmente cura dejando cicatriz, pero las 

fístulas pueden persistir o recurrir. El paciente suele quejarse de fiebre, malestar, 

cefalea, dolores articulares, anorexia y vómito. 

CONDILOMAS ACUMINADOS 

Concepto: Son lesiones verrugosas de color rosada o rojas, pedunculadas, 

donde las lesiones semejan una coliflor en apariencia, que ocurre en la unión 

mucocutanea de la piel, en el área genital y perianal  

Agente causal: Las verrugas genitales son causadas por un virus de papiloma. 

Formas de transmisión: Suele transmitirse sexualmente y diseminarse por poca 

higiene 

Signos y síntomas: Las verrugas genitales suelen aparecer como tumefacciones 

suaves, húmedas, pequeñas, rosadas o rojas que crecen rápidamente y se hacen 
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pedunculadas. Puede haber varias en la misma área originando con frecuencia un 

aspecto de coliflor. 

HEPATITIS B 

Concepto: La hepatitis B es una enfermedad inflamatoria del hígado producido 

por el virus B de la hepatitis, (VHB), el cual daña las células del hígado y puede 

crear cicatrices o cirrosis en el hígado. 

Agente causal: Producida por el virus B de la hepatitis, (VHB) 

Formas de transmisión: La hepatitis B se transmite más comúnmente de 

persona a persona por contacto sexual. También, se puede transmitir por medio 

de la exposición a instrumentos filosos contaminados con la sangre infectada, 

tales como agujas que se usan en los tatuajes, en acupuntura y para ponerse 

aretes en el cuerpo. 

Signos y síntomas: Tienen síntomas leves y similares a la gripe, pérdida de 

apetito, náusea, fatiga, mialgias y artralgias, fiebre, coluria, ictericia, acolia. 

HERPES GENITAL 

Concepto: El herpes es una ITS causada por un virus. Existen dos tipos, ambos 

pueden causar infecciones en los genitales.  

Agente causal: El virus del herpes tipo II. 

Formas de transmisión: Se transmite por contacto sexual pero existen otras 

formas como el  beso, en los servicios higiénicos, ropa contaminada. 
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Signos y síntomas: Los síntomas son vesículas únicas o múltiples, pruriginosas 

y aparecen en cualquier lugar en los genitales. La lesión primaria puede persistir 

de tres a seis semanas, mientras que los síntomas que reaparecen 

periódicamente, duran entre siete y diez días. La infección primaria puede 

acompañarse de signos generales: fiebre, cefalea, y falta de apetito. Las lesiones 

se presentan a nivel de la vulva en la mujer.  

TRICOMONIASIS 

Concepto: La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual 

caracterizada por la infección del aparato urogenital. 

Agente causal: Protozoos de la especie Trichomonas vaginalis. 

Formas de transmisión: En los seres humanos, Trichomonas vaginalis se suele 

trasmitir a través de las relaciones sexuales. 

Signos y síntomas: En la mujer los síntomas incluyen: flujo vaginal abundante, 

de color verde claro o gris, con burbujas y mal olor, prurito, ardor, o enrojecimiento 

de la vulva y la vagina. Mientras que en el hombre los síntomas incluyen: 

secreción uretral, y disuria. 

CLAMIDIA 

Concepto: Es una ITS que se caracteriza por la inflamación de la uretra en los 

hombres y del cuello uterino en las mujeres 

Agente causal: Esta infección se debe a la bacteria Chlamydia trachomatis 

http://wapedia.mobi/es/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://wapedia.mobi/es/Infecci%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Protozoo
http://wapedia.mobi/es/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://wapedia.mobi/es/Trichomonas_vaginalis
http://wapedia.mobi/es/Trichomonas_vaginalis
http://wapedia.mobi/es/Acto_sexual
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Formas de transmisión: Se transmite por contacto con las mucosas vaginales, 

uretra, recto, boca, afectando a la uretra en los hombres (uretritis) y al cuello 

uterino en las mujeres (cervicitis). 

Signos y síntomas: Secreción vaginal y dolor en el hipogastrio en las mujeres; 

en el hombre, inicialmente aparecen secreciones transparentes que se vuelven 

luego cremosas, disuria y polaquiuria. 

SIDA 

Concepto: El SIDA, se puede definir, como las manifestaciones finales y más 

graves de la infección del virus de la inmunodeficien-cia humana (VIH) ; debido a 

la diferentes manera de manifestarse, y por los distintos signos y síntomas que 

acompañan esta infección, se le llama Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

Agente causal: La causa de esta enfermedad es la infección por un virus 

denominado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Se han identificado dos 

especies: el VIH-I, que es el responsable de la mayoría de los casos y el VIH-II, 

que parece ser menos virulento 

Formas de transmisión: Se transmite por vía sanguínea, por vía sexual y de 

manera vertival (de madre a hijo). 

Signos y síntomas: Pérdida de peso mayor al 10%, fiebre constante, sudoración 

nocturna, diarrea por más de un mes, fatiga persistente, manchas de color rojizo 

del tamaño de una moneda en la piel, inflamación de los ganglios. 

VIH/ SIDA 
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CONCEPTO 

Es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana). Se dice que una persona padece de sida cuando su 

organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de 

ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los 

seres humanos. 

HISTORIA 

La era del sida empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el Centro para 

la prevención y control de enfermedades de Estados Unidos convocó una 

conferencia de prensa donde describió cinco casos de neumonía por 

Pneumocystis carinii en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios 

casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Las primeras 

constataciones de estos casos fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de 

San Francisco. 

Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por Pneumocystis carinii 

como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes 

les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres 

homosexuales, sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de 

otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones 

oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes 

mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas 

llamadas T CD4+. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. 
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 Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la 

prensa comenzó a llamar al sida «peste rosa», debido a ésto se confundió, y se le 

atribuyó a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la 

padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas 

inyectables, los receptores de transfusiones sanguíneas y las mujeres 

heterosexuales. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el 

nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

La teoría más reconocida actualmente, sostiene que el VIH proviene de un virus 

llamado «virus de inmunodeficiencia en simios» (SIV, en inglés), el cual es 

idéntico al VIH y causa síntomas similares al sida en otros primates. 

En 1984, dos científicos franceses, Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier 

aislaron el virus de SIDA y lo purificaron, el Dr. Robert Gallo, Estadounidense, 

pidió muestras al laboratorio Francés, y adelantándose a los franceses lanzó la 

noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera prueba 

de detección y los primeros anticuerpos para combatir a la enfermedad. Después 

de diversas controversias legales, se decidió compartir patentes pero el 

descubrimiento se le atribuyó a los dos investigadores originales que aislaron el 

virus, y solo a ellos dos se les concedió el Nobel junto a otro investigador en el 

2008, reconociéndolos como auténticos descubridores del virus. Aceptándose que 

Robert Gallo se aprovechó del material de otros investigadores para realizar todas 

sus observaciones. En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana). El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de 

un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos 
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de riesgo a los infectados. También permitió empezar investigaciones sobre 

posibles tratamientos y una vacuna. 

Al inicio las víctimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e 

incluso la familia. Los/as niños/as que tenían sida no eran aceptados por las 

escuelas debido a las protestas de los padres de otros/as niños/as. La gente 

temía acercarse a los/as infectados/as ya que pensaban que el VIH podía 

contagiarse por un contacto casual como dar la mano, abrazar, besar o compartir 

utensilios con un infectado/a. 

En un principio la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior 

expansión del SIDA en Occidente. Incluso algunos grupos religiosos llegaron a 

decir que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales (esta creencia aún 

es popular entre ciertas minorías de creyentes cristianos y musulmanes).  

El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención sólo en los 

homosexuales, esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control 

entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. 

PATOGÉNESIS 

El SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las 

infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando el nivel de 

Linfocitos T CD4 desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. 

Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier 

organismo extraño que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por 

un tipo de células llamados linfocitos CD4. Desafortunadamente, el VIH ataca 
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específicamente a las células que expresan el receptor CD4, una de las más 

importantes son los linfocitos T CD4+ y entra en ellos. Una vez dentro, el virus 

transforma su material genético de cadena simple (ARN) a uno de cadena doble 

(ADN) para incorporarlo al material genético propio del huésped (persona 

infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo. Cuando las 

nuevas copias del virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células 

para atacar. Mientras, las células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite 

una y otra vez. 

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona 

produce muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente el número de células 

CD4 disminuye, por lo que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa 

que la persona no puede defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos 

que causan enfermedades, lo que deja a la persona susceptible de sufrir 

enfermedades que una persona sana sería capaz de enfrentar, como la neumonía 

atípica y la meningitis atípica. Estas enfermedades son principalmente infecciones 

oportunistas. Dado que el organismo posee mecanismos de control de 

crecimiento celular dependiente de células CD4, la destrucción progresiva de 

estas células ocasionará que estos mecanismos no sean adecuadamente 

regulados, lo que origina en consecuencia la presencia de algunas neoplasias 

(cáncer) que no ocurrirían en personas sanas. El VIH, además, es capaz de 

infectar células cerebrales, causando algunas afecciones neurológicas. 

Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en forma de 

ARN, que contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas estructurales, 

las cuales al unirse conformarán al nuevo virus (virión); es decir sus 
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características hereditarias, que le son necesarias para replicarse. Habitualmente, 

en la naturaleza el ADN o ácido desoxirribonucleico es una fuente de material 

genético desde la que se producirá una copia simple de ARN, pero en el caso del 

VIH, éste logra invertir el sentido de la información, produciendo ADN a partir de 

su simple copia de ARN, operación que se denomina transcripción inversa, 

característica de los retrovirus. El virus inserta su información genética en el 

mecanismo de reproducción de la célula (núcleo celular), gracias a la acción de la 

transcriptasa reversa. 

TRANSMISIÓN 

Las tres principales formas de transmisión son: 

• Sexual (acto sexual sin protección). El contagio se produce por el contacto 

de secreciones infectadas, con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. 

• Parenteral (por sangre). Es una forma de contagio a través de jeringuillas 

contaminadas que se da por la utilización de drogas intravenosas o a través de 

los servicios sanitarios, como ha ocurrido a veces en países pobres, no usan las 

mejores medidas de higiene; también en personas que han recibido una 

transfusión de sangre contaminada o productos contaminados derivados de la 

sangre; y en menor grado trabajadores de salud que estén expuestos a la 

infección en un accidente de trabajo como puede ocurrir si una herida entra en 

contacto con sangre contaminada. También durante la realización de piercings y 

tatuajes.  
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• Vertical (de madre a hijo). El contagio puede ocurrir durante las últimas 

semanas del embarazo, durante el parto, o al amamantar al bebé. De estas 

situaciones, el parto es la más problemática. 

SINTOMATOLOGÍA 

PRINCIPALES: 

• Fiebre: entre 38° y 40° 

• Diarrea crónica de más de un mes de duración 

• Pérdida de más del 10% de peso. 

SECUNDARIOS 

• Tos persistente durante más de un mes. 

• Herpes simple crónico generalizado. 

• Aftas en boca y garganta. 

• Inflamación de los ganglios. 

• Pérdida de memoria. 

• Lesiones de los nervios periféricos. 

• Alteraciones neurológicas: fotofobia, alteraciones de la personalidad. 

• Convulsiones. 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES MANIFESTADAS Y RELACIONADAS CON EL 

SIDA. 

• Toxoplasmosis 

• Tuberculosis 

• Meningitis 

• Encefalitis por herpes virus y por citomegalovirus 

• Retinitis por citomegalovirus 

• Linfoma 

• Neuropatía periférica 

• Neumonía 

• Neumonitis intersticial linfoide 

• Sarcoma de Kaposi 

• Herpes simple y Herpes-zóster 

• Citomegalovirus 

• Dermatitis  

DIAGNÓSTICO 
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Para demostrar la infección por el virus, o la inmunodeficiencia existen pruebas 

que determinan la presencia del virus o la de sus anticuerpos. Esta prueba se 

realiza por la llamada técnica de tercera generación, una de la más importante es 

el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). 

Hay otras pruebas más especificas como son la Western Blot (WB) o el ensayo 

Inmunofluorescente Indirecto (IF); una prueba complementaria (WB o IF) no 

reactiva, niegan o descartan un ELISA O EIA positiva; una reactiva la apoya, y 

una reacción indeterminada sugiere una evaluación más profunda del paciente. 

Otras pruebas más sofisticadas para detectar infección con VIH, antes de la 

seroconversión están siendo perfeccionadas, tales como el ensayo serológico 

para antígenos del VIH (p-24) y la Reacción en Cadena de la Polimerasa ((PCR). 

Aunque los virus tratan de evadir el sistema inmune tanto en sus respuestas 

humorales como celulares, generalmente son neutralizados por algunos de estos 

mecanismos. 

Contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) el organismo elabora 

diferentes anticuerpos, que pueden medirse fácilmente por medio de diversas 

pruebas tan sencillas como sensibles. 

Las proteínas del virión que se encuentran en mayor cantidad y más expuestas 

inducen los mayores niveles de anticuerpos.  

Los antígenos mas importantes son el p-24, una proteína del nucleoide con peso 

molecular de 24,000 daltons y la gp-41 que forma parte de la cubierta y está unida 

por enlaces covalentes a una pequeña proteína no glicosilada que, situada en la 
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membrana interna del virus, actúa como anclaje; esta última se denomina 

proteína transmembranosa. 

TRATAMIENTO 

En el momento actual hay alrededor de 15 fármacos que se están utilizando en el 

tratamiento de la infección por el VIH. El tratamiento incluye la combinación de 

varios fármacos antirretrovirales que evitan el deterioro inmunológico y suprimen 

la replicación viral. La terapia antirretroviral (TAR) es compleja, pues supone la 

administración de al menos tres fármacos (triple terapia) con un elevado número 

de tomas y de comprimidos por día, que producen efectos adversos, 

interaccionan con otros fármacos y que deben de tomarse en presencia o 

ausencia de alimentos.  

El nombre genérico -o principio activo- de los medicamentos inhibidores 

nucleósidos de la transcriptasa inversa son: la zidovudina, didanosina, zalcibatina, 

estavudina, lamivudina, abacavir zialgen. De los medicamentos inhibidores no 

nucleósidos de la transcriptasa inversa son: nevirapina, delavirdina y efavirenz. 

Los ihibidores de la proteasa son: indinavir, ritonavir, saquinavir y nelfinavir. 

Con estos fármacos se consigue una reducción del progreso de la enfermedad y 

de la aparición de infecciones oportunistas, con lo que se ha logrado una 

extraordinaria reducción de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios de los 

pacientes VIH positivos. Se comprende, por la complejidad de la medicación , la 

importancia de una exacta dosificación y administración. Tres días sin tomar 

correctamente la medicación pueden ser suficientes para hacer fracasar el 

tratamiento. Asimismo se ha de cuidar con esmero el estado nutricional del 
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enfermo VIH (+), pues condiciona el curso de la enfermedad. En efecto, una 

malnutrición aumenta la morbilidad por alterar el normal funcionamiento del 

organismo ya que empeora la tolerancia al tratamiento. 

PREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH/SIDA 

MONOGAMIA 

Los matrimonios o parejas fieles están a salvo de las ITS-VIH/SIDA, ya que no es 

posible contagiarse de un cónyuge no infectado. En los países occidentales el 

riesgo de contagio  por relación heterosexual es aún bajo. Ciertamente al crecer el 

número de infectados, aumenta la probabilidad general de contraer las ITS-

VIH/SIDA  por vía heterosexual. Pero, para incurrir en ese riesgo, hay que caer en 

la promiscuidad. 

En África, y en el Sureste Asiático, en países como Tailandia el contagio por vía 

heterosexual es frecuente. 

La fidelidad, he aquí una de las soluciones contra las ITS-VIH/SIDA. Palabra que 

está marginada en nuestra cultura. Todo lo que suponga un pequeño 

compromiso, nos resulta en primera instancia rechazable. Formados, como 

estamos, por los anuncios publicitarios en los que se nos aconseja de no 

privarnos de nada, de piensa sólo en ti, diviértete a tope, etc. El amor fiel, es 

presentado como una cosa de románticos, de nostálgicos, al fin y al cabo. 

El Congreso de los Estados Unidos llamó como experta a la Presidenta de la 

Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas sexuales, la Dra 

Theresa L. Crenshaw de San Diego, que afirmó :"Por razones de salud hay que 
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abandonar el sexo casual y promiscuo, hay que insistir en la necesidad de resaltar 

la importancia del cambio de conducta. Es irresponsable la resignación ante la 

amenaza del VIH/SIDA, y limitarse blandamente a frenar un poco su expansión. 

Hay que decir a la gente claramente que debe evitar toda actividad sexual con 

cualquiera que no sea el compañero comprometido. La conducta sexual puede 

cambiar, pero no lo hará si no confiamos en ello, y no la recomendamos".32 

También está comprobado que, a pesar de las insistentes campañas, el 

preservativo no se utiliza de modo constante. El análisis epidemiológico pone de 

relieve el contagio cada vez más frecuente de la población joven, sobre todo de 

mujeres jóvenes. De modo que el índice de seropositivos en varios países es 

mayor entre las mujeres que entre los hombres. Para muchas mujeres, el mayor 

riesgo de contaminación por las ITS-VIH/SIDA tiene que ver con el 

comportamiento sexual de su marido o de su pareja habitual Las mujeres que 

tienen una relación de tipo monógamo no pueden generalmente protegerse de la 

infección cuando su marido no tiene un comportamiento sexual similar. 

USO DEL PRESERVATIVO 

El preservativo es el único método anticonceptivo que da doble protección: contra 

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

Existen tres materiales de preservativos masculinos: látex, tejido de animales y 

poliuretano. Los tres tipos son efectivos para prevenir un embarazo, los que son 

efectivos para la prevención de las ITS-VIH/SIDA son los de látex o de 

                                                 
32

 COMITÉ Independiente Antisida. Valores Humanos contra el Sida.. 

http://www.arbil.org/20.Julio2009 
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poliuretano. El preservativo más distribuido y utilizado en todo el mundo es el que 

está elaborado de látex. Los preservativos de látex tienen una sobrevida promedio 

de 5 años. Un preservativo de látex se puede deteriorar si se expone a ciertas 

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

y vegetales, por lo cual se recomienda almacenarlos de manera adecuada y usar 

exclusivamente lubricantes a base de agua. Los preservativos de látex no 

presentan poros naturalmente, pero por defectos en la manufactura se pueden 

producir pequeños orificios microscópicos que máximo pueden tener un diámetro 

de 30 nanómetros y que se pueden evitar con un adecuado control de calidad. El 

VIH es uno de los virus más pequeños relacionados a las ITS, y mide 100 

nanómetros. En los estudios de control de calidad de los preservativos se utilizan 

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

lo tanto cuando es bien utilizado no permite el paso de este virus o de otros 

gérmenes causantes de ITS. 

Beneficios del uso del preservativo. 

• Protege contra la transmisión de VIH e ITS. 

• Protege contra embarazos no deseados. 

• Para personas que viven con el VIH-SIDA, evita transmitir el virus a la     

pareja y protege de una reinfección contra el VIH.  

• No tienen efectos secundarios. 
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Desventajas o retos para el uso del preservativo. 

1. Subestimación del riesgo: Por varias razones, muchas personas piensan 

que no están en riesgo de infectarse con el VIH u otra ITS. 

2. Precio y acceso: Para muchas personas el precio puede ser demasiado 

alto y en algunas regiones del país es difícil conseguirlos.  

3. Problemas de confianza: Para muchas personas proponer el uso del 

preservativo indica falta de confianza, sobre todo en relaciones más estables.  

4. Disminuye el placer sexual: Una razón importante para que muchas 

personas no utilizan preservativos es que lo experimentan como incómodo e 

interrumpiendo el placer sexual.  

5. Falta de control en la decisión: Sobre todo para mujeres podría ser difícil 

negociar el uso del preservativo con su pareja. El abuso de alcohol influye en las 

relaciones sexuales sin protección.  

6. Actitud rechazada de la sociedad: Razones religiosas y culturales 

(masculinidad y machismo) pueden dificultar el uso del preservativo.  

USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO. 

• Verificar  la fecha de vencimiento y si ya se cumplió no se debe usar, 

también en caso de estar deteriorado o que la caja esté dañada. Si al comprarlo 

no tiene la fecha de expiración impresa, se recomienda no adquirirlo. 

•  Al abrir la envoltura no usar los dientes, al abrirlo se puede dañar. 
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•  Colocarlo en el pene cuando esté erecto y antes de cualquier contacto 

genital. El pene puede tener lesiones o emitir secreciones antes de la eyaculación 

que pueden contener organismos que causan las ITS-VIH/SIDA. Las secreciones 

emitidas antes de la eyaculación, también pueden contener espermatozoides 

capaces de fecundar el óvulo. 

•  Colocarlo en la punta del pene (glande) y desenrollarlo completamente 

hasta llegar a su base. El preservativo tiene un lado en el que se puede 

desenrollar. En caso de equivocación debe desecharse y usar uno nuevo, debido 

a que la parte exterior ya entró en contacto con el pene. Asegurarse también de 

que no quede aire en el depósito (en la punta). Para evitar ésto, dejar un pequeño 

espacio vacío y ejercer presión en la punta del preservativo con los dedos (índice 

y pulgar). Si es difícil hacerlo solo, la pareja puede ayudarle apretando la punta 

del mismo para evitar que quede aire atrapado mientras se  desliza 

desenrollándolo. 

•  Si se usa lubricante sobre el preservativo, asegurar de que sean a base de 

agua o de silicona. No usar lubricantes a base de aceites, petróleo, aceite mineral, 

vegetal, cremas cosméticas, vaselina, etc. Estos lubricantes pueden dañarlo 

causando rupturas. Esto es importante ya que es una de las razones por las que 

se rompen. 

• Después de eyacular, retirar el pene antes de que pierda la erección, 

sujetar el preservativo por su base para asegurar que no se escape semen y 

sacarlo cuidadosamente. 
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• Mantener los preservativos en un lugar fresco y seco. No guardar en la 

billetera, maleta del auto o en lugares donde puedan estar expuestos al calor, sol 

y humedad. 

• Siempre usar un preservativo nuevo cuando se repita el acto sexual o 

cualquier otro acto donde haya contacto genital. 

• Nunca usar  más de un preservativo a la vez, la fricción entre ellos puede 

causar que uno o ambos se rompan o resbalen. 

VACUNAS 

Solo existen dos vacunas que protegen: una contra la Hepatitis B, y otra contra el 

virus del papiloma Humano. 

La vacuna contra la Hepatitis B (TWINRIX) es una vacuna desarrollada para la 

prevención de una infección por hepatitis B. La vacuna contiene una de las 

proteínas de la envoltura del virus de la hepatitis B, el antígeno de superficie de la 

hepatitis B. Después del curso de tres dosis inyectadas, se espera que el sistema 

inmune haya creado anticuerpos contra el HBsAg y se hayan establecido en la 

circulación sanguínea. El anticuerpo formado se conoce como anti-HBsAg y 

provee memoria inmunitaria en contra de la hepatitis B, una enfermedad que 

causa graves daños al hígado. 

Los bebés pueden recibir la vacuna de la hepatitis B conjuntamente con otras 

vacunas infantiles de rutina a los dos meses, cuatro meses y la tercera dosis entre 

los 6 y 16 meses de vida. 
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Se ha demostrado que la protección puede durar un mínimo de 25 años en 

aquellos en que se ha demostrado una respuesta inmune inicial adecuada al 

curso primario de vacunación, aunque en algunos países se sugiere que los 

profesionales de salud reciban una dosis adicional al cabo de cinco años de la 

última dosis de la vacunación primaria. 

Vacuna contra el virus del papiloma humano 

Existen dos vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH). Una de ella es 

Gardasil, vacuna tetravalente recombinante, que incluye los tipos 6, 11, 16 y 18 y 

que ha obtenido la autorización de comercialización en Europa; y Cervarix, 

vacuna bivalente recombinante que incluye los tipos 16 y 18, que está en proceso 

final de autorización por la Comisión Europea. 

Gardasil es una vacuna para la prevención de la displasia cervical de alto grado, 

carcinoma cervical, lesiones displásicas vulvares de alto grado, y las verrugas 

genitales externas, relacionadas causalmente con los tipos 6, 11, 16 y 18 del 

VPH. 

La eficacia de Gardasil es muy alta en mujeres sin infección previa. Sin embargo, 

hay que señalar que la introducción de un programa de vacunación frente al VPH 

no eliminará la necesidad de otras iniciativas preventivas, ya que el cáncer puede 

estar producido por otros tipos de VPH no incluidos en la vacuna. 

Una buena recomendación es vacunar a las niñas antes del inicio de la actividad 

sexual, entre los 11 y los 14 años. 
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CONSEJERÍA 

La adolescencia marca una etapa llena de cambios y elecciones, las decisiones 

completas y los retos de crecer constituyen el principal componente.  

Los adolescentes deben empezar a seleccionar y a prepararse para su papel en 

el mundo del trabajo y al mismo tiempo adquirir el conocimiento y las habilidades 

necesarias para desempeñarse adecuadamente en la sociedad: deben establecer 

relaciones con sus padres y adultos, mantener relaciones afectivas con los 

miembros de su familia, mientras buscan las oportunidades de independizarse, 

además deben aprender a manejar su sexualidad a través de la toma de 

decisiones y el manejo adecuado de las habilidades sociales sin menoscabar los 

valores propios aprendidos desde su infancia.  

Los servicios que presta un Concejero o Asesor es proporcionar información 

actualizada ante cualquier dificultad que presenten las personas infectadas por el 

VIH o con alguna ITS, el apoyo que brinde debe ser emocional, psicológico, 

procurando que no se presente discriminación alguna. 

Esta técnica es aplicable tanto en jóvenes como adultos, ya que su vulnerabilidad 

está vinculada con el estigma de la sociedad. 

La información que puede impartir debe ser correcta, clara, precisa y sobretodo 

que lo que se hable entre el Asesor/Consejero y el usuario debe ser confidencial. 

La asesoría/consejería es una relación dinámica entre el/ella consejero/a y el 

usuario/a mediante el cual el usuaria/a pueda explorar sus sentimientos, expresar 

sus inquietudes y además ampliar sus conocimientos sobre lo que le pasa y que 
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situaciones deberá superar; para lo cual, recibirá información correcta y clara de 

manera que sea el/ella quien escoja las posibles soluciones relacionadas con su 

comportamiento. 

 La consejería es una estrategia preventiva. 

 La consejería es una actividad interactiva que induce al usuario/a a tomar 

decisiones acertadas. 

 La consejería es una actividad informática y orientadora. 

 La consejería busca apoyar a las personas con temor a estar infectadas y/o 

afectadas,  

 Busca mejorar la auto confianza, la vida emocional, sexual y afectiva de las 

personas infectadas; así como su bienestar y mejorar su calidad de vida.  

 Motiva la referencia a grupos terapéuticos y de auto apoyo, refiere a los 

diferentes servicios que lo necesite. 

En el contexto de las ITS- VIH/SIDA, la consejería es un diálogo confidencial entre 

un usuario/a y un consejero/a cuyo objetivo es habilitar al usuario/a para enfrentar 

al estrés y personalmente tomar decisiones relacionadas con las ITS-VIH/SIDA. 

Consejería para la prevención: 

La consejería en su dimensión preventiva se orienta a determinar de qué manera 

los estilos de vida y las conductas de una persona pueden representar un riesgo 

para adquirir las ITS-VIH/SIDA. En este sentido, se busca una adecuada 

comprensión de la magnitud del riesgo y de los comportamientos asociados en el 

consultante. Como otro elemento central se encuentra la identificación de los 
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recursos y potencialidades, para promover la modificación de las conductas de 

riesgo. 

Se han descrito cuatro componentes o acciones centrales implicadas en la 

consejería para la prevención. Cada una de estas acciones tiene un peso relativo 

dentro de una sesión, que variará en función de las necesidades y características 

de cada consultante. Estas son (OPS/OMS): 

- Entrega de información personalizada. 

- Apoyo emocional para enfrentar el estrés vinculado con las ITS-VIH/SIDA. 

- Evaluación y planificación de la reducción de los riesgos. 

- Derivación a otros servicios, según las necesidades específicas de los usuarios. 

La gran mayoría de las experiencias en este campo se relacionan con la 

consejería pre y post test de detección del VIH/SIDA. Sin embargo, existen 

experiencias, sobre todo a nivel de la comunidad, que trabajan la consejería para 

la prevención en términos generales, sin incorporar el test como uno de sus 

elementos centrales. En este tipo de experiencias el eje central es la promoción 

de conductas sexuales más seguras, con resultados importantes en, por ejemplo, 

el incremento significativo en el uso del preservativo. 

Dentro de la consejería se proponen cuatro principios, para guiar a padres y 

educadores en su tarea de ayudar a jóvenes a combatir las ITS- VIH/SIDA:  

1º Ayudar a los adolescentes a formarse criterios morales claros. Los estudios 

muestran que los adolescentes que mantienen unos principios firmes de conducta 
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personal y social corren menos peligro de contraerlas ITS-VIH/SIDA, pues no 

suelen incurrir en actividades peligrosas. Habría que enseñar a los adolescentes 

la importancia de la autodisciplina y la responsabilidad personal, inculcándoles el 

sentido de la responsabilidad por los propios actos. 

2º. Dar buen ejemplo. Los padres y los profesores deben ser conscientes de que 

tienen una influencia real en la conducta de los jóvenes. Los adultos que viven 

con criterios morales, cuidan su salud y están comprometidos en una relación 

matrimonial monógama proporcionan a los jóvenes un ejemplo de cómo evitar el 

riesgo de contagio de las ITS-VIH/SIDA. 

3º. Ayudar a los adolescentes a resistir la presión social que les induce a 

comprometerse en actividades peligrosas. La presión ejercida por los compañeros 

es una de las influencias más poderosas a la hora de empujar a los adolescentes 

hacia la promiscuidad sexual y el consumo de drogas. Además, los adolescentes 

mayores que ya están comprometidos en estas prácticas contribuyen a reforzar la 

idea de que la actividad sexual temprana y el consumo de drogas son lo normal. 

Los adultos deben contrarrestar estas influencias. 

4º. Instruir a los adolescentes acerca de las ITS-VIH/SIDA. Muchos jóvenes tienen 

todavía una gran ignorancia acerca del tema. Algunos adolescentes están en 

continuo peligro de infección debido a que realizan actividades de alto riesgo: 

relación sexual y consumo de drogas. Para prevenir la difusión, los padres, las 

escuelas y la sociedad deben instruir a los adolescentes acerca de los riesgos de 

esta enfermedad. Un doble mensaje de responsabilidad y autodominio deben ser 

parte integral de toda tarea educativa en este sentido. 
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ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 

Para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA se recomienda  

ir al ginecólogo regularmente.   

¿Qué hacen los ginecólogos? 

El ginecólogo es el médico que atiende el aparato reproductor de hombres y 

mujeres. Algunas de las cosas más importantes que realizan son los exámenes 

pélvicos y las pruebas de Papanicolau para detectar cáncer del cuello uterino. La 

prueba de Papanicolau es un examen de evaluación para verificar si ha habido 

cambios en el cuello uterino. Una prueba de Papanicolau anormal puede indicar 

que existe inflamación, infección, crecimiento de células anormales (displasia) o 

cáncer. Si la displasia se detecta y se trata en forma temprana, es posible 

prevenir el cáncer del cuello uterino.  

Los ginecólogos también realizan pruebas para detectar infecciones de 

transmisión sexual (ITS) como gonorrea, clamidia y sífilis. También pueden 

evaluar y tratar otras infecciones como las infecciones por levadura y la vaginosis 

bacteriana.  

El ginecólogo también es una excelente fuente de información acerca de la 

anticoncepción y las enfermedades de transmisión sexual. 
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN EN 

LOS ADOLESCENTES 

“La sexualidad forma parte de todas las personas desde su nacimiento hasta su 

muerte, por lo tanto chicos/as, adultos, jóvenes y mayores, son sexuales. La 

sexualidad es una dimensión muy importante para la estructura psíquica, todo un 

mundo de posibilidades para obtener placer, sentir deseos, emociones, atracción, 

afecto hacia otras personas y con otras personas y reproducirnos si lo deseamos. 

La sexualidad no es algo feo o pecaminoso, sólo para casados o adultos, para 

hombres y para tener hijos.”33 

  

Es por ello que se ha puesto de manifiesto la tendencia a comenzar cada vez en 

edades más tempranas las relaciones sexuales, siendo una tendencia universal 

de la que no escapa nuestra población. 

“En ello influyen factores como: la participación en conjunto de hembras y varones 

en actividades sociales, incluidas las escolares; igualmente el abandono de 

concepciones religiosas y las nuevas ideas y libertades de la mujer que la ponen 

en igualdad con el hombre y así aumentan las posibilidades de satisfacer los 

impulsos eróticos sin haber la suficiente preparación y responsabilidad que ésto 

requiere, principalmente en los adolescentes”.34 

A partir de los años 60 y como consecuencia de profundos cambios 

socioculturales, se produjo un notable incremento de las infecciones de 

                                                 
33

MANUAL de Sexualidad y juventud para un sexo más seguro Sexualidad, fecundidad y métodos 

anticonceptivos.. http://www.gobiernodecanarias.org/ sanidad/ scs/3/ epidemiologia/ sida/ 
manual2004/ bloque1.htm  
05-Octubre2009 
34

 ID. 
 



92 

 

transmisión sexual (ITS). “Estadísticas actuales muestran que la población con 

mayor riesgo de enfermar de cualquiera de las ITS son los adolescentes y 

jóvenes adultos heterosexuales entre 14 y 24 años de edad”35.  

La disminución de las ITS-VIH/SIDA depende del comportamiento y actitudes 

sociales, de la disponibilidad de servicios para el diagnóstico e identificación de 

los contactos, así como también de los cambios de la virulencia y sensibilidad de 

los organismos causantes.  La prevención del contagio por el virus del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras ITS es hasta el momento fallida, y 

así lo demuestran las crecientes cifras de infectados que se reportan en todas 

partes del mundo.  

“La razón para el incremento de las infecciones de transmisión sexual 

probablemente sea multifactorial y entre estos podemos mencionar: a) la edad de 

la madurez sexual ha disminuido, b) la edad a la cual los jóvenes tienen su 

primera relación sexual es menor, y c) más personas tienen relaciones sexuales 

premaritales que en el pasado” 36  

  

Por otra parte el creciente uso de anticonceptivos orales y los dispositivos 

intrauterinos (DIU) han eliminado el efecto protector de los medios de barrera 

tales como los preservativos. 

                                                 
35

  RIGOL, Ricardo. Temas de Ginecología y obstetricia. 3ra Ed. La Habana: Editorial Ciencias 
Médicas; 2001. p. 38.  

36
 RODRÍGUEZ Izquierdo Ainhoa . Modificación de los conocimientos sobre infecciones de 

transmisión sexual. http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1450/6/Modificacion-
de-los-conocimientos-sobre-infecciones-de-transmision-sexual  05 octubre 2009 
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Debido a que las poblaciones son ahora más móviles, tanto nacional como 

internacionalmente, el comportamiento de ciertas personas con estas 

enfermedades requiere de acciones de promoción de salud dirigidas a establecer 

hábitos y conductas sexuales seguras, o de menor riesgo, pero que solo tienen 

impacto a largo plazo, pues es bien conocido que no resulta fácil modificar estos 

aspectos conductuales de la vida de las personas. 

Además de las complicaciones que para la salud representan las infecciones de 

transmisión sexual, es importante destacar las consecuencias sociales dolorosas 

de una infección de transmisión sexual no tratada, la cual padecen 

fundamentalmente las mujeres en el mundo en desarrollo, el estigma social, el 

daño personal y económico secundario a la infertilidad que en ocasiones termina 

en divorcio, o en trabajo sexual comercial, sin exponer los comportamientos 

violentos o de abusos ante el descubrimiento de una infección de transmisión 

sexual, además de las consecuencias emocionales para las personas 

involucradas incluyendo la depresión y sus efectos biológicos y sociales. 

Una de las formas para llegar a un adolescente es a través de su igual. Para 

Brichman N.: “No debe descartarse la influencia que puede ejercer un miembro de 

una comunidad determinada sobre su semejante, siempre y cuando esta 

influencia sea positiva, y un adolescente bien capacitado puede servir de mucha 

importancia como vía y medio para transmitir información al resto del grupo si se 

establecen los canales adecuados.”37 

                                                 
37

 RÍOS, Bladimir. Conocimiento sobre Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes.. 

http://www.amc.sld.cu/amc/2009/v13n2/amc08132.htm. 05-Octubre2009 
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El conocimiento, las actitudes y las prácticas se corresponden con las costumbres 

de cada país, pero los hábitos dependen de la voluntad del hombre, por tanto se 

impone conocer las actitudes y prácticas de este grupo de edades en relación con 

las infecciones de transmisión sexual, ya que muchas veces no son adecuadas 

por carecer de la información requerida y correcta, y en ocasiones a pesar de 

poseer conocimientos correctos no se practican, ni se actúa en correspondencia 

con los mismos. 

Otros factores importantes de la expansión de las ITS-VIH/SIDA son: las 

características propias de la adolescencia y juventud, el sentimiento de ser 

inmortales, la búsqueda de experiencias nuevas y el bajo nivel de percepción de 

riesgo. Estos hacen que este grupo se convierta en una población en riesgo. 

Ciertas culturas juveniles y las conductas sumadas a factores personales, 

familiares y sociales (conflictos, inseguridad, pares, presión social, disponibilidad 

de drogas legales e ilegales) fomentan el consumo de alcohol y drogas en 

muchos contextos (fiestas, discotecas, pandillas, etc.), la iniciación sexual cada 

vez más temprana y los comportamientos irresponsables en lo referente al 

cuidado individual de su salud y de su vida.  

En el grupo que migra a la ciudad o en aquellos hijos e hijas de emigrantes, el 

asumir responsabilidades familiares que no corresponden a su edad hace que 

aumente su propensión a la infección de las ITS-VIH/SIDA porque sufren cambios 

en sus proyectos de vida, rupturas con sus grupos de pares y desarraigos 

culturales que es una de las causas de la baja autoestima, del sentimiento de 

soledad y la necesidad de afecto. 

Otro factor de riesgo en este grupo poblacional es la violencia en todas sus 

formas y el alto índice de abuso y explotación sexual comercial que viven a diario 
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un considerable número de personas menores de edad sin ninguna garantía de 

ver reintegrados sus derechos a la salud y a la vida con dignidad.  

 

Aunque son escasos los estudios que lo fundamentan, la cultura machista, la 

religión, los falsos moralismos, los mitos y tabúes y las políticas conservadoras, 

pesan sobre la realidad del comportamiento sexual de la juventud, por lo general, 

las y los adolescentes, sobretodo en el sector rural, consideran esta actividad 

como prohibida, los encuentros son furtivos y no planificados lo que resta margen 

a la acción preventiva; pocos son los jóvenes que utilizan el preservativo como 

método preventivo de ITS-VIH/SIDA, su uso está asociado casi exclusivamente 

con la prevención del embarazo. 

 

A ésto se suma el problema del acceso al preservativo sobretodo en las 

comunidades rurales. La adquisición del preservativo es tarea casi exclusiva de 

los hombres, situación que coloca a su pareja en una condición de dependencia. 

Las restricciones sociales al uso de preservativo es un fuerte limitante, cuando los 

jóvenes lo adquieren tienen que hacer frente a actitudes inquisidoras y 

culpabilizantes. 

 

“Aunque en los establecimientos educativos secundarios, se da cada vez más 

información sobre las ITS-VIH/SIDA  y sus formas de prevención, el aumento de 

conocimientos no necesariamente ayuda a los/las estudiantes a integrar, en su 

vida, prácticas de una sexualidad sana. Además, la mayor parte de los programas 

se establecen para jóvenes escolarizados y no llegan a aquellos que no tienen 

acceso al sistema educativo. En la enseñanza de la sexualidad, se observa la 
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concepción de que hay aspectos de la sexualidad que son responsabilidad de las 

mujeres y otros para los hombres, así se focaliza la prevención de embarazo en 

mujeres y de las ITS en varones”38. 

En los colegios regentados por comunidades religiosas, se impone una visión 

culpabilizante de la sexualidad que impide que -por temor a la discriminación- las 

y los jóvenes expresen libremente sus inquietudes, expectativas y necesidades. 

Las universidades no tienen planes de prevención ni facilitan el acceso a los 

condones.  

No existe una estrategia nacional de comunicación ni una campaña de control de 

los mensajes publicitarios que erotizan el cuerpo de la mujer joven y refuerzan los 

estereotipos de género. El abordaje del problema de las ITS-VIH/SIDA es 

sensacionalista o utiliza la estrategia del miedo y la negación de la diversidad sin 

fomentar estilos de vida saludables ni comportamientos de autoprotección. Se 

prioriza la información masiva cuando este grupo se caracteriza por su diversidad 

sexual, social, geográfica y cultural. La ausencia de estudios dificulta la 

implementación de estrategias adecuadas de prevención que lleguen realmente a 

la diversidad. 

“Existe un vivo interés entre los adolescentes por mejorar sus conocimientos 

sobre la sexualidad, incluidos aspectos referidos a su propio cuerpo, la 

reproducción, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el problema de 

los embarazos precoces, la prevención de las ITS-VIH/SIDA, etc. Esta natural y 
                                                 
38

 CEVALLOS, Eva, Línea de base de proyecto de Santa Elena,“Promoviendo los derechos 

sexuales y reproductivos para reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA entre adolescentes”. Plan 
internacional, 2004  
III PARTE: SECTORES PRIORITARIOS. Sector No.2 Prevención del VIH/SIDA en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a través del aseguramiento del ejercicio progresivo de sus 
derechos.Pag.58 
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necesaria curiosidad tiene que ser atendida por las instituciones educativas. 

Negarla sería propiciar la distorsión de esta importante faceta de la vida y 

perpetuar los problemas a que las frecuentes prácticas de riesgo dan lugar.”39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 BARROS, Teodoro, Un modelo de prevención primaria de las enfermedades de transmisión 
sexual y del VIH/sida en adolescentes. Revista Panamericana de Salud 
Pública.vol.10 no.2 Washington Aug. 2001 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892001000800003. 05-
Octubre2009 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO:  

El estudio “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL-VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” SECCIÓN VESPERTINA, DURANTE  JUNIO- 

NOVIEMBRE  2009, es una investigación de tipo descriptivo y transversal por 

cuanto, trata de conocer para una población definida que individuos presentan 

una determinada característica en un momento dado de tiempo.  

UNIVERSO:  

El universo estará constituido por 539 estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica, comprendidas entre las edades de 11-14 años, que pertenecen 

al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” de la 

sección vespertina. 

MUESTRA: 

Para poder determinar un tamaño confiable de la muestra para el estudio utilizaré 

el siguiente procedimiento determinado por la fórmula:40 

n=    _____N_____ 

         1+ (   )2  x N 

n= Muestra 

N= Universo, conformado por 539 estudiantes 

Alfa= margen de error equivalente al 5 % (0,05) 

n=  ___539______ 

                                                 
40

 
 
REYES Jorge. Guía Práctica para elaborar proyectos de investigación. Cuarta Edición. Industria Gráfica 

Cosmos Cia.Ltda.Loja-Ecuador. Enero1993.Pag 60-65 
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       1+ (0.05)2x 539 

n= 230 estudiantes 

La muestra de mi estudio está constituida por 230 estudiantes. 

Cálculo de la fracción por muestreo. 

• Para determinar la fracción de muestreo se utilizó la siguiente fórmula:  

  f = __n___ 

          N 

f=    _230___ 

        539 

f= 0.43 

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

estudiantes por paralelo sobre las cuales se desarrollará el estudio, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

GRUPO Nº DE ESTUDIANTES 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 89 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 141 

TOTAL 230 

 

En los resultados anteriormente descritos, se describe el número de estudiantes 

de cada paralelo en quienes se va a llevar a cabo el estudio. Para seleccionar las 

estudiantes se utilizará el muestreo aleatorio simple, bien sea por sorteo o según 

el orden alfabético de la lista de estudiantes de cada paralelo. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Técnica 
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3. Entrevista dirigida a directivos de la Institución educativa con el propósito de 

conocer la participación de la institución educativa en la  promoción de la salud 

sexual en sus estudiantes. 

 

4. Encuesta dirigida a estudiantes de la Institución educativa con la finalidad  de 

identificar los conocimientos  y practicas preventivas de ITS/VHI/SIDA  que 

poseen las estudiantes de dicha institución educativa.  

INSTRUMENTO: 

Formularios para las encuestas las mismas que incluirán preguntas relacionadas 

con el tema de estudio.  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre 

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

X X X    

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 
DE TESIS  

   X   

TRABAJO DE 
CAMPO 

   X   

ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

    X  

SUSTENTACIÓN 
DE LA TESIS  

     X 
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PRESUPUESTO 

RUBRO APORTE INDIVIDUAL 

Material de oficina $ 500 

Transporte $   90 

Internet $ 150 

Copias $ 180 

TOTAL $ 920 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos generados por el desarrollo del proyecto de tesis serán 

solventados con los propios recursos del investigador, debido a que no se cuenta 

con ningún patrocinio institucional. 
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ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Universidad Nacional De Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” sección vespertina,  realizada para determinar los 

Conocimientos y Prácticas de formas de prevención de ITS VIH/SIDA. 

A continuación te presentamos este cuestionario dirigido a determinar tus 

conocimientos sobre ITS. Tus respuestas quedarán en secreto y serán de gran 

utilidad en nuestro trabajo.  

Fecha: ……………………. 

Edad:………………….  

Curso y paralelo: ……………………… 

¿Conoce qué son las ITS? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Especifique________________ 

 

 

¿Sabe qué significa VIH? 

SI (      ) 

NO (      ) 

Especifique: _______________________________ 

¿Conoce qué significa SIDA? 

SI (     ) 
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NO (     ) 

Especifique: ____________________________________ 

¿Ha recibido alguna vez información sobre infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA?  

Si. (     )  

No. (     ) 

Si su respuesta es afirmativa. Señale las vías por las que ha recibido esta 

información.   

Radio.   (    ) 

TV.      (    ) 

Amigo/ Amiga.  (    ) 

Médico.   (    ) 

Maestro.   (    ) 

 Padres.    (    ) 

 Publicaciones científicas. (    ) 

Revistas    (    ) 

 Periódicos.    (    )  

 De las siguientes enfermedades, señale aquellas que usted considere son 

infecciones de transmisión sexual.  

 Sífilis.    (    ) 

 Gonorrea.    (    )  

 VIH/SIDA.   (    ) 

Hepatitis B.   (    ) 

Trichomonas.  (    )    

 Condilomas.  (    ) 

Clamidiasis.     (    ) 

Infección de vías urinarias  (   ) 

Vaginosis                   (   ) 

Hepatitis  A    (   ) 

Virus de Papiloma Humano   (   )  

Otras (especifique)___________ 

 

Cuáles de los siguientes síntomas cree que son característicos de las 

ITS/VIH SIDA 

Secreción vaginal abundante  (   ) Ardor al orinar    (   ) 
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Lesiones en los genitales  (   ) 

Manchas de color rojo en la piel  (   ) 

Secreción a nivel de pene  (   ) 

Picazón de las áreas genitales   (   ) 

Falta de apetito    (   ) 

Dolor abdominal    (    )  

 

Identifique las formas de contagio de las ITS/ VIH SIDA.  

 Beso.     (   ) 

Compartir jeringas.   (   ) 

 Uso de ropa en común.  (   ) 

Uso de baños públicos.  (   ) 

 Picadura de insecto.    (   ) 

Sexo sin condón.      (   ) 

Transfusión de sangre sin analizar (  )   

Lactancia Materna.      (   ) 

Estrecharse las manos.     (   ) 

Sexo oral.            (   )  

 

Señale cómo usted se protege de contraer ITS/ VIH SIDA.  

Relaciones sexuales con una pareja 

estable.       (     ) 

 Teniendo sexo solo con pareja del 

sexo opuesto.    (     ) 

Uso del condón.    (    ) 

 Realizándose chequeo médico 

periódico.     (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo sin penetración.      (     ) 

 No relacionarse con pacientes con 

SIDA.      (     ) 

 No uso de sanitarios públicos.  (    ) 

No tener sexo.    (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Universidad Nacional De Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

 

Entrevista dirigida a los directivos  del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”,  realizada para determinar la participación de la Institución 

educativa en la promoción de la salud sexual de sus estudiantes. 

 

1. ¿El plan de estudios que oferta la Institución contempla una asignatura 

de Educación sexual? 

2. ¿En qué niveles se incluye el desarrollo de esta asignatura? 

3. ¿Qué carga horaria se destina para el desarrollo de estos contenidos? 

4. ¿Quiénes son los responsables del abordaje de estos contenidos? 

5. ¿Qué otras actividades de promoción de la educación sexual desarrolla 

la Institución? 

6. ¿A cargo de quién está el cumplimiento de estas actividades? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

La aparición  de las ITS y la  infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH)  y su expresión corporal y clínica a manera de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), dan forma a uno de los fenómenos 

sociales más importantes de finales del siglo XX.  

“Contempladas como  enfermedades infecciosas de gran impacto a nivel 

mundial, sus repercusiones rebasaron rápidamente la esfera médica y biológica 

para ubicarse en el terreno social, económico y político. Paradójicamente fue 

en el campo del saber biomédico donde se concentraron la mayoría de los 

recursos humanos y financieros por urgencia natural de generar métodos 

diagnósticos precisos, terapéuticos, eficaces e intervenciones de control y 

prevención costo – efectivas. Los progresos en esta materia dieron técnicas 

diagnósticas rápidas y confiables y aceleraron la disponibilidad de 

medicamentos eficaces, aunque todavía costosos. Las intervenciones de 

control y prevención fomentan los cambios y el uso del condón como las 

estrategias más eficaces, mientras que la vacuna permanece en el ambiente 

como una promesa largamente aplazada en lo que se refiere al VIH/SIDA.”41.  

En el terreno social, económico y político las ITS-VIH/SIDA continúan 

insertados en la agenda de los países ricos y pobres, debido al impacto de la 

epidemia en las poblaciones más afectadas: niños, mujeres y jóvenes, a su 

amplia diseminación entre poblaciones con diferentes preferencias sexuales: 

                                                 
41

 .- DANIELS, Victor G. Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida..www.monografías.com/Biología/Index/shtm..17Agosto2009. 



 

 

heterosexuales, bisexuales y homosexuales, y a su tendencia a concentrarse 

entre los grupos más desfavorecidos, pobres y marginados de cada sociedad.  

“Las ITS-VIH/SIDA son  un problema de salud  pública prioritario y su atención 

como su prevención merecen el despliegue de múltiples esfuerzos, tanto en lo 

individual, como en lo colectivo, tanto en lo familiar y comunitario, como en lo 

público y privado; desde las instituciones gubernamentales hasta los 

organismos surgidos de la sociedad civil. La respuesta debe darse a niveles 

local, regional y nacional, y expandirse hasta alcanzar el nivel global. La 

respuesta tiene que ser tan espontánea como continua y tan informada como 

pasional”42.  

Debe caracterizarse por ser una respuesta consciente, voluntaria, combativa, 

incluyente y equitativa. Para lograrlo, el individuo y la sociedad deben contar 

con información precisa, bien fundamentada científicamente, que sea accesible 

y abarque todas las esferas del conocimiento.  
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 BONO S. Lidia.SIDA Perfil de una epidemia. www.monografías.com/Biología/Index/shtm/.17 

Agosto 2009. 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las ITS-VIH/SIDA se han convertido en un problema mundial y 

de gran preocupación en la sociedad. Esto se debe principalmente a que hay 

una insuficiente promoción de la salud sexual y difusión de formas de 

prevención, además de que dicho mal se está extendiendo a lo largo y ancho 

del mundo a una velocidad alarmante. Cada 10 minutos alguna persona se 

contagia de esta enfermedad. Por esta razón resulta de suma importancia 

conocer más acerca de qué son las ITS-VIH/SIDA, cómo se transmite y cómo 

se puede llegar a prevenir. 

 

Existen numerosas enfermedades de transmisión sexual, causadas cada una 

de ellas por un organismo específico; producen síntomas diversos y cada una 

requiere un tratamiento específico. Lo mas frecuente es que se transmitan por: 

coito Vaginal, coito Anal, relaciones orogenitales, beso boca a boca, de madre 

a hijo.43 

 

Por lo tanto todas las personas estamos en riesgo de adquirir una ITS-

VIH/SIDA, y debemos considerar su peligrosidad, ya que no se trata de 

infecciones temporales o pasajeras, incluso algunas pueden traer graves 

consecuencias para la salud y necesitan atención médica. Las enfermedades 

trasmitidas sexualmente pueden causar esterilidad, defectos físicos de 

nacimiento y aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer.  

                                                 
43

 MARTÍNEZ Silvia. Infecciones de transmisión sexual. 

http://www.monografias.com/trabajos26/infecciones/infecciones.shtml. 19 Agosto2009 
 
 



 

 

“En las mujeres, la enfermedad de inflamación pélvica y una infección 

recurrente de moniliasis (es decir, que sigue ocurriendo), pueden ser señales 

de infección con el VIH.”44 

Los ámbitos idóneos para trabajar la prevención de las ITS-VIH/SIDA con los 

adolescentes son las escuelas y colegios, debido a su organización, sus 

recursos materiales y la disposición de profesionales con formación para 

desarrollar esta tarea. Los docentes, además, conviven muchas horas con los 

jóvenes y forman parte de sus modelos sociales. Por otra parte, los 

adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo en los centros educativos e 

inician las relaciones interpersonales con sus iguales. “En los últimos años, 

diferentes revisiones han permitido identificar un conjunto de características 

que facilitan el éxito en la aplicación de los programas preventivos. En 

respuesta a la epidemia, se han desarrollado en todo el mundo gran cantidad 

de intervenciones preventivas en las Instituciones Educativas.”45  

Por todo lo antes mencionado surge la necesidad de realizar la siguiente 

propuesta de intervención orientada a fomentar la prevención de dichas 

enfermedades, ya que constituyen un problema grave de salud, debido a que la 

población joven está más propensa a adquirir las ITS-VIH/SIDA, probablemente 

a causa de la falta de madurez sexual y conocimientos sobre su sexualidad, así 

como  las nuevas tendencias de mantener relaciones sexuales precoces, la 

promiscuidad, la drogadicción, realizarse tatuajes o colocarse aretes en el 
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 WASHINGTON, Control de la Natalidad. http://www.positive.org/DiQueSi/sida.html. 17 

Agosto 2009 
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. JUÁREZ O, DÍEZ E. Prevención del sida en adolescentes escolarizados: una revisión 
sistemática de la efectividad de las intervenciones. http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57271999000600004&script=sci_arttext. 18.Agosto 2009 
 



 

 

ombligo o diferentes partes del cuerpo, convirtiendo así estas actividades en 

factores de riesgo para el desarrollo de las patologías anteriormente 

mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 Orientar a las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” sección vespertina, sobre las ITS-VIH/SIDA, mediante el 

desarrollo de charlas participativas. 

 Orientar a las estudiantes sobre formas de prevención de las principales 

ITS-VIH/SIDA. 

POBLACIÓN DIRIGIDA:    

 Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

sección vespertina. 

RESPONSABLE:            

Doris Ramón 

ACTIVIDADES:    

 Desarrollo de charlas participativas sobre:  

o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

o VIH/SIDA 

o Prevención de las ITS/VIH SIDA. 

 Elaboración de afiches relacionados con formas de prevención de ITS-

VIH/SIDA. 

 Elaboración de una guía de orientación sobre las ITS-VIH/SIDA y sus 

formas de prevención. 

 Elaboración de trípticos sobre principales ITS-VIH/SIDA y sus formas de 

prevención. 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

TEMA METODOLOGÍA RESPONSABLE FECHA GRUPO  

Infecciones de 

Transmisión Sexual y  

VIH/SIDA 

Charla Educativa  Dra. Lucía España 

Doris Ramón  

04-11-09  (14:50-16:00) 

05-11-09  (14:50-16:00) 

06-11-09   (14:50-16:00) 

Octavo año 

Noveno año (A-E) 

Noveno año (F-J) 

Prevención de las ITS/ 

VIH SIDA 

Charla Educativa y 

demostración de la 

utilización del 

preservativo 

Dra. Lucía España 

Doris Ramón 

04-11-09   (14:50-16:00) 

05-11-09   (14:50-16:00) 

06-11-09   (14:50-16:00) 

Octavo año 

Noveno año (A-E) 

Noveno año (F-J) 
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