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RESUMEN 

En nuestro medio las ETS representan un grupo de enfermedades que aquejan 

a muchos jóvenes y en algunos casos a personas adultas; siendo estás 

fácilmente prevenibles tan solo con una correcta educación y adquiriendo 

conocimiento de las mismas. 

Es por ello que esta investigación tiene como título “ADOLESCENCIA Y 

ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL EN LOS ADOLESCENTES 

DEL BARRIO LA ALBORADA”, cuyo problema es  conocimientos y factores 

de riesgo que tienen los / las adolescentes comprendidos entre las edades de 

15 a 19 años, sobre Enfermedades de Transmisión Sexual en el barrio “La 

Alborada”, este problema fue escogido por el gran índice de contagio que se 

presenta en nuestra ciudad, y sobre todo en adolescentes.  

Y al analizar esta problemática se creyó conveniente tomar como muestra a 50 

adolescentes del barrio “La Alborada”. 

Para cumplir con esta investigación me propuse como objetivo general: 

Determinar el nivel de conocimientos y factores de riesgo que tienen los / las 

adolescentes   comprendidos entre las edades de 15 a 19 años, sobre 

Enfermedades de Transmisión Sexual en el barrio “La Alborada”, que 

repercuten en el bienestar personal, psicológico y Social. 

Para cumplir con estos objetivos utilice métodos de carácter cuali – cuantitativo,  

descriptivo transversal con la ayuda de técnicas como la encuesta, y la 

utilización de instrumentos bibliográficos. 

Gracias a todos estos métodos y técnicas llegue a tener las siguientes 

conclusiones: 

1. Que los adolescentes si conocen cuáles son las ETS y cuáles son los 

medios por los que se trasmiten. 

2. Que el contagio de una ETS si cambia la vida personal del 

adolescente.  
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3. Se reforzó los conocimientos en los adolescentes sobre ETS y se vio 

la necesidad de elaborar un folleto educativo y a la vez socializarlo 

con ellos. 

Y frente a esto propuse algunas alternativas: 

1. Deje como constancia para los adolescentes un folleto educativo y lo 

socialice. 

2. Que se sigan realizando investigaciones de preferencia con los 

adolescentes  

3. Aprovechar esta información para poder ayudar a los adolescentes 

cuando tengan algún problema relacionada a estas ETS 

4. Realizar gestiones con los centros de Salud de los barrios para que se 

den charlas sobre estos temas.  

5. Que la Carrera de Enfermería mediante el trabajo Comunitario se 

enfoque más a este grupo y de esta forma se realicen más proyectos 

que sean de mucha ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMARY 

 

In our means the ETS represents a group of illnesses that you/they suffer many 

youths and in some cases to mature people; being is easily prevenibles so 

alone with a correct education and acquiring knowledge of the same ones.   

It is for it that this investigation has as title "ADOLESCENCE AND ILLNESSES 

OF SEXUAL TRANSMISSION IN THE ADOLESCENTS OF THE 

NEIGHBORHOOD "THE DAWN" "whose problem is knowledge and factors of 

risk that have those / the adolescents understood among the ages from 15 to 19 

years, on Illnesses of Sexual Transmission in the neighborhood "The Dawn", 

this problem was chosen by the great infection index that is presented in our 

city, and mainly in adolescents.    

And when analyzing this problem it felt convenient to take like sample to 50 

adolescents of the neighborhood "The Dawn."   

To fulfill this investigation I intended as general objective:   

To determine the level of knowledge and factors of risk that have those / the 

adolescents understood among the ages from 15 to 19 years, on Illnesses of 

Sexual Transmission in the neighborhood "The Dawn" that rebound in the 

personal, psychological and Social well-being.   

To fulfill these objectives it uses methods of character cuali - quantitative, 

descriptive traverse with the help of technical as the survey, and the use of 

bibliographical instruments.   

Thanks to all these methods and techniques he/she ends up having the 

following conclusions:   

1. That the adolescents if they know which the ETS is and which the means are 

for those that are transmitted.   

2. That the infection of an ETS if it changes the adolescent's personal life.    
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3. It was reinforced the knowledge in the adolescents on ETS and the necessity 

was seen of elaborating an educational pamphlet and at the same time to 

socialize it with them.   

And in front of this I proposed some alternatives:   

1. he/she leaves as perseverance for the adolescents an educational pamphlet 

and it socializes it.   

2. That continues being carried out preference investigations with the 

adolescents    

3. To take advantage of this information to be able to help the adolescents 

when they have some problem related to these ETS   

4. To carry out administrations with the centers of Health of the neighborhoods 

so that chats are given on these topics.    

5. That the Career of Infirmary by means of the Community work is focused 

more to this group and this way they are carried out more projects than they are 

of a lot of help. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Las Enfermedades de Transmisión Sexual, también llamadas enfermedades 

venéreas, son un conjunto de enfermedades infecciosas que aquejan a muchos 

jóvenes y en algunos casos a personas adultas”1. Y como estas enfermedades 

están presentes en los adolescentes es meritorio comprender el significado de 

adolescencia. 

La adolescencia, es un “periodo de transición entre los 11 y 19 años de edad, 

es una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y 

preanuncia la adultez, para muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de 

incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de 

amistades intimas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños 

acerca del futuro”2. 

Y por ello me parece de suma importancia el investigar acerca de las 

Enfermedades de Trasmisión Sexual, ya que diariamente son más las 

personas afectadas, a causa de una de estas enfermedades, pero en la 

mayoría de casos la causa principal es la falta de responsabilidad y de 

prevención a la hora de tener contacto sexual con otras personas. 

 

Así mismo es meritorio dar a conocer que el hablar de estas enfermedades ya 

no es un tabú, ya que de alguna manera tenemos conocimiento ya sea erróneo 

o correcto sobre estas patologías, que diariamente se están colocando con 

índices muy altos de contagio en nuestra ciudad. 

 

Y por ello debemos estar alerta ya que sin duda alguna estas enfermedades 

están presentes en los adolescentes y esto se da por la edad propia en la que 

viven en la cual todo es superficial, y aun no existe la responsabilidad en sí, es 

                                                             
1
 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

2 MedlinePlus Desarrollo del adolescente Enciclopedia médica en español. Consultado el 19 de abril, 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002003.htm
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una edad en la que empiezan a experimentar varios sentimientos dentro de 

ellos la atracción al sexo opuesto y es ahí donde empiezan a vivir su propia 

sexualidad. El comportamiento individual que van adquiriendo es muy confuso 

ya que creen que el tener una relación sexual con una persona los hace 

“madurar” con mayor rapidez pero al tener sexo no toman las debidas 

precauciones y peor aun conocen a la persona con la que están teniendo 

intimidad, y es ahí donde empiezan los contagios a una edad muy temprana.   

Con esta investigación realizada “ADOLESCENCIA Y ENFERMEDADES DE 

TRASMISIÓN SEXUAL EN EL BARRIO LA ALBORADA”,  deseo brindar 

información a los adolescentes y a sus familias, para así poderlas prevenir  y 

para que las personas tomen conciencia sobre estas enfermedades mostrando 

los altos índices de contagio que se dan en cada una de ellas y sobre todo las 

que se dan con mayor frecuencia como son el VIH – SIDA, Gonorrea, Herpes y 

Sífilis. 

Proporcionar conocimiento acerca de estas enfermedades infecto contagiosas, 

de tal manera que el trabajo de investigación que he realizado sirva a todas las 

personas y de preferencia a  los adolescentes, quienes son uno de los factores 

primordiales de riesgo para poder contraer cualquiera de estas enfermedades 

venéreas. Y por todo esto creí conveniente el realizar un folleto dirigido a los 

adolescentes de 15 a 19 años en el cual estos jóvenes puedan satisfacer sus 

interrogantes ya que fue creado  exclusivamente para ellos.  

Además este trabajo contiene información que fue recopilada a los 

adolescentes de un sector de Loja como es el Barrio “La Alborada”, en donde 

los resultados están representados mediante cuadros para su mejor 

entendimiento.  

Y para concluir la investigación, dejo planteadas las conclusiones y 

recomendaciones, que permita a los investigadores interesados tomar las 

decisiones más pertinentes.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ADOLESCENCIA  

La Adolescencia constituye una etapa biopsicosocial en el proceso de 

crecimiento y desarrollo humano. 

“La OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 11 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. Sin embargo la condición de juventud no es 

uniforme y varía de acuerdo al grupo social que se considere”3. 

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

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos 

jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de 

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

de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

Muchos autores han caído en la tentación de describir esta edad con 

generalizaciones deslumbrantes, o al contrario, la califican como un una etapa 

de amenazas y peligros, para descubrir. No hay teorías fáciles con que 

podamos definir a todos los adolescentes, ni las explicaciones que se dan de 

su comportamiento nos bastaran para comprenderlos. 

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

se encuentra entre los 11 a 19 años de edad, periodo típico entre la niñez y la 

adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y 

termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto. 

                                                             
3 MedlinePlus Desarrollo del adolescente Enciclopedia médica en español.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002003.htm


13 
 

Sin embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos 

puntos extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, la fisiología de la 

pubertad es un conjunto muy complejo de fenómenos, que incluye un rápido 

crecimiento del cuerpo, la osificación de los huesos, cambios hormonales, y la 

aparición repentina de las características primarias y secundarias del sexo, al 

igual que las reacciones psicológicas a estos cambios. No todos estos cambios 

fisiológicos tienen una elevada correlación, ni las reacciones psicológicas de 

ellas son idénticas o igualmente intensas en todos los individuos. 

“Tanto los adolescentes como sus familias pueden percibir los años que 

comprende la adolescencia como una época tormentosa y emocionalmente 

agresiva plagada de frecuentes enfrentamientos entre unos y otros. Sin 

embargo, estudios recientes han puesto de manifiesto que a la mayoría de los 

adolescentes realmente les gustan sus padres y que creen que se llevan bien 

con ellos. Entonces, ¿por qué consideramos la adolescencia como una época 

difícil? Lo cierto es que en la adolescencia se produce un rápido desarrollo 

físico así como profundos cambios emocionales que, aunque pueden ser 

excitantes, no obstante también pueden resultar confusos e incómodos tanto 

para el adolescente como para sus padres.”4. 

 

1.2 ETIMOLOGÍA  

 

Etimológicamente la palabra no significa "adolecer" o "carecer" de algo. Deriva 

del verbo latino adolescere que significa crecer. 

 

 

 

                                                             

4 http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/jovenes/adolescencia.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/jovenes/adolescencia.html
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1.3 ETAPAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOLÓGICO 

 

 

ETAPAS 

 

INDEPENDENCIA 

 

IDENTIDAD 

 

IMAGEN 

 

Adolescencia 

temprana  

( 9– 11 años) 

Menor interés en los 

padres, intensa 

amistad con 

adolescentes del 

mismo sexo, ponen a 

prueba la autoridad, 

necesidad de 

privacidad. 

Aumentan 

habilidades 

cognitivas y el mundo 

de fantasía, estado 

de turbulencia, falta 

de control de los 

impulsos, metas 

vocaciones irreales. 

 

Preocupación por 

los cambios 

puberales. 

Incertidumbre 

acerca de su 

apariencia. 

Adolescencia 

Media 

 (12 – 14 años) 

Periodo de máxima 

interrelación  y 

conflicto con los 

padres, aumento de 

la experimentación 

sexual. 

Conformidad con los 

valores de los 

padres, sentimiento 

de invulnerabilidad, 

conductas 

omnipotentes 

generadoras de 

riesgo  

Preocupación por 

la apariencia, 

deseo de poseer 

un cuerpo más 

atractivo y 

fascinación por la 

moda. 

Adolescencia 

tardía 

 (15- 19 años) 

Emocionalmente 

próximo a los padres, 

a sus valores. Las 

relaciones intimas 

son prioritarias, el 

grupo de pares se 

torna menos 

importante 

Desarrollo de un 

sistema de valores, 

metas vocaciones 

reales. Identidad 

personal y social con 

capacidad de intimar. 

Aceptación  de la 

imagen corporal.  

Cuadro de Greydanus D.J Curr Adolesc. Medicina de la adolescencia. 
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1.4 DURACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

Este periodo comprende entre el final de la infancia y el principio de la edad 

adulta. Según la OMS la adolescencia empieza desde los 11 a los 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 11 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. Sin embargo la condición de juventud no es 

uniforme y varía de acuerdo al grupo social que se considere. 

 

1.5 DESARROLLO SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

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

aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es complicada, 

debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la ausencia de los 

conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de la 

década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha 

incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o no 

tienen información acerca de los métodos preventivos de las enfermedades de 

transmisión sexual. Como consecuencia de esto, la incidencia de las 

enfermedades venéreas está aumentando. 

  

1.5.1 MADURACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS SEXUALES. 

1.5.1.1 EN EL HOMBRE: 

Los principales órganos sexuales masculinos son el pene, 

escroto, testículos, próstata, vesículas seminales, epidídimo, 

glándulas de Cowper, uretra y conductos deferentes. Durante la 

adolescencia ocurren cambios importantes en estos órganos. Los 

testículos y el escroto comienzan a crecer con rapidez 

aproximadamente a la edad de 11 años y medio. Dicho 

crecimiento se vuelve bastante más rápido después de la edad de 

13 años y medio para luego hacerse más lento. Durante este 

periodo, los testículos aumentan una y media veces su tamaño y 

aproximadamente ocho y media veces su peso. El pene dobla su 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metodosanti/metodosanti.shtml#en
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


16 
 

tamaño y su diámetro durante la adolescencia, con el crecimiento 

más rápido entre los 14 y 18 años. Tanto la próstata como las 

vesículas seminales maduran y empiezan a secretar semen. En 

este tiempo maduran las glándulas de Cowper y empiezan a 

secretar el fluido alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y la 

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

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

antes de la eyaculación. 

El cambio más importante dentro de los testículos es el desarrollo 

de las células espermáticas maduras. 

El proceso total de espermatogénesis, desde el momento en que 

se forma el espermatogonio primitivo hasta que se convierte en un 

espermatozoide maduro. 

Los muchachos adolescentes pueden preocuparse por poluciones 

nocturnas, conocidas como sueños húmedos, dichas experiencias 

son normales, no ocasionan daño alguno y pueden ser aceptadas 

como parte de su sexualidad.  

La evaluación de la maduración sexual del varón básicamente se 

realiza por la observación comparativa del desarrollo de los 

genitales externos y del vello púbico, según los estadios descritos 

por Tanner. 

Genitales externos: 

 Estadío G1: Pene, testículos y escroto de tamaño infantil. 

 Estadío G2: Aumento del tamaño de los testículos y el 

escroto, el pene por lo general no aumenta. La piel del escroto 

más fina y enrojecida. 

 Estadío G3: Continúa el aumento del tamaño de testículos y 

escroto. Aumenta principalmente la longitud del pene. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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 Estadío G4: Continúa el crecimiento de testículos y escroto. 

Aumenta la longitud y el diámetro del pene. Pigmentación de la 

piel del escroto. 

 Estadío G5: Órganos genitales propios de una persona adulta, 

tanto por su tamaño como por su forma. 

Vello púbico: 

 Estadío P1: No hay vello púbico 

 Estadío P2: Crecimiento disperso de vello largo, fino, 

ligeramente pigmentado, liso o ligeramente rizado en la base 

del pene. 

 Estadío P3: Vello más pigmentado, más denso, más rizado 

que se extiende por la sínfisis púbica. 

 Estadío P4: Vello del tipo observado en una persona adulta, 

pero en menor cantidad. 

 Estadío P5: Vello del tipo observado en una persona adulta, 

tanto por su tipo como por su cantidad se extiende hacia el 

ombligo, formando un rombo. 

La primera manifestación de la pubertad en el sexo masculino 

es el crecimiento de los testículos debido a la activación del 

“gonadostato’ que permite además, el desarrollo de los 

conductos seminíferos y el crecimiento del pene, así como las 

demás manifestaciones físicas y psicológicas de la 

adolescencia masculina.  

El crecimiento del vello axilar y facial suelen aparecer después 

del vello púbico. 
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1.5.1.2 EN LA MUJER: 

Los principales órganos sexuales internos femeninos son la 

vagina, las trompas de Falopio, el útero y los ovarios. Los 

órganos sexuales femeninos externos son la vulva, el clítoris, 

los labios mayores, los labios menores, el monte de venus y el 

vestíbulo, podemos mencionar también el himen que es el 

pliegue de tejido que cierra parcialmente la vagina de la mujer 

virgen. 

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

mucosa se hace más gruesa y más elástica y cambia a un 

color más intenso. Las paredes internas de la vagina cambian 

su secreción de la reacción ácida en la adolescencia. Las 

glándulas de Bartolin empiezan a secretar sus fluidos.  

Los labios mayores, prácticamente inexistentes en la niñez, se 

agrandan considerablemente durante la adolescencia al igual 

que los labios menores y el clítoris. El monte de venus se hace 

más prominente por el desarrollo de una almohadilla de grasa. 

El útero duplica su tamaño, mostrando un incremento lineal 

durante el período que va de los 10 a los 18 años. Los ovarios 

incrementan notoriamente su tamaño y peso, muestran un 

crecimiento bastante estable desde el nacimiento hasta los 8 

años, cierta aceleración desde los 8 años hasta el momento 

de la ovulación (12 a 13 años) y un incremento muy rápido 

después de alcanzar la madurez sexual. Indudablemente este 

es el resultado de la maduración de los folículos, cada niña 

nace con aproximadamente 400.000 folículos en cada ovario. 

Para el momento en que alcanza la pubertad, este número ha 

disminuido a cerca de 80.000 en cada ovario. Por lo general, 

un folículo produce un óvulo maduro aproximadamente cada 

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

maduran menos de 500 óvulos durante los años reproductivos 

de la mujer. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Desarrollo mamario 

 Estadío M1: Senos preadolescentes. Solamente se observa 

elevación de la papila.  

 Estadío M2: Brote mamario. Elevación de los senos y de la 

papila. Aumento del diámetro de la areola. 

 Estadío M3: Continuación del aumento del tamaño del seno 

sin separación de sus contornos. 

 Estadío M4: Proyección de la areola y de la papila para formar 

una elevación que sobresale del nivel del seno. 

 Estadío M5: Estadío adulto. Proyección solo de la papila en 

virtud del retorno de la areola al contorno general del seno.  

Vello Púbico 

 Estadío P1: No hay vello púbico. 

 Estadío P2: Crecimiento disperso de vello largo, fino 

ligeramente pigmentado, liso o ligeramente rizado, a lo largo 

de los grandes labios. 

 Estadío P3: Vello más pigmentado, más denso y más rizado 

que se extiende por la sínfisis púbica. 

 Estadío P4: Vello del tipo observado en una persona adulta, 

pero en menor cantidad. 

 Estadío P5: Vello del tipo observado en una persona adulta 

tanto por su tipo como por su cantidad. La forma del vello 

púbico femenino es triangular con el vértice hacia abajo. 

En lo que respecta a la edad en que se presenta las señales 

de maduración, hay variaciones al comparar distintas 
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poblaciones o a las adolescentes de un mismo contingente 

demográfico. 

La menarquía ocurre generalmente antes de la maduración 

sexual, con frecuencia entre los estadios M3 y M4. El aumento 

de la estatura también guarda relación con el momento de la 

maduración en la medida en que el comienzo de la aceleración 

del crecimiento ocurre en la época del brote mamario (M2). La 

velocidad máxima del crecimiento se observa en el estadio M3 

y la menarquía se presenta en la fase de desaceleración del 

crecimiento y en el estadio M4.  

  

1.6 CAMBIOS PSICOLÓGICOS EN EL ADOLESCENTE 

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

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

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

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. No sabemos porque la maduración 

comienza, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que 

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

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

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

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

mejor las cosas antes de actuar. 

Todos los individuos, durante el período de la adolescencia, presentan un 

mayor o menor grado de crisis de desarrollo. Desde el punto de vista práctico, 

el perfil psicológico es transitorio y cambiante durante la adolescencia y 

emocionalmente inestable. El desarrollo de su personalidad dependerá en gran 

medida de la personalidad que se haya estructurado en las etapas preescolar y 

escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales que se les 

ofrezcan. Los cambios y transformaciones que cubre el individuo en esta etapa 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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son considerablemente acusados tanto en la esfera psíquica como en la 

orgánica. Algunas de las tareas que se imponen a un adolescente, incluyen: 

 Aceptar cambios puberales; 

 Desarrollo del pensamiento abstracto y formal;  

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable 

experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, cigarrillos e incluso 

drogas  

 Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez, moralidad y 

preocupación por su atractivo físico  

 Lucha por la identificación del «Yo», incluyendo la estructuración de su 

existencia basado en esa identidad  

 Alcanzar la independencia, un proceso de autoafirmación, imprescindible 

para la madurez social a menudo rodeado de conflictos, resistencia y/o 

interferencia con su independencia  

 Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de expresar 

necesidades personales y grupales.  

En las fases más avanzadas, la capacidad de juicio crítico se extiende a sí 

mismo, de ahí el sentimiento de culpabilidad como característico de la esfera 

afectiva y por el cual nacen deseos de rectificación por mecanismos de 

sublimación y racionalización. Las relaciones con el sexo opuesto se hacen 

más serias, aumenta su capacidad para establecer sus propias metas, 

disminuyen los conflictos y aumenta su estabilidad emocional, así como la 

aparición e identificación de patrones o tendencias aberrantes.  

Uno de los principales cambios que se viven en la adolescencia tiene que ver 

con la aceptación y adaptación al nuevo cuerpo, ese cuerpo que es tan 

diferente al que tenía de niño o niña. 

Todos los cambios físicos que mencionábamos anteriormente, y la rapidez con 

que se viven, generan sentimientos de preocupación y ansiedad. ¿Será normal 

lo que me está pasando?, ¿por qué mi cuerpo se ve tan raro?, ¿por qué ahora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Moralidad
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me muevo con torpeza?, ¿les pasará lo mismo a otras/os?, son preguntas 

comunes en los jóvenes. 

Esta situación provoca una especie de aislamiento (un ejemplo de esto es que 

se prefiere pasar mucho tiempo a solas encerrado/a en el cuarto) y a la vez a 

una exploración constante del cuerpo. También surgen sensaciones de 

vergüenza e incomodidad, especialmente por la creencia de que las demás 

personas están muy pendientes de cómo se luce y por las bromas, burlas o 

chistes que a veces se reciben ante las transformaciones del cuerpo. 

Esto también genera que se le dedique mucho tiempo y atención a la 

apariencia física, probando nuevas formas de vestir, peinarse, hablar, caminar, 

con la intención de mostrarse más atractivo(a) y ser aceptado(a). La nueva 

apariencia no solo modifica la relación y la imagen que se tiene de una/o 

misma/o, sino que también produce cambios en las relaciones con las otras 

personas. Esto porque al dejar atrás el cuerpo de niño o niña, las personas 

adultas perciben de manera diferente, y esperan que "si tu cuerpo es de 

grande, actúes como grande", lo que puede causar problemas si se delegan 

responsabilidades para las que emocionalmente no estés preparado. 

Otra situación que suele pasar es que se genere un distanciamiento físico entre 

el o la adolescente y sus padres o personas adultas cercanas, a diferencia de 

la época infantil en la que solían intercambiar besos, caricias y abrazos. Esta 

distancia física puede resultar muy dolorosa para ambas partes. Conforme va 

pasando el tiempo, y se logra conocer y explorar el cuerpo, las preocupaciones 

van disminuyendo y se va viviendo una mayor aceptación y comodidad 

corporal. En los últimos años de la adolescencia, generalmente se 

experimentan sentimientos de tranquilidad con respecto al propio cuerpo, lo 

cual permite una integración del esquema corporal (ósea, la imagen interna que 

tenemos de nuestro propio cuerpo). 

Es definitivo que la forma en cómo se viven y sienten todos estos cambios 

físicos, así como la reacción de las personas que nos rodean ante ese nuevo 
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cuerpo, van a determinar la autoestima y el auto concepto que tengamos de 

nosotras/os mismas/os. 

Otro proceso propio de la etapa adolescente es la adquisición de nuevas 

capacidades de pensamiento. Lo que sucede es que en la infancia, se tiene un 

pensamiento de tipo concreto, es decir centrado en una sola cosa a la vez y 

basado en el aquí y ahora de la realidad (lo que se ve). En cambio, en la 

adolescencia se adquiere una forma de pensar de tipo formal o hipotético-

deductivo, con la cual se puede razonar e ir más allá de las experiencias 

concretas. De esta forma, las y los adolescentes se interesan en problemas 

que no tienen que ver con su realidad cercana, desarrollan su capacidad 

crítica, piensan en valores y consecuencias a largo plazo, disfrutan de la 

capacidad de reflexionar y explorar sus sentimientos y pensamientos, entre 

otras cosas. Todo esto les permite tener posiciones propias las cuales 

defienden "a capa y espada" y cuestionar a las personas adultas que ocupan 

algún lugar de autoridad, como los padres, madres o profesores. Luego, se 

descubre que esta capacidad de reflexionar no solo sirve para contradecir, sino 

que también les permite analizar experiencias, sacar conclusiones, y tener una 

conciencia más realista. Además, en la adolescencia se re-construye la 

identidad, es decir, se busca la respuesta a la pregunta ¿quién soy?, mirando 

hacia atrás (o sea hacia lo que ha sido su vida) y reflexionando sobre las 

nuevas experiencias adquiridas. 

Este cambio no se vive solamente en la adolescencia, ya que la identidad no es 

estática, sino que a lo largo de toda la vida se continúa elaborando en ciertos 

momentos. Por ejemplo cuando se tiene un hijo o hija, cuando se llega a la 

tercera edad o cuando se da un movimiento social muy importante. Para lograr 

esto, se viven situaciones como: la renuncia a la dependencia de los padres, la 

búsqueda de la autonomía e independencia, el cuestionamiento de la autoridad 

de las personas adultas, el interés por tener amistades, la importancia de 

pertenecer a un grupo de amigos o amigas, entre otras. 

Es claro que las relaciones con las personas adultas cambian drásticamente, 

especialmente con los padres, lo cual puede generar situaciones de conflicto 
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ante el cuestionamiento, desafío y necesidad de probar su autoridad. Sin 

embargo, si las personas adultas enfrentan estas experiencias con tranquilidad 

y facilitan la adquisición de la autonomía del o la adolescente, la transformación 

de estas relaciones no tiene que ser algo negativo. 

Además las relaciones con las personas de la misma edad (grupo de pares) se 

vuelven muy importantes y necesarias, ya que estas permiten comprender 

mejor los cambios y vivencias que se tienen; encontrar un lugar propio en un 

grupo social; obtener apoyo y afecto; explorar conductas y destrezas sociales; 

expresar abiertamente sus deseos y necesidades. Muchas veces, al inicio de la 

adolescencia, las personas se dejan llevar por influencias familiares al tratar de 

definir lo que quieren hacer en el futuro, o por pensamientos idealistas (por 

ejemplo, ser una estrella de cine). 

El problema es que a veces estas ideas no corresponden con las posibilidades 

reales para realizarlo. Después, las y los jóvenes se ponen más realistas, 

reconocen sus limitaciones y ubican sus aspiraciones en sí mismas/os. Sin 

embargo, las angustias e incertidumbres sobre su futuro van en aumento. 

Al pasar del tiempo, y casi al acercarse a la vida adulta, la mayoría de 

adolescentes logran más claridad con respecto a lo que desean, las 

posibilidades que tienen para llevar a cabo sus proyectos, y la forma en que lo 

harán. 

1.6.1 MADURACIÓN TEMPRANA O TARDÍA EN LOS VARONES 

Una investigación ha encontrado que los varones que maduran rápido 

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

presentan tendencias de liderazgo y son menos impulsivos que quienes 

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

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

hacen parecen beneficiase en su autoestima, al ser más musculosos 

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

desempeño en los deportes y una imagen corporal más favorable. Sin 

embargo la maduración temprana tiene complicaciones porque elige que 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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los muchachos actúen con la madurez que aparentan. Quienes maduran 

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

también pueden beneficiase de un tiempo de niñez más largo. 

 

1.6.2 MADURACIÓN TEMPRANA O TARDÍA DE LAS MUJERES 

A las mujeres no les gusta madurar pronto; por lo general son más 

felices sin no maduran rápido ni después que sus compañeras, las 

mujeres que maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas 

y equilibradas, son más extrovertidas, tímidas y tienen una expresión 

negativa acerca de la menarquía. En general los efectos de la 

maduración temprana o tardía tienen mejor probabilidad de ser 

negativos cuando los adolescentes son muy diferentes de sus 

compañeras, bien sea porque están mucho o menos desarrollados que 

las otras. Estas mujeres pueden reaccionar ante el interés de las demás 

personas acerca de su sexualidad, por consiguiente los adultos pueden 

tratar a una mujer que madura pronto con más rigidez y desaprobación. 

 

2.1 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

2.1.1 ¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?  

“La sexualidad es una parte integral de nuestras vidas desde el nacimiento 

hasta la muerte. Para los adolescentes, el hacerse cargo de su emergente 

sexualidad es parte del proceso natural de transformación en adulto. La 

sexualidad debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo humano, no 

como un secreto a ser guardado por el silencio adulto. Las opiniones y las 

percepciones acerca de los roles del adolescente y del adulto deben basarse 

en el respeto mutuo y deben ser examinados dentro del contexto de las 

realidades y expectativas sociales. El tema crucial es la calidad de la vida para 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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todos los niños y adolescentes; la proposición de que ellos alcancen su 

potencial y que cuando el camino sea duro, recibirán apoyo y ayuda.”5 

Para entender la sexualidad en la adolescencia debemos considerar el 

desarrollo del adolescente y la sexualidad humana en su sentido más amplio.  

 

2.1.2  LA SEXUALIDAD EN TÉRMINOS AMPLIOS. 

Cuando una persona piensa en “sexo”, en general piensa en la conducta 

sexual. Sin embargo el sexo, o la sexualidad, es mucho más que el 

comportamiento. La sexualidad también incluye: 

 

 Desarrollo de la identidad genérica. 

 Desarrollo del rol sexual. 

 Desarrollo de las actitudes y valores.  

 Desarrollo de la orientación sexual. 

 Desarrollo del comportamiento sexual. 

 Desarrollo de la identidad sexual. 

 Desarrollo del conocimiento sexual.  

 Desarrollo de las habilidades sexuales. 

 

2.1.3  LA IDENTIDAD GENÉRICA. 

El aspecto más básico de nuestra identidad es la identidad del género o 

genérica, que tiene que ver con nuestro reconocimiento y la aceptación de 

nosotros mismos como varón o mujer.  

                                                             
5 SILVER, T. y otros, Manual de Medina en la Adolescencia. Organización Panamericana de la Salud.Serie Paltex 
1992 
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En el útero, durante las primeras seis semanas después de la 

concepción, somos todos fisiológicamente del género femenino y solo 

después de esta etapa los varones (los que tienen cromosomas XY) 

empiezan a diferenciarse sexualmente. Esta diferenciación no siempre 

es fácil; a veces los bebés nacen con genitales ambiguos. Cuando 

sucede esto, la comunidad médica corrige quirúrgicamente la 

ambigüedad para crear un varón o mujer “anatómicamente correcto/a” 

(basando la decisión en un conjunto de factores, entre los que se incluye 

una verificación de los cromosomas, la relativa predominancia de ciertos 

órganos específicos, la posibilidad quirúrgica y los deseos de los 

padres).  

 

2.1.4 EL ROL SEXUAL 

Otro aspecto de la sexualidad es el rol sexual, que es como nos 

comportamos como varones y como mujeres. Una expectativa del rol 

sexual, que los niños recogen muy temprano, es no actuar como si se 

fuera del otro sexo (afeminado, marica, marimacho).  Tales 

calificaciones ejercen un efecto de restricción sobre los jóvenes varones, 

a  quienes se les desanima el explorar las inclinaciones que pueden 

tener hacia la danza, la música las artes en general, actividades que a 

menudo se identifican como “femeninas”  

La mayoría de nosotros tenemos que lidiar toda la vida con aspectos del 

rol sexual, especialmente ahora que la sociedad está en una etapa de 

transición en su comprensión de cuáles son las funciones apropiadas del 

varón y de la  mujer. Por ejemplo, el hombre de edad madura que le 

abre la puerta a la mujer, puede deleitar a su madre y ofender a la 

colega “feminista”. La misma conducta puede ofender o ayudar, 

dependiendo de las actitudes de la persona que la recibe acerca del rol 

sexual apropiado.  
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2.1.5 LAS ACTITUDES Y LOS VALORES  

Uno de los aspectos más influyentes de nuestra sexualidad incluye 

nuestras actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, el 

género y el rol sexual. Como individuos tenemos nuestros propios 

sentimientos y creencias acerca de lo que es apropiado que nosotros 

hagamos (o lo que “debemos hacer”) como varones o mujeres, y 

nuestras propias actitudes acerca de las diversas conductas sexuales. 

Cada uno de nosotros también proviene de una familia con expectativas 

y valores. Si bien nuestras actitudes individuales se arraigan en las 

expectativas de nuestra familia, rara vez están sincronizadas con ellas 

en un cien por ciento. Además, las actitudes individuales y familiares 

están también influenciadas por las actitudes culturales.  

Aunque a menudo no estamos consientes de que enseñamos actitudes 

y valores, los niños recogen con astucia lo “enseñado” en sus más 

mínimos detalles. A una edad muy temprana, por ejemplo, descubren 

que cuando se tocan diferentes partes de su cuerpo —codo, dedos del 

pie, genitales— provocan reacciones bastantes diferentes de parte de 

los adultos. Aprenden que unas partes de su cuerpo se describen con 

eufemismos —“el asunto”, “la cosita”, “lo de abajo”— o quizás, que no se 

describen en absoluto.  

La ironía es que los adultos piensan que el enseñar a los adolescentes 

acerca de la sexualidad en las escuelas secundarias impartirá de algún 

modo información peligrosa a individuos carentes de valores o de 

moralidad propia. De hecho, los niños ya saben lo que existe, 

independientemente de que puedan articularlo claramente o no. Cuando 

los niños llegan a la adolescencia, ya están profundamente imbuidos de 

las actitudes y los valores de su familia, de la cultura en general y de las 

subculturas específicas.  

Los valores y las actitudes tienen mayor influencia que ningún otro 

factor. Supongamos que dos personas tienen una relación sexual. Una 



29 
 

piensa que la cópula es la expresión más maravillosa y bella del amor; la 

otra piensa que es degradante, repugnante y horrible. El mismo acto, en 

el mismo momento, puede ser vivido de manera enteramente diferente 

por los dos participantes. Su experiencia no se basa pues en el acto 

mismo, sino en sus actitudes hacia el acto.  

2.1.6 LA ORIENTACIÓN SEXUAL   

Otra dimensión crítica de nuestra sexualidad es la orientación sexual, 

que está basada en los sentimientos persistentes de atracción sexual y 

emocional hacia los varones o hacia las mujeres, o hacia ambos sexos. 

La mayoría de los seres humanos desarrollan atracción hacia el sexo 

opuesto, una proporción más pequeña hacia el mismo sexo y algunos 

hacia ambos sexos.  

Cualquiera sea el caso, no es algo que ellos decidan conscientemente. 

Llega un momento en que los jóvenes toman conciencia de quién o qué 

los atrae y/o excita. Ellos se dan cuentan de que necesitan acercarse a 

alguien, que los arrasa una emoción poderosa. La atracción es 

impulsada por los cambios hormonales que vienen con la pubertad.  

2.1.7 El COMPORTAMIENTO SEXUAL  

Durante la adolescencia temprana, los jóvenes han desarrollado el 

sentimiento de quién y qué los atrae. Contrariamente a las suposiciones 

populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente 

el tener relaciones sexuales. El comportamiento sexual puede ser una 

decisión tanto de no hacer como de hacer algo, incluyendo el beso, 

tomarse de las manos, masturbarse, y una gama completa de otros 

comportamientos (de los cuales el acto sexual es uno más).  

 

2.1.8 LA IDENTIDAD SEXUAL  

Si la identidad genérica se refiere a saber y rotulamos varón o mujer; y la 

orientación sexual se refiere al objeto de nuestras atracciones 
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emergentes, la identidad sexual corresponde al rótulo que nosotros 

mismos nos ponemos según nuestra orientación. Este rótulo viene 

generalmente después de la aparición de sentimientos internos 

poderosos y de por lo menos algún comportamiento sexual.  

Es necesario destacar las distinciones —que con demasiada frecuencia 

no están bien claras— entre los tres componentes del desarrollo sexual: 

la orientación, el comportamiento y la identidad. (Muchos de los 

“tratamientos” en los que se indicaba que se estaba “curando” a los 

homosexuales, solo han logrado una reducción del comportamiento 

homosexual, no un cambio en la orientación)  

En forma análoga, el rotular la identidad sexual es bien complejo. Si uno 

se siente atraído sexualmente a personas del sexo opuesto y sus 

relaciones sexuales son con el sexo opuesto, en nuestra cultura ese 

individuo recibe el rótulo de heterosexual. Si a uno le atrae una persona 

del mismo sexo y solo realiza el acto sexual con una persona del mismo 

sexo, a esa persona se le pone el rótulo de homosexual. Consideremos 

sin embargo, a una mujer joven que se siente atraída a otras mujeres y 

que nunca piensa acerca de sí misma que es lesbiana, porque elige 

casarse y tener hijos. 

2.1.9 EL CONOCIMIENTO SEXUAL  

Está claro que el conocimiento es un componente importante de la 

sexualidad, pero he aquí la tragedia para la mayoría de los jóvenes de 

hoy:  

pasan por el proceso identificando quiénes son, lo que pueden hacer 

como varones y como mujeres, cómo se sienten al respecto, con quién 

desean estar y se ponen el rótulo, antes de que empiecen a obtener la 

información precisa sobre la sexualidad. 

2.1.10 EL DESARROLLO FÍSICO  

Todos sabemos que la ebullición de las hormonas y el pico de 

crecimiento comienzan en la adolescencia. Pero no nos engañemos: los 
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niño/as son sexuales mucho tiempo antes del inicio de la pubertad. Los 

varones pequeños tienen erecciones y las niñas pequeña lubricación de 

la vagina. La masturbación en la infancia no es poco usual. La 

orientación sexual no requiere el desarrollo físico de la pubertad.  

 

2.1.11 LA ORIENTACIÓN SEXUAL MÁS ALLÁ DE LA CONDUCTA  

Durante la década de los cuarenta, Alfred Kinsey abrió nuevos 

horizontes al encuestar a la gente sobre su comportamiento sexual en el 

transcurso de sus vidas. El desarrolló la famosa “escala de Kinsey”, que 

admitió por primera vez que muchas personas no son heterosexuales, 

en el sentido estricto, ni tampoco homosexuales, sino que se encuentran 

en un punto intermedio entre las dos categorías. Desde que Kinsey 

informó de sus resultados, hemos ampliado nuestra comprensión de la 

orientación sexual como algo que se basa en otros factores y no solo 

simplemente en el comportamiento. Entre dichos factores figuran la edad 

y situación, las fantasías y el afecto. 

  

2.2 EL DESPERTAR DE LA SEXUALIDAD  

“Desde que Freud indagó a fondo en la sexualidad infantil, ha pasado mucho 

tiempo, y nadie duda hoy día de la temprana significación que tienen los 

órganos sexuales en la formación de la imagen del propio cuerpo, vale decir en 

el esquema corporal del bebé y en la futura vida de relación del niño”6.  

“En este plano, el primer vínculo del bebé tiene lugar con su madre, ya que 

ésta es quien manipula sus órganos sexuales durante el baño diario y quien le 

auxilia en sus funciones evacuatorias Esta relación madre-hijo ha ofrecido 

abundante información sobre el intercambio corporal y la calidad del mismo, de 

                                                             
6 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_189.html 

 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_189.html


32 
 

acuerdo con la frecuencia e intensidad que alcance (juego con el niño desnudo, 

baño conjunto, estímulos verbales, etcétera)”7.  

2.3 DESARROLLO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE 

Tras el período turbulento de la adolescencia, la conducta de los jóvenes suele 

sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido de 

conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la discusión racional, 

al análisis de las discrepancias y hasta a los pactos y los compromisos. 

El adolescente intenta experimentar sus propios deseos más allá del estrecho 

círculo de las relaciones familiares y para ello necesita imaginarse reprimido 

por los padres, lo esté o no. La fantasía de represión de sus iniciativas es 

estructurante para su afectividad, que obtiene una base firme para iniciar 

experiencias adultas. La represión real, por el contrario, coloca al adolescente 

en una situación de desequilibrio, que puede precipitar prematuramente los 

tanteos del joven en el mundo de los adultos, o bien operando en sentido 

contrario desacreditarlos por completo. 

Los intereses afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el ámbito 

familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos extra familiares, 

como es propio de todo adulto. 

El problema reside en que la afectividad va mas allá de la familia, pero el 

adolescente sigue viviendo y tal vez por mucho tiempo en el domicilio paterno. 

 

2.4 DESARROLLO SOCIAL DEL ADOLESCENTE 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde temprana 

edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) empieza a 

pertenecer a pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y de hacer 

travesuras. 

A medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la hora de 

elegir a un amigo es electivo tienen que tener las misma inquietudes, ideales y 

                                                             
7 Maestria en Hebeatria. Adolescencia, Juventud y Salud Sexual y reproductiva,2005. 
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a veces hasta condiciones económicas; el grupo es heterogéneo compuesto de 

ambos sexos ya no es como anteriormente mencionamos las pandillas que en 

su mayoría eran homogéneas esto la mayoría de sus veces trae como 

consecuencia la mutua atracción, gustarse el varón y la mujer empieza con sus 

tácticas amorosas. 

El grupo adolescente se inicia sólo con dos el adolescente y el amigo 

precisamente el paso de un grupo al otro se caracteriza porque el muchacho ya 

no se interesa por las aventuras de pandilla a la que siempre ha pertenecido y 

busca la soledad; se asocia a un compañero, nada más que a uno; así inicia el 

grupo puberal. 

Algunos psicólogos se refieren a ésta etapa como una de la más crítica del ser 

humano ya que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un tema de 

crítica y rechazo, rompe el cordón umbilical que lo liga a los padres, desconoce 

la autoridad o cualquier liderato y entre ese período transitorio es donde no  

pertenece a una pandilla pero tampoco forma parte de un grupo puberal. 

La comprensión la buscan fuera, en los compañeros, en los amigos, hasta 

encontrar el que va a convertirse en su confidente, el adulto o los padres no 

llenan esos requisitos. 

La crítica y los sentimientos trágicos son la fuente de una conversación en dos 

adolescentes; hablan de las muchachas, de los paseos y fiesta, de los 

conflictos con los padres o depresiones. Estas conversaciones están llenas de 

resentimiento impreciso y son la fuente de verdaderas críticas normativas. Esas 

conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones y dar descanso al 

estado trágico. 

A veces las amistades en la adolescencia son pasajeras esto se debe como 

anteriormente mencionábamos que ellos se unen por ser semejantes pero a 

medida que pasa el tiempo sus intereses van cambiando, pronto su sentido 

social los lleva a extender el número de miembros. Ahora bien, todos los 

adolescentes pasan por lo mismo estado psíquicos. Cuando la amistad está 

formada por dos muchachos cuya situación conflictiva con el mundo es grave, 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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el lazo de unión lleva a una fuerte dosis de resentimiento, todo gira en torno a 

actos de trasgresión que llamaremos conducta antisocial. 

La transferencia imitativa de la personalidad: esta conducta se da cuando la 

pareja de amigos busca y tiene su modelo en una personalidad superior y esto 

sucede cuando la pareja de amigos no está satisfecha con la igualdad o 

polaridad de sus tipos; sus modelos a imitar son por lo general gente del medio 

artístico. 

Las actividades del adolescente tienen también como objetivo el olvido, el 

instinto de mostrar que el alma de puberal se carga de sentimientos dolorosos, 

triste, y que únicamente en esa época de la vida se tiene complacencia del 

dolor, mediante sus tramitaciones en placer. El adolescente no es un ser 

esencialmente alegre, en consecuencia el adolescente gusta de esto placeres 

como bailar, asistir a paseos, ir al cine para mantenerse alegre pero cuando 

vuelven a la soledad, la tónica dominante no es precisamente la alegría. 

 

3.1 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:  Las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), antes conocidas con los nombres de enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) y enfermedades venéreas, son un conjunto de 

enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía de 

transmisión: de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Los 

agentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen 

bacterias, virus (como el del herpes y virus del VIH), hongos e incluso 

parásitos, como el "ácaro de la sarna" (Sarcoptes scabiei) o las ladillas 

(Pedículus pubis). 

Como la actividad sexual brinda oportunidad para que los microorganismos 

encuentren nuevos huéspedes, una gran variedad de microorganismos 

infecciosos pueden transmitirse de este modo. Éstos abarcan desde virus 

microscópicos (por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana) a 

insectos visibles (por ejemplo, la ladilla o el piojo púbico). El contagio de 

algunas enfermedades de transmisión sexual  no requiere penetración genital. 

A pesar de que dichas enfermedades suelen ser el resultado de las relaciones 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoptes_scabiei
http://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%ADculus_pubis
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sexuales vaginales, orales o anales con una persona infectada, ocasionalmente 

pueden ser transmitidas al besar o mantener un contacto corporal estrecho. 

Ciertos agentes de enfermedades de transmisión sexual pueden ser 

contagiados a través de las transfusiones de sangre, los instrumentos médicos 

contaminados o las agujas utilizadas por los adictos a las drogas. 

Los responsables de salud pública introdujeron originalmente el término 

infección de transmisión sexual, que los médicos clínicos están usando cada 

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

del anterior. Según la sección de preguntas frecuentes del Ethiopian Aids 

Resource Center – ¿Son las infecciones de transmisión sexual (ITS) diferentes 

de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?. "Algunas veces los 

términos ITS y ETS se usan de manera indistinta. Esto puede ser confuso y no 

siempre exacto, así que es de ayuda primero entender la diferencia entre la 

infección y la enfermedad. 

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

que puede causar una enfermedad está presente dentro del cuerpo de una 

persona. Esta persona infectada no tiene que tener necesariamente síntomas 

de que el virus o la bacteria están dañando realmente su cuerpo; la persona no 

se siente necesariamente enferma. Una enfermedad significa que la infección 

está realmente causando que la persona infectada se sienta enferma, o note 

algo incorrecto. Por esta razón, el término ITS, que se refiere a la infección con 

cualquier germen o virus que pueda causar una ITS, incluso si la persona 

infectada no tiene ningún síntoma, es un término mucho más amplio que el de 

ETS. 

Específicamente, el término ETS se refiere solamente a las infecciones que 

están causando síntomas. Debido a que la mayor parte del tiempo la gente no 

sabe que está infectada con una ETS hasta que comienza a mostrar los 

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

el término ITS es también apropiado en muchos casos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/FAQ
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethiopian_Aids_Resource_Center&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethiopian_Aids_Resource_Center&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Por otra parte, el término de enfermedad de transmisión sexual se usa a veces 

porque es menos restrictivo en la consideración de otros factores o medios de 

transmisión. Por ejemplo, la meningitis es transmisible por medio de contacto 

sexual pero no se etiqueta como ITS porque el contacto sexual no es el vector 

primario para los patógenos que causan meningitis. Esta discrepancia es 

tratada por la probabilidad de la infección por otros medios diferentes del 

contacto sexual. En general, una ITS es una infección que tiene una 

probabilidad insignificante de transmisión por otros medios diferentes del 

contacto sexual, pero tiene posibilidades reales de transmisión por el contacto 

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

intercambio de agujas hipodérmicas). Así que uno puede presumir que, si una 

persona está infectada con una ITS, por ejemplo chlamydia, gonorrea o herpes 

genital, éstas fueron transmitidas por medio de contacto sexual. 

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

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

organismo como en el caso de la gripe, porque es AERÓBICO y vive en 

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

puede vivir dentro del organismo, es ANAERÓBICO porque al estar en 

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

letal, así que solo se transmite por vías específicas. 

3.1.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ETS 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual tienen su historia desde hace 

mucho tiempo desde aproximadamente “4.500 años en los tratados 

médicos escritos durante el reinado del emperador chino Ho-Ang-Ti  ya 

se describe la gonorrea. Es por eso que no es de extrañar que en el 

siglo III a.C. ya en China existieran criterios de higiene sexual. 

Igualmente en los Papiros Brugsch, que datan del 1.350 a.C., describen 

también los síntomas y el tratamiento de la gonorrea. En las escrituras 

del viejo testamento la Biblia también describe la enfermedad y se 

relaciona con la práctica sexual. Moisés señala su alta contagiosidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguja_hipod%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
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su manera de prevenirla evitando el contacto sexual en los momentos 

iníciales de los síntomas”. 

Hipócrates fue el primero en describir con el nombre de Gonorrea a la 

enfermedad de transmisión sexual, con sus características, a pesar de 

que la enfermedad se sugería en la Biblia (Levítico 15) y en papiros del 

pueblo egipcio y que posteriormente Galeno le da el mismo nombre. 

Igualmente Hipócrates, en el 460 a.C., describe lesiones genitales duras 

y suaves por consecuencia de una exposición sexual. 

Los romanos las denominaban a las enfermedades de Transmisión 

Sexual como "morbus incidens" y cuando realizaban las invasiones ellos 

usaban unos preservativos hechos de tripa de carnero que un pastor 

anónimo les puso el nombre de "camisa de Venus”.  

 A fines del siglo XVI Jacques de Bitencourt las denominaba 

"enfermedades venéreas". Posteriormente Siboulei emplea una 

expresión menos preconceptuosa al denominarlas "efectos colaterales 

del amor". 

A lo largo de la historia, muchos personajes, artistas, miembros de la 

realeza, militares y otros, cayeron víctimas de estas enfermedades que 

en ese entonces eran fatales.  

Con la llegada del microscopio, se hizo posible la identificación de los 

microbios causantes, dando un gran paso en el conocimiento de estas 

enfermedades.  

Pero fue después de la segunda guerra mundial, con la llegada de los 

antibióticos que se pudieron controlar varias de estas molestias, 

principalmente la sífilis. 

Hasta los años 1990, estas aflicciones eran conocidas comúnmente con 

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

nombre Venus, la diosa romana del amor. Otro eufemismo usado fue el 

de "enfermedad social". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_genitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
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3.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden o no dar lugar a 

enfermedad de transmisión sexual (ETS). Algunos autores prefieren el 

término infección del aparato reproductor para referirse sin estigmas al 

diagnóstico y al tratamiento de las ETS, y para abarcar cuadros tales 

como la vaginosis bacteriana, cuya designación como ETS es objeto de 

debate. 

Otras ETS se distribuyen de manera más homogénea entre los distintos 

estratos de la sociedad. Por ejemplo las infecciones por clamidia tienden 

a persistir durante meses, a menudo son asintomáticas y pueden 

propagarse ampliamente en poblaciones que no comparten todas las 

características de los grupos nucleares. 

En general la tasa inicial de propagación de las ETS en una población 

determinada depende del producto de 3 factores: la tasa de exposición, 

la eficiencia de la transmisión por exposición y la duración de la 

inefectividad de las personas infectadas. Los esfuerzos destinados a 

prevenir y controlar las ETS pretenden combatir la duración de la 

inefectividad (mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento curativo o 

supresor), disminuir la eficiencia de la transmisión (ejemplo; mediante la 

promoción del uso del preservativo y de  prácticas sexuales más 

seguras) y reducir la tasa de exposición de las personas susceptibles a 

ser infectadas (ejemplo, mediante la información, la educación sanitaria 

y los esfuerzos dirigidos al cambio de la pautas de comportamiento 

sexual). 

 

3.1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE LAS ETS 

La asistencia habitual comienza con una valoración del riesgo  tanto en 

la asistencia primaria de las ETS como en la asistencia urgente y en las 

clínicas especializadas de asistencia a adolescentes o en los servicios 

prenatales o de planificación familiar, debe hacerse una valoración 
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global del riesgo de ETS que sirva como guía para la interpretación de 

los síntomas sugestivos de ETS, las decisiones sobre los estudios de 

detección selectiva o sobre tratamientos profilácticos /preventivos, el 

asesoramiento y las intervenciones destinadas a reducir el riesgo 

(ejemplo la vacunación contra la hepatitis B) y notificación de las parejas 

de los pacientes con infecciones conocidas. 

Un primer paso sencillo en la valoración del riesgo de ETS es la 

consideración de los datos demográficos básicos (es decir sexo, edad, 

estado civil, lugar de residencia). 

La valoración del riesgo prosigue con una evaluación clínica (obtención 

de información sobre los signos y los síntomas actuales de ETS). Los 

estudios complementarios confirmatorios (para las personas con signos 

y síntomas) pueden consistir en estudio microscópico, cultivo, análisis de 

detección de antígenos, sondas genéticas o pruebas de amplificación o 

serología. El tratamiento inicial del síndrome debe abarcar las causas 

más probables. En determinados casos, los resultados de la prueba 

rápidas reducen el espectro de este tratamiento inicial (ejemplo frotis 

fresco de secreción vaginal de las mujeres que  la presentan, una tinción 

de Gram de la secreción uretral en los varones que la tengan, un análisis 

rápido de reagina en plasma para los pacientes con úlceras genitales). 

Una vez iniciado, el tratamiento de la ETS prosigue con las medidas de 

prevención y el control: rastreo de los contactos, garantía de 

cumplimiento terapéutico, consejos sobre la reducción del riesgo y 

promoción de condones. 

Debemos conocer que dentro de los factores de riesgo se incluye el 

comportamiento individual que es el determinante más fuerte del riesgo 

de adquirir una ETS. Estas enfermedades son muy frecuentes en las 

personas que comercian con el sexo, usuarios de drogas por vía 

parenteral y en personas que tienen varias parejas sexuales. La 

homosexualidad masculina supone un mayor riesgo debido a su 

asociación con un cambio más frecuente de pareja y con determinadas 
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prácticas sexuales, como el coito anal, en el que se producen pequeñas 

heridas en el ano que facilitan la entrada de microorganismos. 

“Se ha comprobado también que cada vez es mayor el número de 

mujeres infectadas por el VIH, llegando en el 2004 a igualarse casi con 

el número de hombres”8. No hay que olvidar que es posible también que 

la mujer embarazada transmita la enfermedad al feto o al recién nacido 

en el momento del parto, lo que puede dar lugar a consecuencias graves 

para la salud del recién nacido. 

El inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales entre los 

adolescentes ha favorecido un incremento de las ETS en este grupo. La 

multiplicidad seriada o concurrente de parejas (“promiscuidad”) y las 

características específicas del epitelio genital de las adolescentes 

facilitan la adquisición de estas enfermedades. En un estudio científico, 

realizado en un grupo de mujeres universitarias inicialmente sanas, se 

demostró que al cabo de 3 años, cerca del 50% acababan infectadas por 

el virus del Papiloma Humano (uno de los factores de riesgo para el 

desarrollo de cáncer de cuello uterino) y en varias de las estudiantes 

incluso sin que hubieran tenido relaciones sexuales completas, puesto  

este virus se transmite por contacto piel-piel. 

Existen otros factores sociales, culturales y de atención sanitaria que, 

junto 

con el comportamiento individual, determinan el riesgo de adquirir una 

ETS: 

1. En muchas ocasiones los síntomas iníciales que producen las 

enfermedades de transmisión sexual son poco llamativos y 

pueden pasar inadvertidos. Esto hace que personas infectadas 

transmitan la enfermedad sin saberlo, contribuyendo a su 

expansión. Además, el padecimiento de algunas ETS favorece la 

transmisión de otras. Por ejemplo: la presencia de ulceraciones 

                                                             
8
file:///G:/Clinica%20Universitaria%20de%20Navarra%20Prevenci%C3%B3n%20de%20las%20enfermedades%20d

e%20transmisi%C3%B3n%20sexual.htm 
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genitales (como las de la sífilis o el herpes genital) favorece la 

transmisión del virus del sida. 

2. Los cambios en los patrones de conducta, como son el cambio 

frecuente de pareja sexual, la multiplicidad seriada o concurrente 

de parejas sexuales o la edad más precoz de inicio de relaciones 

sexuales, junto con el permisivismo social ante estos 

comportamientos sexuales no saludables, incrementan el riesgo 

de padecer enfermedades de transmisión sexual y favorecen su 

transmisión. 

3. El uso de los anticonceptivos, que ha contribuido a un aumento 

de la multiplicidad de parejas sexuales, y el aumento de la 

movilidad geográfica también son factores que determinan la 

difusión de las ETS. En los últimos años, junto con el aumento de 

la utilización de los preservativos, asistimos también al aumento 

de la transmisión heterosexual del SIDA y no a su eliminación, así 

como al avance de otras ETS. El preservativo ofrece una mala 

protección para tres de las cuatro ETS más frecuentes: Chlamidia, 

Virus del Papiloma Humano y Herpes. La infección por el Virus del 

Papiloma Humano puede aparecer tanto en las áreas genitales 

masculinas como femeninas, estén o no cubiertas o protegidas 

con un preservativo de látex. 

3.1.4  PREVALENCIA 

Las tasas de prevalencia de la ETS siguen siendo altas en la mayor 

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

que pueden rápidamente hacer a pacientes con muchas ETS no 

contagiosos y curar a la mayoría. En muchas culturas, las costumbres 

sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las 

restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres, y 

tanto los médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta 

y sinceramente los problemas sexuales. Adicionalmente, la difusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_oral
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mundial de bacterias drogo resistentes (ej., gonococos resistentes a la 

penicilina) refleja el uso erróneo de antibióticos y la extensión de copias 

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

más dramáticamente por la extensión rápida del virus del SIDA (HIV-1) 

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

“Prevalencias de ETS comúnmente reportadas entre las muchachas 

adolescentes sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital 

bajo como sin ellos, incluyen chlamydia trachomatis (10% a 25%), 

gonorreas de Neisseria (3% a 18%), sífilis (0% a 3%), trichomonas 

vaginalis (8% a 16%), y el virus del herpes simple (2% a 12%). Entre 

muchachos adolescentes sin síntomas de uretritis, las tasas aisladas 

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

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

infectaban diariamente. Cerca de 60% de estas infecciones ocurren 

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

Entre los 14 y 19 años las ETS ocurren con más frecuencia en 

muchachas que muchachos en una proporción casi de 2:1; esto se 

iguala hacia los 20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos 

de sífilis, gonorrea, chlamydia y de trichomoniasis vaginalis se dieron en 

el mundo entero en 1999.  

Según la OMS, unos 685 mil hombres y mujeres, contraen ETS, cada 

día.       

En los países occidentales, el número de personas con estas afecciones 

ha aumentado de forma estable desde la década de 1950 hasta la 

década de 1970, pero por lo general se ha estabilizado en la década de 

1980. Al final de la misma, sin embargo, el número comenzó a aumentar 

                                                             

9
 Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2002. MMWR 

2002;51(no. RR-6) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonas_vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonas_vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretritis
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichomoniasis&action=edit&redlink=1
http://www.cdc.gov/STD/treatment/
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de nuevo en muchos países, particularmente los casos de sífilis y 

gonorrea.  

“Actualmente existen estimaciones que en Norteamérica y el Oeste de 

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

infecciones de transmisión sexual curables, cada año. Si observamos en 

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

cada 100 personas en edad reproductiva presentan alguna enfermedad 

por transmisión sexual. Además las tasas de infección, en algunas 

regiones del mundo en desarrollo, son hasta tres veces más altas que en 

el mundo desarrollado, (incluyendo el SIDA). 

En América se estima que unos 40-50 millones de hombres y mujeres 

contraen la enfermedad de transmisión sexual (ETS) cada año. La 

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

mundial (20 millones en USA están infectados), especialmente en 

adolescentes y adultos jóvenes”10. 

 Cada año hay alrededor de 15 millones de nuevos casos de ETS en 

Estados Unidos y aproximadamente un cuarto de estos casos afectan a 

los adolescentes. 

 Más de 250 millones de personas en todo el mundo se infectan cada 

año con gonorrea. En cuanto a la sífilis, las cifras indican 50 millones de 

personas en todo el mundo. Otras enfermedades de transmisión sexual, 

como la trichomoniasis y el herpes genital, probablemente son más 

frecuentes, pero como los médicos no tienen la obligación de 

comunicarlas a los organismos públicos, las cifras son menos fiables. 

 

 

 

                                                             

10 National Institute of Allergy and Infectious Diseases. http://www.niaid.nih.gov/publications/espanol/gonorrhea.htm 
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3.1.5 COMO SE TRASMITEN LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN   

         SEXUAL 

 

La principal forma de transmisión es por medio de las relaciones sexuales 

con penetración vaginal, anal u oral, sin protección. 

 

3.1.5.1 COMPORTAMIENTOS QUE INFLUYEN SOBRE LA      

            TRANSMISIÓN: 

  

 Haber cambiado recientemente de pareja sexual. 

 Tener más de una pareja sexual. 

 Tener relaciones sexuales ocasionales desprotegidas con otras parejas. 

 Tener una pareja sexual que tiene otros compañeros sexuales. 

 Seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de tener síntomas de ITS. 

 No informar a las parejas sexuales que se tiene una ITS y que ambos 

necesitan tratamiento. 

 Usar condones de manera ocasional. 

 

       3.1.5.2 FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN SOBRE LA        

                   TRANSMISION: 

 

 No tener acceso a condones. 

 Rechazar los condones 

 Razones culturales y religiosas 

 Ciertos comportamientos sexuales que están muy arraigados en la vida 

cotidiana de las personas y de las comunidades. 

 No completar el tratamiento 

 Creer que la mejoría de los síntomas es sinónimo de curación y no tener 

en cuenta que el tratamiento solo es eficaz cuando completan las dosis 

indicadas. 
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     3.1.5.3 FACTORES BIOLÓGICOS QUE REPERCUTEN EN LA   

                  TRANSMISIÓN: 

 

 Edad: La constitución de la mucosa vaginal y del tejido cervical de la 

mujer joven la hacen muy susceptible a las ITS, el riesgo de las jóvenes 

aumenta cuando tienen actividad sexual en la pubertad temprana. 

 Sexo: Las mujeres se contagian de ITS principalmente por contacto 

vaginal. Es más frecuente que un hombre transmita la infección a una 

mujer, que ésta a un hombre, ya que las mujeres tienen una mayor 

superficie expuesta. (la vagina). 

 

3.2  CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN   

                                               SEXUAL 

  

         ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO VIRALES 

 

 Gonorrea 

 Candidiasis 

 Sífilis 

 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIRALES 

 Condiloma 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C 

 Herpes 

 Molusco Contagioso 

 VIH-Sida 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS 

 Granuloma Inguinal 

 Clamidia 

 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

 Tricomonas 

 Ladilla 

 Sarna 

 Garrapatas 

   

       3.2.1  VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

La persona infectada con el retrovirus (virus de la inmunodeficiencia humana) 

estará infectada por toda su vida. Inicialmente permanecerá asintomática, a 

veces por muchos años. Sin embargo, cuanto más tiempo dure la infección 

más probable será la injuria al sistema inmunitario.  

El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del inglés AIDS), 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. Se dice que esta infección es incontrovertible. 

Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de SIDA. 

Una persona infectada por el VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un 

cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de células 

a las que ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por milímetro de 

sangre. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunodepresi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Seropositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_CD4%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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3.2.1.1  VÍAS DE TRASMISIÓN  

Aquellos adolescentes que son homosexuales, usan drogas     

endovenosas, sufren de hemofilia o tienen relación con alguien infectado 

con el virus esta en mayor riesgo. 

 

          3.2.1.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Son muy variadas, van desde el paciente asintomático hasta el que 

presenta cuadros febriles, sudores nocturnos, fatiga cansancio, diarrea, 

pérdida de peso, linfoadenopatía generalizada y candidiasis oral. Las 

infecciones sintomáticas habitualmente son crónicas.  

 

3.2.1.3 DIAGNOSTICO DEL VIH  

Aunque la mayoría de los casos se han detectado en adultos jóvenes, se 

ha observado un incremento del número de adolescentes afectados. 

Muchos adolescentes adultos adquirieron la enfermedad durante la 

adolescencia. La enfermedad debe sospecharse en todo adolescente 

que tiene enfermedad por infecciones oportunistas, tales como: 

candidiasis recurrente, infecciones herpéticas recurrentes u otros 

estados de enfermedad crónica con presencia de pérdida de peso, 

diarrea linfoadenopatía generalizada.  

La mortalidad ha llegado a ser 80% y posiblemente se trate de una 

enfermedad crónica fatal. 

La seroconversión demora entre dos a cinco meses. La incubación del 

SIDA es de dos años promedio en adultos y un año en niños jóvenes, 

pero puede ser más prolongada. Los modelos matemáticos han 

estimado que el periodo de incubación puede ser de cinco años y a 

veces tan largo como 15 años. 
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3.2.1.4 PRUEBAS DE LABORATORIO. CONFIRMACIÓN            

DIAGNOSTICO 

Varias pruebas han sido desarrolladas para detectar anticuerpos para el 

virus de la inmunodeficiencia humana. Las pruebas están basadas en un 

sistema inmunoabsorbente, usado primeramente para el estudio de los 

bancos de sangre. Como esta prueba tiene muchos resultados falsos 

positivos, cuando es positiva debe repetirse. Si el segundo examen es 

positivo debe hacerse la prueba de confirmación: la prueba de Western 

Blot, La sensibilidad y especificidad son altas, pero debe recordarse que 

estas pruebas no detectan a los individuos infectados antes de la 

seroconversión, que habitualmente se produce entre dos a cinco meses 

posteriores a la infección. La prueba positiva no es diagnostico de SIDA, 

sino que indica una exposición previa al virus. 

El individuo por ende, puede ser considerado portador sano si está 

asintomático, pero infectado y capaz de trasmitir la enfermedad. 

La prueba de Western Blot identifica los anticuerpos VIH a proteína 

virales específicas. Solamente hay un “Western Blot Test”, cuyo uso ha 

sido aprobado en los Estados Unidos, a pesar de ello muchos 

laboratorios utilizan equipos sin aprobación. La dificultad consiste en que 

la prueba de Western Blot es técnicamente difícil de realizar, es 

relativamente cara y la interpretación es subjetiva. Pruebas de utilización 

menos frecuentes son las de la inmunofluorescencia indirecta y la 

radioinmunoprecipitación. Estas ultima es considera por muchos como la 

prueba más sensitiva y especifica, pero es aun más difícil y costosa. 

 

3.2.1.5 PRONÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA   

          INFECCIÓN POR VIH 

Para los adolescentes que se infectan con VIH el pronóstico es grave, 

pero está mejorando. A veces pasa mucho tiempo antes de que el 

paciente desarrolle SIDA, y tal vez no todos lo hagan. La gente con SIDA 

actualmente vive más tiempo que al comienzo de la epidemia y su 
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calidad de vida ha mejorado. Hay varios factores que son responsables 

de este progreso. Las infecciones oportunas que matan a la mayoría de 

los pacientes con SIDA, son diagnosticadas y tratadas más rápidamente 

(con antibióticos apropiados, aerosol de pentamidina, etc) La terapia 

antiviral (azitidina AZT) reduce la severidad y frecuencia de dichas 

infecciones. Finalmente, la calidad de los programas de atención médica 

y los sistemas de apoyo han mejorado. Actualmente se están 

introduciendo medidas de prevención de las complicaciones siguiendo 

protocolos basados en las respuesta inmunitaria del paciente.  

La prevención de la infección se basa en control de la inoculación de 

sangre y la práctica de “sexo sin riesgo”. 

 

3.2.2 GONORREA 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), provocada por la 

Neisseria gonorrhoeae, una bacteria que puede crecer y multiplicarse 

fácilmente en áreas húmedas y tibias del tracto reproductivo, incluidos el cuello 

uterino (la abertura de la matriz), el útero y las trompas de Falopio (también 

llamadas oviductos) en la mujer, y en la uretra (conducto urinario) en la mujer y 

en el hombre. Esta bacteria también puede crecer en la boca, la garganta, los 

ojos y el ano. 

“La gonorrea es una infección de transmisión sexual del epitelio que se suele 

manifestar como cervicitis, uretritis, proctitis y conjuntivitis. Si no se tratan las 

infecciones de estas zonas pueden ocasionar complicaciones locales como 

endometritis, salpingitis, abscesos tubo ovárico, y bartolinitis, en la mujer, 

periuretritis y epididimitis en el varón; y conjuntivitis gonocócica en el recién 

nacido”11.  

 

                                                             
11 HARRINSON “Tratado de Medicina Interna” Décimo Tercera Edición, Madrid. 
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3.2.2.1 EPIDEMIOLOGIA   

La incidencia de la gonorrea ha disminuido de forma significativa en los 

Estados Unidos, pero continúa habiendo cada año 31.500 nuevos casos 

declarados. La gonorrea continúa siendo un problema importante de 

salud pública a escala mundial, es una causa importante de morbilidad 

en los países en vías de desarrollo y puede desempeñar un papel 

facilitador de la trasmisión del VIH. 

La gonorrea afecta de forma predominante a los miembros jóvenes de 

las poblaciones urbanas, de raza diferente de la blanca, solteros y con 

un menor nivel educativo. “El número de casos declarados de gonorrea 

en los Estados Unidos aumentó de unos 250.000 a principios de la 

década de los años 60 hasta 1.010.000 en 1978.”12. En la actualidad la 

tasa de ataque más elevada en los Estados Unidos se da en el grupo de 

20 a 24 años, en el que se produce el 75% de los casos. Cuando se 

ajusta en función de la experiencia sexual, el mayor riesgo la corren las 

mujeres sexualmente activas de 15 a 19 años. 

Este máximo fue atribuible a la interpretación de unas cuantas variables, 

como la mejora de la precisión diagnóstica y los cambios de hábitos en 

el empleo de anticonceptivos y de la conducta sexual.  

 

3.2.2.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

Fue descubierto en 1879 por Albert Neisser (término bacteriológico 

actual: Neisseria Gonorrhoeoe). Es un microorganismo gran negativo, 

inmóvil, no esporulado, que crece en parejas (diplococos) que puede 

obtenerse y observarse directamente o en cultivo, a partir de 

secreciones uretrales o de cérvix. Los diplococos emparejados pueden 

situarse dentro o fuera de la célula. Es característica la agregación para 

formar pequeñas colonias dentro de los granulocitos. Los gonococos son 

                                                             
12 HARRINSON “Tratado de Medicina Interna” Décimo Tercera Edición, Madrid. 
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muy sensibles y necesitan para el cultivo un medio especial (ejemplo 

sangre). A veces no puede hacerse una separación entre los gonococos 

y los pseudogonococos a partir de datos puramente morfológicos. Para 

ello se requieren medios de cultivos especiales. 

Cada bacteria tiene forma de grano de café, con los lados cóncavos 

adyacentes visibles en la tinción de Gram. Los gonococos, como todas 

las restantes especies de Neisseria, son oxidasa – positivos. Se 

diferencian de otras Neisseria por su capacidad de crecer en medios 

selectivos y de utilizar glucosa pero no maltosa, sacarosa o lactosa. 

El tiempo de incubación suele ser de 3 días. Oscilando entre 2 y 7 días. 

 

3.2.2.3  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

3.2.2.3.1 INFECCIÓN GONOCÓCICA EN LOS VARONES: La 

uretritis es la manifestación clínica más frecuente de la gonorrea 

en los varones. El periodo de incubación habitual después de la 

exposición es de 2 a 7 días, aunque el intervalo puede ser mayor 

y algunos varones permanecen asintomáticos. Los síntomas 

principales son las secreciones uretrales y la disuria en general 

sin polaquiuria, ni tenesmo vesical. Al principio, la secreción es 

escasa y mucoide, pero en uno o dos días se vuelve profusa y 

purulenta. 

 

Si no se administra ningún tratamiento antibiótico la infección va 

en aumento. Entonces se afecta también la parte posterior de la 

uretra. Aquí sirve como orientación la prueba de los dos vasos. Se 

pide al paciente que orine en dos vasos separadamente. En caso 

de una uretritis anterior, se encontraran filamentos purulentos sólo 

en el primer vaso (la segunda muestra permanece clara); en la 

uretritis posterior, en ambos vasos aparecen filamentos. 
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3.2.2.3.2 INFECCIONES GONOCÓCICAS EN EL SEXO 

FEMENINO. CERVICITIS GONOCÓCICA: La cervicitis 

mucopurulenta es el diagnóstico de ETS más frecuente en las 

mujeres norteamericanas y puede deberse a N. gonorrhoeae, C. 

Trachomatis y otros microorganismos. La cervicitis puede consistir 

con vaginitis por candida o tricomonas. N gonorrhoeae infecta 

fundamentalmente el orificio cervical pero también puede infectar 

zonas más periféricas del cérvix, donde el epitelio cilíndrico 

confluye con el escamoso estratificado. Salvo en casos raros, la 

vagina revestida de un epitelio escamoso estratificado, no se 

infecta. En ocasiones si lo hacen las glándulas de bartholini.  

Las mujeres infectadas por N. gonorrhoeae suelen presentar 

síntomas. La leucorrea o la disuria (con frecuencia sin tenesmo ni 

polaquiuria) son los síntomas más frecuentes. Aunque el periodo 

de incubación de la gonorrea sigue estando menos detenido en 

las mujeres que en los hombres se suelen desarrollar síntomas en 

el trascurso de los diez días siguientes a la infección, y son más 

agudos e intensos que en el caso de las cervicitis por Clamidia. 

La exploración física puede desvelar una secreción 

mucopurulenta (mucopus) que sale del orificio cervical.  

Objetivamente existe quemazón y dolor a la micción 

(eventualmente, participación de la vagina: cistitis del trígono 

vesical y tenesmo). Más tarde (3 – 6 semanas después y si no se 

realiza tratamiento adecuado) se establece una uretritis 

gonocócica, que puede cursar con escasa sintomatología. 

El flujo purulento puede conducir a una irritación inflamatoria de la 

mucosa de los labios mayores y menores: enrojecimiento, edema. 

También puede haber  impetiginización. Posteriormente puede 

darse erosiones u ulceraciones superficiales: ulcera gonocócica. 

Ocasionalmente se afecta el cérvix antes que la uretra.  
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3.2.2.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realiza de inmediato al identificar la bacteria 

(gonococo) al microscopio. En más del 90 por ciento de los hombres 

infectados, se diagnostica con una muestra de secreción uretral. Sin 

embargo, este diagnóstico puede establecerse sólo en el 60 por ciento 

de las mujeres infectadas utilizando una muestra de la secreción 

cervical. Si no se descubren bacterias al microscopio, esta secreción es 

enviada al laboratorio para su cultivo.  

Si el médico sospecha que existe una infección de garganta o recto, se 

toman muestras de esas zonas para realizar un cultivo. 

A pesar de que no existe un análisis de sangre para detectar gonorrea, 

es posible tomar una muestra de sangre para diagnosticar si la persona 

también tiene sífilis o infección causada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Algunas personas tienen más de una 

enfermedad de transmisión sexual.  

  

3.2.2.5 TRATAMIENTO 

Las cefalosporinas de tercera generación siguen siendo muy eficaces 

como tratamiento de la gonorrea en monodosis. Incluso que a pesar de 

que las concentraciones inhibidoras mínimas para la ceftriaxona de 

ciertas cepas pueden alcanzar 0.015 a 0.125mg/L estos niveles se 

superan en general en la sangre, la uretra y el cervix cuando se 

administra la ceftriaxona, consiguiéndose casi siempre la curación. 

La gonorrea suele tratarse con una sola dosis de ceftriaxona 

intramuscular o bien con una semana de antibióticos orales (por lo 

general doxiciclina). Si la gonorrea se ha dispersado a través del flujo 

sanguíneo, el enfermo recibe habitualmente tratamiento en un hospital, a 

menudo con antibióticos intravenosos. Debido a que la infección con 

Chlamydia es frecuente tanto en los hombres como en las mujeres con 

gonorrea.  
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3.2.3  HERPES GENITAL 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual de la zona genital 

(la piel que rodea el recto o las áreas adyacentes), causada por el virus del 

herpes simple.  

Existen dos tipos de virus del herpes simple, llamados VHS-1 y VHS-2. El VHS-2 suele 

transmitirse por la vía sexual, mientras que el VHS-1 por lo general infecta la boca. 

Ambos tipos de virus pueden infectar los genitales, la piel que rodea el recto o las 

manos (especialmente los lechos de las uñas) y pueden ser transmitidos a otras partes 

del cuerpo (como la superficie de los ojos). Las úlceras herpéticas no suelen infectarse 

con bacterias, pero algunas personas con herpes también tienen dentro de úlceras 

otros microorganismos transmitidos por vía sexual, como por ejemplo los de la sífilis o 

el chancroide. 

El virus del herpes es de especial importancia en las mujeres por varias 

razones. Está implicado en el cáncer de cuello uterino, especialmente cuando 

está presente en combinación con el virus del papiloma humano (HPV), el virus 

responsable de las verrugas genitales (condiloma). Para las mujeres 

embarazadas, la presencia de HSV-1, o de HSV-2 sobre los genitales o en el 

canal de nacimiento, es una amenaza para el bebé. La infección en el bebé 

puede conducir a una meningitis herpética, a una viremia herpética, a una 

infección crónica en la piel o, incluso, a la muerte. 

3.2.3.1  EPIDEMIOLOGÍA 

“La frecuencia anual de la adquisición de la infección HSV-2, varían 

según la población considerada: 1,7 – 2% en las embarazadas, 2% entre 

los estudiantes y 4% entre los homosexuales, correspondiente a casos 

norteamericanos. La edad influye en la seroprevalencia los jóvenes de 

15 a 19 años de edad tienen una tasa de seroconversión de 0.5% anual, 

en comparación con el 2,3% para las personas de 25 a 29 años. Entre la 

población Afroamericana en Estados Unidos el riesgo de adquirir la 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.tuotromedico.com/temas/condiloma_acuminado.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


55 
 

infección por HSV-2 alcanza el 81% de las mujeres de 60 a 74 años y al 

61% de los varones”13       

Las áreas de mayor prevalencia son África y América. En Europa 

Oriental, la prevalencia es más baja que en Europa occidental.  

Dentro de los factores que pueden influir en la adquisición de la 

enfermedad están: etnicidad, estado civil, lugar de residencia, 

antecedentes de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), nivel 

educacional, promiscuidad, inmunodeficiencia y abuso de drogas.  

3.2.3.2 AGENTE CAUSAL   

“El virus herpes simple pertenece a los ADN virus, forma parte de la 

familia Herpesviridae y se clasifica en dos tipos: el virus herpes simplex 

tipo 1 (VHS-1) asociado mayoritariamente a lesiones faciales y bucales; 

y  el virus herpes simple tipo 2 (VHS-2), asociado principalmente a 

lesiones genitales. De hecho, el VHS-2 es uno de los agentes 

transmitidos por vía sexual más frecuentes en el humano, y aun cuando 

la infección genital también puede ser ocasionada por el VHS-1, la 

historia natural de uno u otro tipo viral es diferente. El agente causal en 

la mayoría de las infecciones genitales es el VHS-2 y aproximadamente 

en 15% de ellas se encuentra el VHS-1, lo cual se ha relacionado con la 

actividad sexual urogenital”14.  

 

3.2.3.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas del primer brote (primario) se inician de 4 a 7 días después 

de la infección. Suelen ser prurito, hormigueo y molestias. Luego 

aparece una pequeña placa enrojecida, seguida de un grupo de 

pequeñas y dolorosas ampollas. Éstas se rompen y fusionan hasta 

                                                             
13 BOUCHER fd,etal. A prospective evaluation of primary genital herpes simplex virus types 2, acquired during 

pregnancy. Ped infect Dis J. 
14 ZAMILPA-Mejía LG, Uribe-Salas F, Juárez-Figueroa L, Calderón-Jaimes E, Conde-González CJ. Prevalencia y 
factores asociados para sífilis y herpes genital en dos grupos de población femenina. Salud Publica Mex 2003. 
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formar úlceras circulares, que por lo general son dolorosas y a los pocos 

días se cubren de costras. El afectado puede tener dificultades para 

orinar y en ciertos casos siente dolor al caminar. Las úlceras se curan en 

aproximadamente 10 días, pero pueden dejar cicatrices. Los ganglios 

linfáticos de la ingle suelen aumentar levemente de tamaño y presentan 

sensibilidad al tacto. El primer brote es más doloroso, prolongado y 

generalizado que los subsiguientes, pudiendo causar fiebre y malestar.  

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

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

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

cérvix. Quienes tienen relaciones sexuales anales pueden presentar 

dichas lesiones alrededor del ano o en el recto.  

 

3.2.3.4 DIAGNÓSTICO 

El médico sospecha la presencia de herpes basándose en los síntomas 

del paciente. Es posible establecer un diagnóstico de inmediato 

examinando muestras de las úlceras al microscopio. Para confirmación, 

se envían muestras de las mismas para su cultivo a laboratorios 

especiales. Los resultados están disponibles en un plazo de 48 horas. 

Los análisis de sangre pueden mostrar una evidencia de infecciones 

pasadas o bien sugerir que existe una reciente, si se comprueba que los 

anticuerpos están aumentando. 

Para el diagnóstico son útiles los criterios como los de laboratorio. El 

diagnóstico clínico puede hacerse con seguridad al observar numerosas 

lesiones vesiculadas, típicas sobre un fondo eritematoso. La muestra por 

raspado de la base de las lesiones, teñidas con colorantes de Wright, 

Giemsa o con tinción de Papanicolau demostrará la presencia de células 

gigantes o las inclusiones intracelulares características de la 

enfermedad.  
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3.2.3.5 TRATAMIENTO 

Ningún tratamiento cura el herpes genital, pero puede reducir la duración 

de un brote. El número de éstos puede reducirse aplicando una terapia 

continua con bajas dosis de fármacos antivíricos. El tratamiento es más 

eficaz si se inicia rápidamente, en general 2 días después de la aparición 

de los síntomas. El aciclovir o los fármacos antivíricos relacionados 

pueden ser administrados por vía oral, o bien en forma de crema 

directamente sobre las lesiones. Los antivíricos reducen la propagación 

del virus vivo a partir de las lesiones, reduciendo de esta forma el riesgo 

de contagio. También pueden reducir la gravedad de los síntomas 

durante el brote inicial. Sin embargo, incluso el tratamiento precoz del 

primer ataque no evita las recurrencias.  

Los pacientes con historia de herpes pueden contagiar a sus parejas 

sexuales incluso aunque no se den cuenta de que están pasando por 

otro brote.  

La infección por VHS genital puede ser particularmente severa en 

inmunodeprimidos, por lo que la administración de aciclovir oral debería 

iniciarse prontamente. La terapia farmacológica para la infección por 

VHS inicial se basa en el uso de aciclovir, 200 mg vía Oral, 5 veces al 

día por cinco días; la terapia IV se reserva para episodios complicados. 

A pesar que el aciclovir tópico podría ser beneficioso, los síntomas 

sistémicos no mejoran con esta presentación. La medicación no 

previene los episodios recurrentes, por lo que el manejo de las 

recurrencias es controversial. En pacientes con recurrencias frecuentes, 

se considera la administración oral de aciclovir con dosis de 200 mg 4 

veces al día o 400 mg 2 veces al día. 

3.2.4 SÍFILIS  

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual crónica generalizada, 

causada por la bacteria Treponema pallidum, subespecie pallidum, que se 



58 
 

trasmite por contagio sexual y se caracteriza por fases de actividad separadas 

por periodos de latencia. 

Esta bacteria penetra en el organismo a través de las membranas mucosas, 

como las de la vagina o la boca, o bien a través de la piel. Horas después, llega 

cerca de los ganglios linfáticos y luego se propaga por todo el organismo a 

través de la sangre.  

3.2.4.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Actualmente ha cambiado los grupos de población que están más 

expuestos a enfermar de sífilis. “En los años 1977 a 1982, la mitad 

aproximadamente de todos los pacientes estadounidenses con sífilis 

precoz eran varones homosexuales o bisexuales. Esta proporción ha 

disminuido sobre todo porque las prácticas sexuales de esta población 

han cambiado como consecuencia de la epidemia del SIDA”15 

La epidemia más reciente de sífilis ha afectado principalmente a los 

afroamericanos heterosexuales de ambos sexos, y la mayoría de los 

casos aparecen en zonas urbanas, donde existe un intercambio 

significativo entre prostitución y consumo de cocaína. La incidencia de la 

sífilis es máxima entre 15 y los 34 años de edad. Se declaran muchos 

más casos de sífilis entre los afroamericanos que en otras etnias, y la 

incidencia también es mayor en las zonas urbanas que en las rurales; el 

80% de los casos de sífilis contagiosa se han descrito únicamente en un 

15 % de todos los condados de EEUU. 

Aproximadamente la mitad de las personas que se consideran parejas 

sexuales de un paciente de sífilis contagiosa adquiere la infección. 

Muchas parejas ya tienen manifestaciones de la sífilis cuando consultan 

por primera vez, y alrededor del 30% de las parejas aparentemente no 

infectadas y que son exploradas en los 30 días que siguen al contagio 

están incubando realmente la infección, y más tarde padecerán una 

sífilis contagiosa si no se tratan.  

                                                             
15 BUCHELI  Rubén, Enfermedades Transmitidas por Contacto Sexual, Ediciones Médicas CIEZT 1997 
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3.2.4.2 AGENTE ETIOLÓGICO  

La familia Spirochaetales comprende tres géneros que son patógenos 

para el ser humano y para algunos animales: Leptospira, que produce la 

leptospirosis humana: Borrelia, que causa la fiebre recurrente y la 

enfermedad de Lyme; y Treponema que comprende: T.pallidum 

subespecie pallidum, causante de la sífilis venérea. 

Este T.pallidum subespecie pallidum es un microorganismos frágil, 

delgado, que consta de 6 a 14 espirales de extremos afilados y que mide 

de 6 a 15 µm de longitud total y 0.2 µm de ancho. El citoplasma está 

rodeado de una membrana formada por tres láminas y envuelta a su vez 

en una capa sutil de peptidoglucanos que le confieren cierta rigidez 

estructural. Esta capa está rodeada de una membrana externa rica en 

lípidos que contiene una cantidad bastante escasa de proteínas 

estructurales de la membrana. En el espacio que queda entre la pared 

celular interna y la membrana externa hay 6 endoflagelos sinuosos que 

rodean el cuerpo celular y pueden ser los elementos responsables de la 

mortalidad. 

  

3.2.4.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

3.2.4.3.1 ESTADÍO PRIMARIO  

En el estadio primario, aparece una llaga o úlcera indolora 

(chancro) en el sitio de infección, generalmente sobre el pene, la 

vulva o la vagina. El chancro también puede aparecer en el ano, 

el recto, los labios, la lengua, la garganta, el cérvix, los dedos o, 

rara vez, en otras partes del cuerpo. Por lo general, se presenta 

una sola llaga, pero en ocasiones pueden ser varias.  

El chancro comienza como una pequeña zona roja abultada que 

pronto se convierte en una llaga abierta (úlcera), pero sigue 

siendo indolora. La llaga no sangra, pero al rozarla desprende un 

líquido claro altamente infeccioso. Los ganglios linfáticos cercanos 
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suelen aumentar de tamaño, pero son indoloros. Como la lesión 

produce tan pocos síntomas, suele ser ignorada.  

  

     3.2.4.3.2 ESTADÍO SECUNDARIO 

 

En el estadio secundario, son frecuentes las úlceras en la boca 

que afectan a más del 80 por ciento de los enfermos. Alrededor 

del 50 por ciento presenta ganglios linfáticos inflamados en todo el 

cuerpo y aproximadamente un 10 por ciento tiene inflamación en 

los ojos. Esta inflamación no suele producir síntomas, aunque, 

ocasionalmente, el nervio óptico se inflama y entonces la visión se 

vuelve borrosa. Aproximadamente el 10 por ciento presenta 

inflamación de huesos y articulaciones que produce mucho dolor. 

La inflamación renal puede hacer que se encuentren proteínas en 

la orina y la del hígado puede provocar ictericia. Un reducido 

número de personas desarrolla una inflamación de la membrana 

que recubre del cerebro (meningitis sifilítica aguda), que se 

traduce en dolor de cabeza, rigidez en el cuello y en ocasiones 

sordera.  

 

     3.2.4.3.3 ESTADIO LATENTE 

Una vez que la persona se ha recuperado del estadio secundario, 

la enfermedad entra en un estadio latente en el que no se 

producen síntomas. Esta etapa puede durar años o décadas o 

durante el resto de la vida. Durante la primera parte del estadio 

latente, a veces recurren las llagas infecciosas.  
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        3.2.4.3.4 ESTADIO TERCIARIO 

Durante la tercera etapa (estadio terciario), la sífilis no es 

contagiosa. Los síntomas oscilan entre leves y devastadores. 

Pueden aparecer tres tipos principales de síntomas: sífilis terciaria 

benigna, sífilis cardiovascular y neurosífilis.  

La sífilis terciaria benigna es muy rara en la actualidad. En varios 

órganos aparecen bultos llamados gomas, que crecen 

lentamente, se curan de forma gradual y dejan cicatrices. Estas 

lesiones pueden aparecer en casi todo el cuerpo, pero son más 

frecuentes en la pierna justo debajo de la rodilla, la parte superior 

del tronco y el cuero cabelludo.  

La sífilis cardiovascular suele aparecer de 10 a 25 años después 

de la infección inicial. El enfermo puede desarrollar un aneurisma 

(debilitamiento y dilatación) de la aorta (la principal arteria que 

sale del corazón) o insuficiencia de la válvula aórtica. Estos 

trastornos pueden producir dolor de pecho, insuficiencia cardíaca 

o la muerte.  

La neurosífilis (sífilis del sistema nervioso) afecta a alrededor del 5 

por ciento de todos los sifilíticos no tratados. Las tres clases 

principales son neurosífilis meningovascular, neurosífilis parética y 

neurosífilis tabética.  

 

 3.2.4.5 DIAGNÓSTICO 

 

El médico sospecha que una persona tiene sífilis a partir de sus 

síntomas. El diagnóstico definitivo se basa en los resultados de las 

pruebas de laboratorio y la exploración física.  
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Se utilizan dos tipos de análisis de sangre. El primero es un análisis de 

control, como la llamada VDRL (laboratorio de investigación de 

enfermedades venéreas) o el RPR (reargina rápida del plasma).  

El segundo tipo de análisis de sangre, que es más exacto, detecta 

anticuerpos contra la bacteria que produce sífilis; sin embargo, una vez 

que se obtiene un resultado positivo, los subsiguientes siempre serán 

positivos, incluso después de un tratamiento exitoso. Una de estas 

pruebas, llamada FTA-ABS, se utiliza para confirmar que el resultado 

positivo de un análisis de control realmente esté causado por la sífilis.  

En los estadios primario o secundario, es posible diagnosticar la 

enfermedad tomando una muestra de líquido de una llaga de la piel o la 

boca e identificando las bacterias al microscopio.  

  

3.2.4.6. TRATAMIENTO 

Debido a que las personas con sífilis en los estadios primario o 

secundario transmiten la infección, deben evitar el contacto sexual hasta 

que ellas y sus parejas sexuales hayan completado el tratamiento.   

La penicilina, que en general es el mejor antibiótico para todos los 

estadios de la sífilis, suele administrarse por vía intramuscular durante el 

estadio primario, aplicándose en cada nalga sólo una vez. En casos de 

sífilis en estadio secundario, se aplican dos inyecciones adicionales con 

intervalos de una semana. La penicilina también se utiliza en casos de 

sífilis latente y en estadio terciario, a pesar de que puede ser necesario 

un tratamiento intravenoso más intenso. Las personas alérgicas a la 

penicilina pueden recibir doxiciclina o tetraciclina oral durante 2 a 4 

semanas.  
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4.1 FORMAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL 

 

Los adolescentes corren un riesgo mayor y los factores del estilo de vida 

también influyen. Hay muchas maneras en que puede reducir el riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual:  

La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, es abstenerse del contacto sexual y limitarse al número de parejas 

sexuales.  El historial de su pareja sexual es tan importante como el suyo. 

Cuantas más parejas tengan usted o su(s) pareja(s), mayor será el riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual; tener una relación duradera, 

mutuamente monógama, con una pareja a quien se le han hecho las pruebas y 

se sabe que no está infectada.  

Evite actos sexuales arriesgados: Los actos sexuales que desgarran o rompen 

la piel conllevan un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión 

sexual. Incluso las cortaduras pequeñas que no sangran permiten la entrada y 

salida de gérmenes. El sexo anal conlleva un riesgo mayor ya que los tejidos 

del recto se desgarran con facilidad. Los líquidos corporales también pueden 

transmitir enfermedades de transmisión sexual. El contacto sexual sin 

protección con una persona infectada conlleva un gran riesgo de contraer una 

enfermedad de transmisión sexual.  

Debemos tener en cuenta que las enfermedades genitales ulcerosas pueden 

aparecer tanto en las áreas genitales masculinas como en las femeninas, que 

hayan o no estado cubiertas o protegidas con un condón de látex durante la 

relación sexual. El uso adecuado y habitual de condones de látex puede reducir 

el riesgo de adquirir estas enfermedades. 

Las personas infectadas deben abstenerse de tener relaciones sexuales con 

parejas sexuales no infectadas cuando tengan lesiones u otros síntomas de 

cualquier enfermedad de transmisión sexual. Es importante saber que aunque 
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la persona no tenga síntomas, todavía puede infectar a sus parejas sexuales. 

Se le debe indicar a las parejas sexuales de las personas infectadas que 

pueden contagiarse y que deben usar condones para reducir el riesgo.  

Otra medida preventiva a tener en cuenta es la de reconocer cualquier síntoma, 

especialmente los que desaparecen aunque la enfermedad continúe. 

Síntomas más corrientes: escozores, picores, secreciones de color amarillento, 

dolores, inflamaciones y verrugas. Los varones no presentan síntomas visibles 

en algunas de estas enfermedades, pero si las transmiten. 

  

4.1.1CONSEJERÍA Y EDUCACIÓN 

La consejería y la educación de la persona afectada con ETS son 

esenciales para promover la adopción de prácticas sexuales seguras 

(ejemplo: 1.- uso correcto del condón; 2.- reducción del número de 

parejas sexuales) y para ayudar a su/s pareja/s sexuales que están 

expuestas a riegos del contagio con ETS. 

La Educación se refiere a la información que el/a usuario/a debe recibir 

para entender la infección que le aqueja y así evitar la diseminación de 

las ETS. 

La Consejería es un proceso de comunicación cara a cara para ayudar a 

los/as usuarios/as a resolver problemas y cambiar actitudes y 

comportamientos que pueden poner al usuario/a en riesgo de adquirir 

ETS. 

El Objetivo de la educación es prevenir la infección de las ETS y de esta 

manera el educador/a debe hacer hincapié en los siguientes mensajes 

educativos: 

 Las ETS se contagian a través de contacto sexual 

 Las ETS pueden tener complicaciones graves si no son tratadas 

adecuadamente. 
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 Entender las formas de transmisión de las ETS 

 Las ETS facilitan el contagio y la transmisión del VIH. 

 El cumplimiento del tratamiento es necesario para curar la 

infección  

 Es importante referir a las parejas al servicio de salud para que 

reciba un diagnóstico y tratamiento y así evitar riesgo de contagio 

y riesgo de complicaciones. 

 Es importante adoptar prácticas sexuales más seguras incluyendo 

el uso correcto del condón. 

 Es importante regresar a la consulta para evaluar el tratamiento. 

  

El objetivo de la consejería es ayudar a el/a usuario/a a identificar 

situaciones que exponen a las personas a una ETS, resolver los 

problema o barreras que impidan cambiar sus actitudes y 

comportamientos para disminuir el riesgo de adquirir una ETS. 

Se deberá estar alerta para poder manejar las siguientes situaciones: 

 En Identificar los comportamientos de alto riesgo, incluso el riesgo 

de contraer infección por VIH; 

 La variedad de comportamientos de bajo riesgo e incluso las 

relaciones sexuales sin penetración y el uso de condón; 

 La necesidad de que la persona afectada por ETS siga 

estrictamente el tratamiento recomendado tomando la dosis 

recetada, sin dejar de tomar el medicamento cuando los síntomas 

comienzan a disminuir o desaparecer. Es necesario recalcar la 

importancia de completar el tratamiento para que la infección se 

cure totalmente. 

 Comprender la responsabilidad sobre la transmisión de las ETS, 

incluyendo el VIH. 
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4.1.2. ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE LA ETS 

          4.1.2.1 LA ABSTINENCIA  

La abstinencia consiste en no mantener relaciones sexuales. 

Esta a su vez tiene como objetivo: 

 Evitar el Embarazo 

 Protección contra Enfermedades de Transmisión Sexual 

La abstinencia protege contra las enfermedades de transmisión 

sexual. Algunas enfermedades de transmisión sexual se 

transmiten a través del sexo oral/genital, anal o incluso mediante 

el contacto íntimo piel con piel sin penetración (las verrugas 

genitales y el herpes pueden contagiarse de esta manera). Por lo 

tanto, las enfermedades de transmisión sexual  pueden prevenirse 

evitando toda clase de contacto genital íntimo.  

Solo la abstinencia total y sistemática puede evitar por completo el 

embarazo y proteger contra las enfermedades de transmisión 

sexual. Dado que al practicar la abstinencia total una persona no 

tiene ninguna clase de contacto sexual íntimo, no existen riesgos 

de contagio de una enfermedad de transmisión sexual. 

La Abstinencia sistemática significa que la persona practica la 

abstinencia en todo momento. Ya que tener relaciones sexuales, 

aunque sea una vez, implica un riesgo de contraer una infección. 

Aún así se debe tener en cuenta que si la persona utiliza como 

medio preventivo la abstinencia y este realiza actividades no 

sexuales, como la utilización de agujas contaminadas para 

inyectarse drogas, hacerse tatuajes o administrarse esteroides, 

está en riesgo de contraer ciertas enfermedades de transmisión 

sexual ( VIH, Hepatitis B) puesto que estas además de tener 

como medio de contagio las  relaciones sexuales se pueden 
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transmitir al practicar ciertas actividades no sexuales antes 

mencionadas. 

           4.1.2.2 USO DE CONDONES  

El mercadeo social  de condones constituye una estrategia 

esencial     dentro de los programas de prevención de 

Enfermedades de Transmisión Sexual. 

                     Esencialmente se fundamenta en: 

 Combinar el incremento de la accesibilidad con la promoción  de su uso. 

 Una buena accesibilidad a precios adecuados y en lugares convenientes 

para las personas; resulta en un incremento de su venta. 

 Incluir la venta en lugares no tradicionales como lugares de recreación 

campismos, hoteles, bares, etc. 

 Contribuir a disminuir tabúes sociales por medio de la utilización de 

publicidad.  

 

                   La promoción  de condones incluye  

 Consejería sobre el uso de condones. 

 Demostración sobre su uso correcto 

 Entrega gratuita o bajo costo. 

 

No obstante, existen restricciones para el uso correcto y consistente de 

condones, que pueden depender del individuo pero también de los servicios de 

salud. 

En el individuo: 

 Mala opción sobre los condones. 

 Falta de confiabilidad en el condón. 

 Poca familiaridad con el tema, lo que genera vergüenza. 

 Desconfianza entre los miembros de la pareja si se plantea su uso. 
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 Interferir con el placer sexual. 

 Difícil acceso. 

 

En las Unidades de Salud: 

 Insuficiente capacitación del personal. 

 Énfasis excesivo en los aspectos terapéuticos. 

 Poco énfasis en la prevención y en cambios de comportamiento. 

 Falta de privacidad 

 

El uso del condón no evita contraer las ITS en 100% de los casos sin embargo 

con la adecuada demostración del uso correcto, la oportunidad de practicar y 

disponer en sitios accesibles se puede acercar a la cifra ideal. 

Se debe también considerar los posibles fracasos en el uso debido a la rotura. 

Se ha reportado un 0.5% de rotura en relaciones vaginales y de 3.5% al 10.5% 

en relaciones anales. 

Entre las causas de rotura de condón, que se debe tomar en cuenta para 

trabajar en la consejería, se reportan las siguientes: 

 Por defecto en la fabricación. 

 Deficientes condiciones de almacenaje (calor humedad). 

 Defectos en el uso. 

 

Errores en su uso que incluyen lo siguiente: 

 No usar el condón en todas las relaciones sexuales incluidas las 

ocasionales. 

 Mantener penetraciones previas al uso del condón. 

 Realizar maniobras para verificar la calidad del condón (inflar, soplar, 

desenrollarlo). 

 No seguir los pasos para colocarlo correctamente, que permite el 

deslizamiento accidental del condón. 
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 Usar lubricante en base oleosa (vaselina, cremas cosméticas o 

vaginales). 

 Usar el mismo condón más de una vez. 

 Usar el mismo condón para penetraciones anales y luego vaginales. 

 Ingerir alcohol antes de mantener relaciones sexuales, lo que lleva a 

colocarlo inadecuadamente o a no usarlo. 

Siendo el condón una estrategia fundamental para atender integralmente las 

ETS es importante que el personal de salud se capacite en realizar 

demostraciones de uso correcto del condón y promueva el uso del mismo. 

Para conseguir este objetivo el personal de salud debe incluir la demostración 

del uso del condón, para lo que tiene que tomar en consideración lo siguiente: 

 

 Brindar la suficiente confianza al usuario/a en el uso de un solo condón 

de buena calidad, en cada relación sexual. 

 Asegurarse que el usuario/a distinga la calidad del condón, revisando 

fechas de fabricación, caducidad y la burbuja de aire. Solo usar hasta 

dos años antes de la fecha de expiración.  

 Indicar usarlo antes de cualquier penetración y colocarlo siempre que el 

pene se halle erecto. 

 Indicar que se debe evitar que queden burbujas de aire para, lo que cual 

se sujeta la dilatación del condón con los dedos índice y pulgar. 

 Se debe indicar que se deslice el condón hasta la base del pene, para 

evitar que se quede dentro de la vagina. 

 Si necesita lubricante, recomendar el uso de lubricantes solubles en 

agua. 

 Indicar los detalles para retirar el pene y el condón juntos, tan pronto 

como se ha terminado la relación sexual, para evitar que se quede en la 

vagina. 

 Es importante revisar el condón para estar seguro que no se ha roto. 

Eliminarlo de modo seguro (enrollarlo) para evitar que los niños que 
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minan basura los inflen; envolverlo en papel higiénico y desecharlo en la 

basura. 

 Insistir que el condón protege cuando su uso es correcto, constante y 

consistente, es decir en todas las relaciones sexuales. 

 

4.1.2.2.1  PRESERVATIVO MASCULINO  

 

  

           1) PARA NO DAÑAR EL CONDÓN ABRE LA BOLSA CON LOS DEDOS. 

                               

                            2) COLÓCALO EN EL PENE ERECTO  

   

   3) SUJETANDO LA PUNTA DEL CONDÓN PARA EVITAR QUE QUEDE AIRE,                             

                   DESENRÓLLALO HASTA LA BASE DEL PENE. 
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4) RETIRA EL PENE CUANDO TODAVÍA ESTÉ ERECTO, EVITANDO QUE SE 

DERRAME EL SEMEN 

 

 

               5) BÓTALO A LA BASURA  

 

                  6) MANTÉN UNA BUENA HIGIENE  

Nota: 

Si has tomado la decisión de tener relaciones sexuales, ten presente que uses 

un (01) condón para cada acto sexual, ya sea vaginal, anal u oral.   Además, el 

preservativo debe estar en buen estado; verifica la fecha de expiración 
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(caducidad) o  de fabricación, comprarlo en un lugar de confianza (farmacias o 

boticas) o solicítalos gratuitamente en un Centro de Salud. 

Es muy importante tener en cuenta:  

 El preservativo es un método preventivo que además de protegerte del 

embarazo no deseado, te protege del S.I.D.A. y otras Enfermedades de 

Transmisión Sexual, pero se debe tener en cuenta que este no tan 

seguro ya que no protege en un 100%. 

 Comprar preservativos de calidad, homologados. Cualquier preservativo 

comprado en farmacia está homologado. Los preservativos de 

máquinas, mercadillos ambulantes, tiendas de saldos, etc., no son 

fiables.  

 Consérvalos fuera de fuentes de luz y de calor.  

 No usar preservativos después de su fecha de caducidad (Viene puesta 

en cada preservativo o en la caja).  

 Si se desea utilizar un lubricante adicional, debe elegirse uno con base 

de agua (por ejemplo glicerina), nunca uno con base de aceite como la 

vaselina.  

 Después de utilizarlo debe eliminarlo a la basura.  

 Recuerda que el preservativo es de un solo uso. La seguridad no admite 

reciclados en este aspecto.  

 

4.1.2.2.2 PRESERVATIVO FEMENINO  

El preservativo de la mujer aparece entre 1.993 y 1.994 en Estados 

Unidos e Inglaterra y en un corto espacio de tiempo llega al resto de 

Europa. Es un método de barrera alternativo al preservativo masculino, 

que como éste, se vende en las farmacias sin necesidad de receta y 

consiste en impedir el contacto del semen (donde se encuentran los 

espermatozoides) con el óvulo, evitando el embarazo. El preservativo de 

la mujer es una funda fina de poliuretano que se ajusta a las paredes de 

http://www.arrakis.es/~cjas/sida.htm
http://www.arrakis.es/~cjas/ets.htm
http://www.arrakis.es/~cjas/ets.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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la vagina. Además previene las enfermedades de transmisión sexual así 

como el virus de la inmunodeficiencia humana (V.I.H.).  

Este método consta de una funda prelubricada y que no contiene 

espermicidas, con dos anillos, uno interior que permite la colocación fácil 

dentro de la vagina, y el otro con un diámetro más grande que impide 

que este anillo se introduzca dentro de la vagina.  

Para su colocación no hace falta esperar a la erección del pene como 

ocurre con los preservativos del hombre. Se introduce cogiendo el anillo 

interior desde la parte externa del preservativo en la vagina.  

Una vez iniciada la colocación se introduce el dedo dentro del 

preservativo para terminar de colocarlo, teniendo cuidado con los 

posibles objetos cortantes (uñas, anillos...).  

El anillo externo queda por fuera para impedir que se ponga en contacto 

el semen con la vagina.  

Una vez terminado el coito se le da un par de vueltas al anillo externo 

para que no se salga el semen y se tira del preservativo para sacarlo.  

Como todos los métodos anticonceptivos, el preservativo femenino tiene 

sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las ventajas está el que no 

hace falta esperar a que el pene esté en erección. Además no hace falta 

extraerlo después de la eyaculación, y es de fácil uso. Previene contra 

las enfermedades de transmisión sexual y el virus del SIDA. Supone una 

alternativa para aquellas personas que tienen alergia al látex. Pero como 

todos los métodos, éste también tiene sus aspectos negativos, es más 

caro que el preservativo del hombre y resulta poco estético por su gran 

volumen.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo es un estudio CUALI - CUANTITATIVO, 

DESCRIPTIVO TRANSVERSAL, cuyo objetivo  principal es determinar el nivel 

de conocimientos y factores de riesgo que tienen los / las adolescentes, los 

mismos que están repercutiendo en su bienestar, psicológico y social. 

UNIVERSO  

Consistió en 70 adolescentes que habitan en el barrio “La Alborada” 

MUESTRA 

La constituyeron 50 adolescentes entre las edades de 15-19 años del barrio “La 

Alborada”. 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN   

En la presente investigación se incluyeron a los adolescentes entre las edades 

de 15-19 años que habitan en el barrio “La Alborada”, ya que este grupo de 

jóvenes en la actualidad son el grupo de adolescentes más afectados por las 

ETS; pues los datos estadísticos nos presentan altos índices de contagio en 

jóvenes comprendidos entre las edades antes mencionadas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN  

Se excluyeron a todos los adolescentes menores de 15 años es decir aquellos 

adolescentes que se encuentran entre las edades de 11- 14 años, ya que 

dichos adolescentes están iniciando su etapa de la adolescencia y no están 

inmersos en la problemática de esta investigación. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

TECNICAS  

Se utilizó la técnica bibliográfica, constituyendo la principal fuente de 

recolección de información libros y páginas de internet tanto para la elaboración 

del proyecto como para la tesis en general. 

INSTRUMENTOS 

Se elaboró una encuesta para los/las adolescentes en estudio, la cual fue el 

pilar fundamental para la recolección de información que me permitió cumplir 

con los objetivos planteados. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo planteado se procedió a dar una 

puntuación a tres de las preguntas de la encuesta aplicada, para de esta 

manera determinar el nivel de conocimiento de los adolescentes. Cuya 

puntuación se encuentra señalada en el instrumento. 

 

ENTIDAD EJECUTORA:  

                Autora: Betty Ximena Valdivieso Alejandro 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Al Este de la ciudad de Loja encontramos al 

barrio “La Alborada” que se encuentra limitado al Norte por la Ciudadela 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, al Sur por el barrio Obrapia y al Oeste por el 

Barrio San Vicente Alto. Este barrio en estudio se lo considera como una zona 

urbana marginal  
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Tabla # 1 

 

LA ADOLESCENCIA POR GRUPO ETARIO Y  

SEXO  

   Sexo 

Edad     

Masculino Femenino 
Total % 

F % F %  

15 años 3 6 3 6 6 12 

16 años 3 6 1 2 4 8 

17 años 7 14 3 6 10 20 

18 años 9 18 5 10 14 28 

19 años 10 20 6 12 16 32 

Total 32 64 18 36 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”  

 Autora: Betty Valdivieso  

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta tabla nos muestra el sexo y edad de los adolescentes encuestados,  en 

la cual se refleja que el sexo masculino predomina en este barrio con un 

porcentaje de 64%, mientras que el sexo femenino de un porcentaje de 36%.  

De la misma forma observamos que la mayoría de los adolescentes 

encuestados son mayores de edad. 
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Tabla # 2 

ADOLESCENCIA Y CONCEPTUALIZACION  

DE SEXUALIDAD 

Variable F % 

Si 
Define como: 

Cambios físicos del cuerpo 9 18 

Sentimiento por el sexo opuesto 8 16 

Forma parte de nuestra personalidad 3 6 

No 
Define como: 

Es algo que se llega a tener en la 

adolescencia 

11 22 

Tener relaciones sexuales 9 18 

No se debe hacer 10 20 

Total  50 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”                        

 Autora: Betty Valdivieso 

 

 

ANÁLISIS  

 

Al interpretar los resultados de esta tabla observamos que la mayor parte de 

estos jóvenes que fueron encuestados no tienen conocimientos relacionados a 

la sexualidad, ya que tienen conceptos erróneos y de esta forma un 22% 

señala que es algo que se llega a tener en la adolescencia, un 18% confunde 

con el tener relaciones sexuales y un 20% creen que es algo malo que no se 

debe hacer. 

Y dentro de los adolescentes que si tienen conocimiento sobre sexualidad 

observamos que sus opiniones si están acorde con el concepto en sí de 

sexualidad aunque no es del todo completo, y es así que un 18% de ellos 

indican que son los cambios físicos del cuerpo, seguido de un 16% que refieren 

que es un sentimiento por el sexo opuesto y finalmente un 6% indican que es 

algo que forma parte de nuestra personalidad 
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Tabla # 3 

CONOCIMIENTO DE LOS ADOLESCENTES 

 SOBRE ETS 

Variable F % 

Excelente 

(19 a 20 pts.) 
4 8 

Muy Bueno 

(16 a 18 pts.) 
18 36 

Bueno 

(14 a 15 pts.) 
22 44 

Regular 

(12 a 13 pts.) 
6 12 

Total 50 100 

            Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”                                               

            Autora: Betty Valdivieso 

 

ANÁLISIS 

De la información recogida se determina primeramente que los adolescentes 

encuestados si conocen de las enfermedades de trasmisión sexual, y dentro de ello 

incluye el conocimiento de los factores de riesgo y medios de transmisión, esta tabla 

nos muestra los porcentajes que fueron obtenidos luego de dar una respectiva 

puntuación a la encuesta que fue formulada para el grupo de estudio. 

Del instrumento que se aplico a los adolescentes, hay tres preguntas a las cuales se 

les designo una puntuación, de 10 a una pregunta y 5 a las 2 restantes; y de esta 

forma pude valorar el nivel de conocimiento sobre ETS. Las preguntas que tuvieron 

puntuación fueron específicamente aquellas que correspondían a conocimiento de las 

ETS  (Pts 10), medios de transmisión (Pts 5) y factores de riesgo (Pts 5).     

Y de esta forma puedo indicar que de los adolescentes encuestados un porcentaje de 

44% tienen un nivel de conocimiento bueno, seguido de un porcentaje de 36% que se 

incluyen en un nivel muy bueno, con un porcentaje de 8% tienen un nivel de 

conocimiento excelente y con un nivel regular  frente al tema de enfermedades de 

transmisión sexual encontramos un porcentaje de 12%  
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Tabla # 4 

 

ADOLESCENCIA Y SU ESTADO CIVIL 

 

Estado Civil F % 

Casado 6 12 

Soltero 37 74 

Unión Libre 7 14 

Total 50 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”                          
Autora: Betty Valdivieso 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al analizar estos datos puedo indicar que la mayor parte de los adolescentes 

son solteros con un porcentaje de 74%, y con porcentajes similares de 12 y 14 

%, se encuentran los casados y los que viven en unión libre.     

Y por ello debemos considerar que es de suma importancia que se dé 

información sobre enfermedades de transmisión sexual para que no lleguen 

adquirir una  de estas enfermedades; en especial todos los jóvenes que se 

encuentran en esta etapa de la adolescencia de (15 a 19 años), sin tener en 

cuenta su estado civil. 
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Tabla # 5 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA EVITAR EL CONTAGIO 

 DE ETS EN LOS ADOLESCENTES 

  

Métodos para 
prevenir la ETS F % 

Preservativo 28 56 

Abstinencia 7 14 

Ninguno 15 30 

Total 50 10 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”                                             

                      Autora: Betty Valdivieso 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta tabla podemos verificar que dentro de los factores que influyen para 

evitar el contagio de ETS, los adolescentes encuestados con un porcentaje de 

56% si utiliza el preservativo para evitar el contagio de ETS, y de la misma 

forma indican que para evitar el contagio otro método utilizado por los jóvenes 

encuestados es la abstinencia aunque es un porcentaje menor de 14%. Y 

finalmente la tabla también nos muestra a los adolescentes que no utilizan 

ningún método, con un porcentaje de 30%. Los cuales nos indicaron que 

prefieren abstenerse y estar completamente preparados para experimentar una 

relación sexual ya que quieren conocer bien  a la persona que se encuentra a 

su lado. 
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Tabla # 6 

 

ADOLESCENTES CONTAGIADOS POR ETS  

 

Variable F % 

Si se ha contagiado  2 4 

No se ha contagiado 48 96 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”                                              

Autora: Betty Valdivieso 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a esta tabla se verifica que 2 de los 50 adolescentes encuestados 

se han contagiado por estas enfermedades de transmisión sexual, por lo cual 

puedo decir que esta cifra mínima de contagio es gracias a los conocimientos 

que tienen estos jóvenes sobre estas enfermedades de transmisión sexual. 

Y ha esto se suma que los adolescentes que habitan en este barrio si utilizan 

métodos para evitar el contagio como es el preservativo.   
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Tabla # 7 

 

REPERCUSIÓN EN EL ASPECTO PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

FRENTE A LAS ETS  

Variable F % 

Ser aislado por la sociedad 29 58 

Ser rechazado por los amigos 11 22 

Ser rechazado por la familia 10 20 

Total  50 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del barrio “La Alborada”   

 Autora: Betty Valdivieso 

 

 

ANÁLISIS  

 

En esta tabla podemos observar que si existe repercusión en el aspecto 

psicosocial del adolescente frente a las ETS, ya que los datos obtenidos nos 

demuestra que el 58% de ellos consideran que pueden ser rechazados por la 

sociedad, el 22% creen que si tuvieran una enfermedad venérea sus amigos 

los rechazarían y un 20% indican que serian rechazados por sus padres. Con 

ello verificamos la importancia que tiene la sociedad en el aspecto psicológico 

del adolescente, pues  ellos están seguros de que todo el mundo los observa y 

por ello les interesa ser vistos de una manera perfecta.  
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DISCUSIÓN 

 

La presente investigación realizada sobre las Enfermedades de Transmisión 

Sexual tiene mucha importancia porque permite tener presente los grandes 

índices de contagio que se dan día a día en nuestro entorno, y es por ello que 

en el sector del barrio “La Alborada” se detecto a 2 adolescentes comprendidos 

entre las edades de 15 a 19 años quienes padecen de una enfermedad 

venérea. Y es así que el “Ministerio de Salud Pública de Loja muestra datos 

estadísticos de la gran incidencia de casos de personas infectadas en nuestra 

ciudad, como el caso del VIH con una frecuencia de 19 personas, gonorrea son 

587 personas que presentan esta enfermedad, en el caso del Herpes hay 40 

personas infectadas y en Sífilis 61, estos datos son del año 2007”16.  

 

En cuanto a la edad promedio de la primera relación sexual, una investigación 

realizada sobre “adolescentes de 12 a 20 años de edad en 1995, en el Ecuador 

señala que  los hombres tienen su primera relación sexual a  los 13 años en la 

ciudad de la costa; mientras que en las ciudades de la sierra los adolescentes 

tienen su primera relación sexual a los 15 años; y las mujeres de la Costa a los 

15 años y las chicas de la sierra a los 16 años”17. De esta forma observamos 

que también en nuestra ciudad y sobre todo en el lugar donde realice la 

investigación, los datos obtenidos tienen gran relación a la de otras ciudades 

de nuestro país, ya que los jóvenes encuestados han tenido su primera relación 

sexual con un porcentaje de 46% entre las edades de 15 a 16 años. 

 

Tomando como referencia a los factores de riesgo encontramos al género  

donde los datos que presenta una investigación realizada en “Loja 1999 en un 

colegio nocturno, los índices de contagio se presenta en el sexo femenino, 

                                                             
16 http://www.msp.gov.ec/images/pdf. 
17 Juárez F. Salud Reproductiva de los jóvenes: teorías y evidencia. Rabell C, Zavala-de Cosío E, ed. La fecundidad en condiciones 

de pobreza: una visión internacional. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 2002 
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mostrando así porcentajes de 25% en mujeres que padecen alguna de las 

enfermedades venéreas, y con un 10% a los hombres; estos datos muestras la 

gran diferencia que existe entre los dos sexos según el índice de contagio”18, 

estos datos si se relacionan a la investigación realizada ya que los 

adolescentes que padecen de estas enfermedades son menores de edad y son 

de sexo femenino. 

 

Analizando el estado civil de los adolescentes encontramos datos del “Ecuador, 

del MSP muestran que en esta ciudad con porcentajes de gran preocupación 

indican que los adolescentes solteros son el grupo que mayor incidencia de 

contagio, pues la investigación la califica con un 46%, con un 19.8% 

presentaron a los casados y finalmente quienes viven en unión libre con el 

23.5%”19. Y al comparar con los resultados obtenidos de la investigación 

realizada, hay mayor incidencia de solteros y dentro de los cuales dos de ellos 

tienen una de las enfermedades de transmisión sexual.  

De acuerdo a las vías de transmisión de estas enfermedades encontramos que 

los adolescentes que formaron parte de esta investigación indican que los 

medios por lo que se trasmiten las enfermedades de transmisión sexual, son 

por medio de las relaciones sexuales con penetración vaginal, anal u oral, sin 

protección, transfusiones u otro contacto con sangre y hemoderivados 

contaminados, y según analices realizados indican que el “58,8% de hombres 

recientemente infectados en Ecuador probablemente se contagiaron a través 

de las relaciones sexuales (pene- vagina – ano), un 20% por medio de agujas 

contaminadas, y un 6.3% de madre a hijo en el embarazo y por la lactancia”. 20 

Dentro de los medios de protección para evitar el contagio de las 

enfermedades de transmisión sexual, según estudios realizados en el “MSP_ 

INEC, indican que el uso del preservativo de forma correcta (el condón no debe 

                                                             
18 http://www.cdc.gov/STD/Gonorrhea/the-facts/sp.htm 
19 http://www.vialibre.org.pe/infosida.mspecuador..htm 

20 SONTAG, Susan: El sida y sus metáforas. INEC(104 pág.).  1989. ISBN 84-7669-085-1.  

http://www.cdc.gov/STD/Gonorrhea/the-facts/sp.htm
http://www.vialibre.org.pe/infosida.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Susan_Sontag
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/8476690851
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estar dañado, debe aplicarse antes del contacto genital y debe permanecer 

íntegro hasta que se extraiga al terminar la actividad sexual), previene el 

contagio de estas enfermedades en un 90% y un 0.7% que las relaciones 

sexuales tengan lugar exclusivamente entre dos personas no infectadas”21, 

estos datos concuerdan con el estudio realizado  ya que el 56% de los 

adolescentes encuestados indican al preservativo como medio de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_189.html 

 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_189.html
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CONCLUSIONES 

1. Al evaluar el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes frente 

a las ETS, obtuvimos que con un porcentaje de 44%  tienen un nivel 

de conocimiento bueno (14 a 15 pts), seguido de un  36% con un 

nivel muy bueno (16 a 18 pts). Por lo que puedo decir que estos 

jóvenes que habitan en el barrio “La Alborada” si conocen los medios 

por los que se trasmiten estas enfermedades. 

 

2. Según el análisis de las tablas puedo determinar que de los factores 

de riesgo que influyen para adquirir las ETS, no está presente en 

este grupo de estudio ya que los adolescentes si toman medidas de 

prevención para evitar el contagio de estas enfermedades, con un 

porcentaje de 56% utilizan el preservativo, y  14 jóvenes indican a la 

abstinencia.  

 

3. Las enfermedades de transmisión sexual si repercuten en el aspecto 

psico-social del adolescente, ya que mediante la investigación 

realizada, estos jóvenes consideran que si tuvieran una de estas 

enfermedades sentirían el rechazo de la sociedad lo cual lo indicaron 

29 adolescentes, seguido de los que consideran que sentirían el 

rechazo de sus amigos con una frecuencia de 11, y  10 jóvenes 

creen que serian rechazados por sus familiares.  

 

4. Y finalmente al término de toda esta investigación se creyó 

conveniente reforzar los conocimientos de ETS y se vio la necesidad 

de elaborar un folleto educativo y a la vez socializarlo con ellos y sus 

familiares en sí. Este folleto contiene información de las ETS más 

importantes y que estuvieron en estudio en esta tesis.  
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RECOMENDACIONES 

En razón de los resultados planteados, en las conclusiones anteriores, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Que se sigan realizando investigaciones de preferencia con los 

adolescentes ya que es un grupo en donde se necesita de mucho 

trabajo pues es una edad difícil en donde existen muchas interrogantes y 

que mejor que nosotras como estudiantes de una carrera de salud 

seamos quien de respuesta a sus interrogantes relacionadas a 

problemas de salud y en especial a temas como el de las Enfermedades 

de transmisión sexual. 

 

2. Que la Carrera de Enfermería mediante el trabajo Comunitario se 

enfoque más a este grupo de adolescentes y de esta forma se realicen 

más proyectos que abarquen en el aspecto psico-social, ya que frente a 

este aspecto es en el cual los adolescentes necesitan de gran 

información para su vida diaria. 

 

3. Realizar gestiones con los centros de Salud de los barrios donde la 

máxima población sean los adolescentes para que se den charlas sobre 

temas que repercuten en su vida diaria como son las enfermedades de 

transmisión sexual, ya que es el grupo más vulnerable.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Señor (ita) 

Llegamos a Usted muy respetuosamente, para pedirle se digne contestar anónimamente 

la siguiente encuesta, su información es muy valiosa y será de absoluta 

confidencialidad. 

 

DATOS PERSONALES DEL ADOLESCENTE 

Edad:   …………………… 

Sexo:   Masculino (   )  Femenino (   ) 

Estado Civil: 

   Casado (   )   Soltero (   ) 

   Divorciado (  ) Unión Libre  (  ) 

Grado de escolaridad: 

   Primaria (   )  Secundaria  (  )  Superior (   ) 

Lugar de residencia: 

   Permanente (   ) Inestable (   ) 

 

INFORMACIÓN: 

1.  ¿Qué es para Ud. Sexualidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 
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3. ¿Utiliza algún método para evitar el contagio de una Enfermedad de Transmisión 

Sexual? 

  Sí  (    )   No (    ) 

¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Actualmente mantiene una vida sexual activa 

 Sí  (    )   No (    ) 

Si su respuesta es positiva Ud. tiene relaciones con: 

 Su pareja  (   )   Otras personas (   ) 

 

5. Del siguiente listado de enfermedades ¿Cuáles cree usted que son Enfermedades de 

Transmisión Sexual?   (10 Puntos) 

 Gonorrea   (   ) 

 Varicela   (   )   

 Herpes Genital  (    ) 

 SIDA   (    ) 

 Tricomoniasis  (    ) 

 Sífilis   (    ) 

 Papiloma Humano (    ) 

 Candidiasis  (    ) 

 Todas las anteriores  (    ) 

6. ¿Cuáles considera usted que son los medios por los que una persona se podría 

contagiar de una Enfermedad de Transmisión Sexual?   (5 Puntos) 

 Por un abrazo      (   ) 

 Por un beso      (   ) 

 Mediante relaciones sexuales    (   ) 

 Por compartir agujas contaminadas    (   ) 
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 Por una acaricia     (   ) 

 Por la picadura de un mosquito   (   ) 

 Por comer y beber del mismo plato    (   ) 

 Transfusiones sanguíneas con sangre infectada (   )  

 

7. ¿Cómo cree Usted que podría repercutir en su vida personal el contraer una 

Enfermedad de Transmisión Sexual? 

Ser aislado por la sociedad      (   ) 

Vivir una vida sexual más responsable    (   ) 

Seguir tratamiento adecuado para su recuperación   (   ) 

Buscar información para evitar posibles contagios posteriores (   ) 

Otros………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….… 

8. ¿Qué factores de riesgo cree usted que influye para contagiarse de una Enfermedad 

de Transmisión Sexual?   (5 Puntos) 

Ser adolescente       (   ) 

Vivir sin sus padres       (   ) 

Tener varias (os) compañeras (os) sexuales     (   ) 

Estado civil         (   ) 

Vivir en un lugar donde no hay información adecuada  (   ) 

La falta de atención en los servicios de salud    (   ) 

Falta de información       (   ) 

9. Ud. tiene información o conocimiento acerca de las Enfermedades de Transmisión 

Sexual, por medio de: 

Sus padres  (   ) 

Sus amigos  (   ) 

En el colegio  (   ) 

Otros…………………………………………………………….. 
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10. ¿Se ha contagiado alguna vez de una Enfermedad de Transmisión Sexual? 

Si  (    )   No (    ) 

¿Qué Hizo? 

Acudió al médico   (   ) 

Se automedicó  (   ) 

 

11. Actualmente usted: 

Fuma    cuantas veces a la semana………………………. 

Ingiere alcohol  cuantas veces a la semana………………………. 

Otras sustancias  cuales………………… 

    Cuantas veces a la semana……………………….   

12. Ud. vive con: 

Sus padres   (   ) 

Sólo con su madre   (   ) 

Solo con su padre   (   ) 

Sus Abuelitos    (   ) 

Sus familiares    (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

13. Sus padres son: 

Casados   (   ) 

Unión Libre   (   ) 

Divorciados   (   ) 

Viudos    (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

GRUPO DE ADOLESCENTES DEL BARRIO 

“LA ALBORADA” 
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