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RESUMEN 

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

adquiridas por contacto sexual (orales, vaginales o anales) mantenidas 

con una persona infectada. Actualmente existen  30 tipos de ITS: 26 

atacan a  mujeres y 4 a ambos sexos.  

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo,  transversal. 

Utilizando métodos como: Analítico Sintético;  Descriptivo; y Transversal. 

El periodo analizado fue, de Febrero a Diciembre del 2009.  La muestra 

consta de 351 alumnos. Las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos específicamente fue la encuesta: elaborada a base 

de preguntas abiertas y cerradas para la obtención de información 

confidencial, siendo estas de carácter anónimo; y la entrevista: dirigida al 

docente encargado del área de educación sexual de la unidad educativa.   

Estas técnicas e instrumentos posibilitaron la construcción y análisis de la 

información recolectada, se utilizó tablas para exponer la información 

obtenida, se relacionó con la información teórica y con los objetivos 

planteados para posteriormente realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Los objetivos principales del estudio fueron determinar los conocimientos 

sobre ITS; VIH-SIDA, en los estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa “Calasanz”, e Identificar  conocimientos y prácticas de 

prevención de ITS- VHI \ SIDA en los adolecentes, conocer la 
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participación institucional en lo concerniente a promover la salud sexual 

de estudiantes, y la elaboración y ejecución del plan de intervención 

dirigido a los jóvenes con acciones de prevención y orientación. 

Finalmente se determina  el  29,3 % de estudiantes de sexo masculino,  y 

el 33,6% de sexo femenino, poseen conocimientos básicos   acerca de la  

transmisión de las ITS, siendo estos conocimientos satisfactorios en 

relación con otros estudios realizados, debido a la inexistencia de 

programas educativos acerca de la temática, ya que se habla de 

sexualidad pero no específicamente de las ITS; VIH-SIDA La unidad 

educativa en estudio cuenta con personal médico responsable de 

socializar temáticas de salud sexual y reproductiva (sexualidad, órganos 

reproductivos, higiene genital, entre otros) temas planteados en el 

cronogramas de actividades a desarrollarse durante  todo el año escolar. 

Se elaboró y ejecutó el plan de intervención el mismo que se desarrollo de 

acuerdo a los temas sugeridos por los docentes y alumnos que conforman 

el nivel del bachillerato de la unidad educativa en estudio, este se llevo a 

cabo a través de charlas educativas brindadas a cada uno de los 

paralelos en horarios y días diferentes, finalizando con la exhibición de 

videos y la entrega de trípticos. 
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1.1 SUMARY 

(ITS), sexually transmitted infections are a group of infections acquired 

through sexual contact (oral, vaginal or anal) with an infected person. 

Currently there are 30 types of STI: 26 attack women and 4 to both sexes.  

This investigative work was descriptive, transversal. Using methods such 

as: synthetic; analytical  Descriptive; and transversal. The analyzed period 

was February to December 2009.  The sample consists of 351 students. 

Techniques and instruments used for the collection of data specifically 

was the survey: elaborated on the basis of open and closed for obtaining 

confidential information questions, being anonymous; and the interview: 

addressed to the teacher responsible for the area of sexual education 

educational unit.   These techniques and instruments made possible the 

construction and analysis of the collected information, tables are used to 

expose the information obtained, was related to the theoretical information 

and with the objectives set to subsequently perform the conclusions and 

recommendations.  The main objectives of the study were to determine 

the knowledge about STI; HIV-AIDS in the Unidad Educativa "Calasanz" 

baccalaureate students and identify knowledge and practices of STD - HIV 

prevention \ AIDS in the youngsters know institutional participation in 

regards to promote sexual health of students, and the development and 

implementation of intervention plan aimed at young people with prevention 

and guidance activities. Finally determines 29.3% of male students, and 

33.6% female, possess basic knowledge about the transmission of STIs, 
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being these satisfactory in relation to other studies due to the lack of 

educational programs of the thematic knowledge because it speaks of 

sexuality but not specifically STI; HIV-AIDS education unit study has 

medical personnel responsible socializing themes of sexual and 

reproductive health (sexuality, reproductive organs, genital hygiene among 

others) issues raised in the schedules of activities to develop throughout 

the school year. He was developed and implemented the intervention plan 

that was developed according to the suggested topics for teachers and 

students that make up the level of baccalaureate education unit in study, 

this took place in educational lectures offered to each of the Parallels in 

hours and days different, ending with the display of videos and delivery of 

leaflets. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas infecciones que 

se transmiten mediante relaciones sexuales (vaginales, anales y orales) 

sin la protección debida,  con una persona infectada, aunque algunas ITS 

como la hepatitis B y la sífilis (muy escaso) se puede transmitir también 

por transfusiones de sangre y por vía vertical (de madre a hijo antes o 

durante el parto).  

A pesar de los métodos de evoluciones diagnosticas y terapéuticas que 

se han realizado a pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual  las  

tasas de incidencia de las infecciones antes mencionadas continúan 

siendo altas en la mayor parte del mundo. 

Durante el periodo 1995-2007, ‘‘se ha registrado que las ITS reportadas 

alcanzan una tasa de 3,84 casos de infección gonocócica por 100.000 

habitantes. En cuanto a la sífilis encontramos un ascenso a lo largo de 

este periodo pasando la tasa por 100.000 habitantes de 2,07 en 1995 a 

4,38 en el año 2007’’.1 

Las infecciones por virus del papiloma humano son probablemente las 

ITS mas frecuentes. Se estima una ‘‘prevalencia de infección por VPH en 

mujeres que varía del 2 % al 44 %. En las edades de mayor actividad 

                                                             
  
1
 MEASA MJ, Barella JL, Cobeña M. Comportamientos sexuales y uso del preservativo 

en adolescentes de nuestro entorno. Atención Primaria 2004; 33: 374-80 
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sexual la prevalencia de infecciones subclínicas por VPH se aproxima al 

40 % de la población con tasas de infección del 10-15 % anual’’2.  

La infección del tracto genital causada por la Chlamydia trachomatis 

también es considerada ITS, entre jóvenes y adolescentes en los países 

occidentales. ‘‘En Estados Unidos del 3 al 11 % de las jóvenes de 15 a 24 

años se muestran infectadas y se detectan 4 millones de casos anuales’’3.  

El índice de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo son 

enaltecidos, convirtiéndose el SIDA en un amenaza mundial, estos  

índices están aumentando más de lo que se creía posible, la mayoría de 

personas que se encuentran en el período mas productivo de su vida  

viven con el VIH/ SIDA enfermedad que produce efectos devastadores  en 

zonas azotadas. Por ello, se sabe que en el 2005, varios países del sur de 

África han perdido entre el 10 al 20% de su fuerza laboral. El informe 

añade: “La esperanza de vida en el África Subsahariana es actualmente 

de 47 años, si el SIDA hubiera sido de 62 años”4. 

‘‘Alrededor de 25.300.000 en África Subsahariana, son personas 

                                                             
2
 BRU GORRÁIZ  Francisco. Programa de prevención del SIDA y ETS.  Disponible en: 

www.adolescenciasema.org/...ado.../c-2_its_en_adolescentes.doc. Citado : 05-Abril-
2010 

 
3
 FRANCESCHI S et al. Cervical infection with Chlamydia trachomatis and Neisseria 

gonorrhoeae in women from ten areas in four continents: a cross sectional study. Sex 
Transm Dis 2007; 34: 563-9 
4
 OIE: Organización Internacional de Empleadores .Disponible en: 

http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/jc767-employershandbook_es.pdf.  Citado: 
05-Abril-2010 

 
 

http://www.adolescenciasema.org/...ado.../c-2_its_en_adolescentes.doc.%20Citado
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/jc767-employershandbook_es.pdf.
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infectadas por el Virus del VIH/SIDA, convirtiéndose así este país como el 

centro de la enfermedad. Tan solo en esta región, el SIDA se cobró 

2.400.000 vidas en el año 2.000 (el 80% del total mundial).Sudáfrica es la 

nación de ese continente con el mayor número de enfermos de SIDA del 

planeta con 4.700.000’’5. 

Los porcentajes de seropositivos igualmente se dispararon en ‘‘Europa 

Oriental, Asia y el Caribe. A finales de 1.999 había 420.000 en Europa 

Oriental, cifra  que ascendió a 700.000 para finales del año 2.000. 

ONUSIDA calcula que en la India hay aproximadamente 4 millones de 

adultos infectados con el virus del VIH, y afirma que por la actual cifra de 

infectados, el VIH emergerá como la mayor causa de muerte de adultos 

en esta década”6. En EE.UU., la situación por el VIH continúa siendo la 

principal causa de muerte de los ciudadanos con edades comprendidas 

entre los 25 y 44 años. 

En el año de ‘‘1.984 en  nuestro  País, Ecuador surgen los 6 primeros 

casos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 2 casos de 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Hasta 

                                                             
5
 MANDELA, Nelson.  “Decimotercera Conferencia Internacional sobre el Sida”, p. 2 

6
 ONUSIDA. Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA Informe 2002, 

p. 10.  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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diciembre del 2002, el número de casos de VIH-SIDA reportados al 

Programa Nacional de SIDA, ascendieron a 4.491’’.7 

Según los datos del Programa Nacional del SIDA, solo en el año 2006 se 

detectaron 1.703 nuevos casos entre VIH y SIDA, en adultos. Además 

están los casos de los niños y de las niñas menores de 15 años. El total 

de casos acumulados en el país, entre 1.984 y el 2.006 es de 9.800 en 

adultos y 373 niños. Sin embargo, según organizaciones nacionales e 

internacionales especializadas en el tema, los datos oficiales podrían 

multiplicarse por diez para alcanzar la realidad de la epidemia. 

‘‘En hombres, los grupos más afectados en el 2.006 son los obreros, 

desocupados, empleados y comerciantes. 

En mujeres, la tendencia es hacia aquellas dedicadas a los quehaceres 

domésticos, con un altísimo porcentaje; seguido de trabajadoras sexuales 

y comerciantes’’. 8 

‘‘Del total de casos de VIH-SIDA reportados desde 1.984 hasta el 2.002, 

el 83.6% provenían de la Costa, frente al 15.6% provenientes de la Sierra, 

el 0.6% de la región Amazónica y el 0.2% en el Oriente Ecuatoriano. 

Las provincias de Guayas en la Costa y Pichincha en la Sierra, son las de 

más alta incidencia. La provincia de Guayas concentra el 71.3% de los 

casos reportados, frente al 12.3% de nuevos casos concentrados en las 

                                                             
7
 Guía Metodológica para Resolver al VIH /SIDA desde los Gobiernos Locales Ecuador 

.Disponible:http://www.conasa.gov.ec/codigo/publicaciones/PNUD/GUIAvihGobiernos%2
0locales.pdf.Citado: 05 –Abril-2010 
  
8.
 MSP-Ecuador. Proyecto enviado a Fondo Global. 2002.; el SIDA en el Ecuador. 

 



18 

 

cuatro provincias restantes de la Costa. Pichincha concentra el 11.5%, 

mientras que las provincias restantes de la región Sierra reportaron el 

4.1%. 

Esta distribución geográfica se puede explicar porque en la provincia de 

Guayas se localiza la ciudad de Guayaquil, la más amplia del país desde 

el punto de vista poblacional y económico. En la provincia de Pichincha, 

se localiza la ciudad de Quito, capital de la república y la segunda más 

grande en el ámbito económico y en población’’. 9 

En lo referente a nuestra provincia de Loja desde inicios del ‘‘2.008 hasta 

la fecha se registran 20 casos de infecciones causadas por el virus del 

VIH/SIDA, tenemos los cantones con mayor índice de infección: 

principalmente Loja (8), Catamayo (8), Macará (2), Amaluza (1), 

Gonzanamá (1). De ellos el 60% se registran en la población masculina y 

el 40% en la femenina’’.10 

Pese a que la comunidad científica ha aprendido mucho sobre el VIH y 

han creado fármacos que han prolongado la vida de un gran número de 

enfermos, el índice de mortalidad en los países pobres no ha disminuido, 

por la imposibilidad de sus gobiernos de poder adquirir medicamentos 

costosos. En la actualidad existe una cantidad mínima de población en el 

mundo infectada con el virus del VIH/SIDA que reciben tratamiento 

farmacológico de retro virales. 

                                                             
9
 OPS/OMS. ONUSIDA. La epidemia de VIH-SIDA en las Américas. Disponible en: 

www.unaids.org. Citado : 05-Abril-2010 
10

 Disponible en:http://www.cronica.com.ec/index.php?view=article&id=2088%3Aen-la-
provincia-sida-se-incrementa&option=com_content&Itemid=67.Citado: 18-Abril-2010 

http://www.unaids.org/
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El índice de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo son 

elevados, de las cuales el SIDA se está convirtiendo en una nueva 

amenaza mundial, veintiocho años después de su descubrimiento, los 

infectados ya sobrepasan los sesenta millones. Las autoridades médicas 

advierten que esta enfermedad se halla aún en una “fase temprana”. Los 

índices de infección están aumentando más de lo que hasta hace poco se 

creía posible, los efectos en las zonas más azotadas son devastadores. 

Esto se debe principalmente a que muy poco se sabe acerca de los 

métodos para controlar el virus, además se afirma que esta infección se 

está extendiendo a lo largo y ancho del universo a una velocidad 

alarmante.  

Considerando la atmósfera de irresponsabilidad que reina en la 

actualidad, debido a que ‘‘ los jóvenes hoy en día, se ven bombardeados 

desde muy pequeños por mensajes de índole sexual que fomentan la 

promiscuidad, el consumo de alcohol, droga por vía intravenosa, siendo 

este otro medio común de transmisión del VIH, que está muy extendido 

en nuestro medio’’11, es lógico preguntarnos qué podemos hacer ante 

este alto índice de ITS para  diseñar proyectos encaminados a fomentar 

cambios en el comportamiento de la juventud, brindando información 

amplia y continua sobre cuestiones de salud sexual, así como ayuda para 

desarrollar la habilidad de evitar durante toda su vida aquellos 

                                                             
11

  MEASA MJ, Barella JL, Cobeña M. Comportamientos sexuales y uso del preservativo 
en adolescentes de nuestro entorno. Atención Primaria 2004; 33: 374-80 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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comportamientos que pudieron llevarlos a infectarse con las ETS, VIH-

SIDA. Tanto la comunidad científica, educadores, padres de familia y la 

misma sociedad en general debemos participar directamente en estas 

actividades formativas y educativas, considerando que la Investigación 

Científica es el motor en el que se sustentan los cambios y 

transformaciones mundiales. 
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CAPÍTULO N°  1 

1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Concepto.  

ETS: El termino ETS comprende las enfermedades infecciosas en las que 

la transmisión sexual tiene una importancia epidemiológica las ETS son 

un conjunto de enfermedades infecciosas frecuentes, de múltiple 

etiología, que tienen en común su transmisión durante la actividad sexual.  

Estas infecciones pueden causar: ‘‘aborto espontáneo, embarazo ectópico 

(cuando el embrión se desarrolla fuera del útero, generalmente en una de 

las trompas de Falopio), parto prematuro (antes de cumplidas las 37 

semanas de embarazo), nacimiento sin vida, defectos de nacimiento, 

enfermedades durante el primer mes de vida del bebé y la muerte del 

bebé recién nacido’’12.  

                                                             
12 Marchofdimes, Infecciones de Transmisión Sexual, [artículo en la Internet], [citado el 7 
de octubre del 2010],© 2010 March of Dimes Foundation. Disponible en: 
http://www.nacersano.org/centro/9388_9928.asp 
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CAPÍTULO N° 2.  

CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

2.1.  POR BACTERIAS 

 

PATOLOGÍA  

 

AGENTE CAUSAL  

 

SÍTOMAS 

 

DIAGNÓSTICO  

 

 

 

 

GONORREA 

 

 

Neisseria gonorrhoeae 

 ‘‘Sangrado genital 

 disuria, 

 secreción vaginal amarilla o con sangre,   

comezón anal,  

 Descenso vaginal. 

 Disuria  

 Úlceras en la garganta  

 Dolor abdominal. 

 Hipertermia’’
13

. 

 Tinción de un frotis del exudado. 

 Cultivos  de secreción obtenida de la 

vagina cérvix, uretra ano o garganta  

 

                                                             
13 Geosalud, Gonorrea, [artículo en la Internet], Amerisol, [citado: 7 de octubre de 2010]. Disponible en: 
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Transmision%20Sexual/gonorrea.htm 
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LINFOGRANULOMA 

VENÉREO 

 

 

Chlamydia trachomatis 

 Ulcera en órganos genitales  

 Inflamación de ganglios linfáticos e inguinales 

 Tenesmo  

 Fiebre, cefalea 

 Exámen físico para determinar la presencia 

de las ulceras 

 Consiste en la ejecución del;  

 Biopsia del ganglio linfático. 

 Exámen de sangre para la  detección  de la 

clamidia.  

 

CHANCROIDE 

 

Haemophilus ducreyi 

 ‘‘Presenta úlceras genitales muy dolorosas y 

de color cenizo  

 Inflamación  de los  ganglios linfáticos en las 

ingles’’.
14

 

 Hipertermia 

 Exámen físico  de las lesiones por el 

médico;  

 Exámenes  de campo oscuro  

 Cultivo de la muestra para dar un 

diagnóstico definitivo y confirmar el chancro 

blando. 

                                                             
14

 Enfermedades de Transmisión Sexual. E. Bouza. Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España[artículo en la Internet], [citado el 7 

de octubre del 2010].Disponible en: http://www.universomedico.com.mx/enf.-transmision-sexual/enfermedades-de-transmision-sexual/chancros-

chancroides/menu-id-304.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003416.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_ducreyi
javascript:void(0)
http://www.universomedico.com.mx/enf.-transmision-sexual/enfermedades-de-transmision-sexual/chancros-chancroides/menu-id-304.html
http://www.universomedico.com.mx/enf.-transmision-sexual/enfermedades-de-transmision-sexual/chancros-chancroides/menu-id-304.html
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SÍFILIS 

Espiroqueta Treponema 

pallidum, subespecie 

pallidum (pronunciado pál 

lidum) 

 Úlcera (llamada chancro)  redonda, pequeña 

e indolora en la zona genital. 

 Fatiga muscular, cefaléa, anorexia, 

inflamación e irritación de la garganta. 

 Análisis de una muestra líquida del 

chancro (la úlcera infecciosa) en un 

microscopio de campo oscuro 

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

 

Gardnerella 

 Secreción vaginal de color clara, blanca, 

fétida, olor a pescado. 

 Irritación y/o picazón del área genital  

 Inflamación de los labios mayores, menores.  

 El exámen físico 

 Exámen de  secreción vaginal  

1.2.  POR VIRUS 

 

HERPES GENITAL 

 

 

Herpes simple tipo 1 

(VHS-1) y tipo 2 (VHS-2) 

 Erupción de pequeñas ampollas, 

generalmente dolorosas, sobre los genitales.  

 ‘‘Análisis de laboratorio de una muestra de 

la llaga o de las llagas. 

 Análisis, para detectar los anticuerpos de 

la infección por el VHS-1 o el VHS-2)’’
15

 

 

CONDILOMA A 

  Presenta  tumores en los genitales de 

aspecto verrugoso; úlceras y verrugas  genitales;  

  El examen  genital da a conocer  las 

lesiones en los genitales, en las mujeres  el 

                                                             
15

 Centro para el control y prevención de enfermedades PDF [artículo de la internet] marzo 2 de 2009, [citado el 7 de octubre de 2010]. 

Disponible en: http://www.cdc.gov/std/spanish/STDFact-Herpes-s.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiroqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
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CUMINADO 

 

Papiloma  humano(VPH) crecimientos anormales alrededor del ano o zona 

genital femenina con forma de coliflor.  

 

examen pélvico puede dar a conocer 

crecimientos sobre las paredes vaginales o en 

el cuello del útero 

 Un Papanicolau para ver posibles cambios 

asociados con el VPH  

 

 

SIDA 

 

 

 

VIH 

 Pérdida de peso 

 Diarreas 

 ‘‘Inflamación de los ganglios linfáticos. 

 Fiebre, dolores de garganta y erupciones 

cutáneas.Sin embargo, algunos padecen gripes 

cortas a las pocas semanas de infectarse o bien 

desarrollan sarpullidos  

 Prueba de ELISA  

  La segunda prueba a realizarse  en la 

misma muestra de sangre mediante la técnica 

"Western Blot", siendo esta la prueba 

confirmatoria. ’’
16

 

 

HEPATITIS B 

 

 

VHB (virus de hepatitis B) 

 Hepatomegalia 

  Astenia, anorexia,  

 Artralgias, mialgias, cefaléa, fotofobia,  

 Coluria,  e ictericia. 

 Prueba de  radioinmunoensayo. 

 Exámenes  de sangre, (función hepática, o 

los enzimogramas hepáticos)  

 Biopsia de hígado  

2.3.  POR PROTOZOARIOS 

                                                             
16 JANSEEN, VIH/SIDA [artículo en la Internet], 14 septiembre 2010,© Janssen-Cilag S.A. 2001 [citado el 7 de octubre del 2010]. Disponible en  

http://www.janssen-cilag.es/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_symptoms&product=none 
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TRICOMONIASIS 

 

Trichomona  vaginalis 

 En la mujer flujo vaginal anormal espumoso, 

amarillo verdoso y con un fuerte olor 

 Irritación  o picazón alrededor de los 

genitales. 

 En el hombre secreción leve y oliguria. 

 En las mujeres, el examen pélvico puede 

revelar la presencia de pequeñas ulceras 

rojas (llagas) en las paredes de la vagina o en 

el cuello uterino. 

1.4. POR LEVADURAS 

 

 

CANDIDIASIS 

VULVOVAGINAL 

 

 

Candida albicans 

 

 En las mujeres presenta prurito e irritación en 

la vagina y vulva 

 Secreción vaginal e inflamación de la vulva. 

 En los hombres el pene y el prepucio suelen 

estar irritados y presentan dolor, hay presencia 

de pequeñas ampollas y costras cubiertas por 

una secreción blanquecina. 

 Se lo realiza mediante la obtención de 

muestras  de la vagina o el pene y 

examinándolos al microscopio.  

1.5 . POR PARÁSITOS 

 

LADILLAS 

 

 

Pediculus pubis o 

Phthirius pubis 

 Prurito en el área genital y lesiones en la 

zona de rascado  

 Examen físico, dirigido a la búsqueda del 

parasito y  liendres 

 Exámen clínico dermatológico  



30 

 

CAPITULO  N°  3. 

BIOSEGURIDAD EN INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL  

VIH/SIDA 

2.1. CONCEPTO Y GENERALIDADES 

Bioseguridad. 

Concepto: ‘‘Conjunto de técnicas, disposiciones y protocolos creados 

para lograr la protección de la salud y del ser humano, durante el 

tratamiento médico  y en toda actividad que precise protección ante 

agentes patógenos. ’’17 

Son tres los principios de la Bioseguridad:  

A) Universalidad: considerar que toda persona puede ser portador. 

B) Uso de barreras: evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de elementos como: guantes, mascarilla, gorros y bata 

sanitaria.  

C) Eliminación del material utilizado: eliminación de los materiales 

utilizados en la atención de pacientes. 

Entre otras medidas de seguridad tenemos: 

 Manejar todo paciente como potencialmente infectado.  

 Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento. 

                                                             
17

 Wikipedia Enciclopedia libre, Bioseguridad Hospitalaria, [artículo en la Internet] 11 Sep 
2010,. [Citado:7 octubre de 2010 ]Disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad 
Hospitalaria 



31 

 

 Utilizar  en forma sistemática guantes plásticos o de látex en 

procedimientos que conlleven manipulación de elementos 

biológicos como la sangre, y/o cuando maneje instrumental o 

equipo contaminado en la atención de pacientes.  

 Abstenerse  de tocar con las manos enguantadas alguna parte del 

cuerpo y de manipular objetos durante el procedimiento.  

 Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos 

que puedan generar salpicaduras o gotitas -aerosoles- de sangre u 

otros líquidos corporales.  

 Usar  batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en 

que se esperen salpicaduras de sangre u otros líquidos orgánicos.  

 Evitar  la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosas.  

 Mantener  actualizados el esquema de vacunación contra el riesgo 

de Hepatitis B y otro tipo de Infecciones de Transmisión Sexual.  

 No intentar manipular libremente los objetos corto punzantes y 

sobre todo si estos se encuentran con sangre.  

 Realizar la  desinfección y limpieza a las superficies, elementos, 

equipos de trabajo al final de cada procedimiento. 
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CAPITULO N° 4. 

FIDELIDAD Y MONOGAMIA 

 

1.1.  FIDELIDAD 

 

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

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

dignidad e integridad, garantizando una relación estable en un ambiente 

de seguridad y confianza que favorece al desarrollo integral y armónico de 

las personas. 

Las peores consecuencias de la falta de fidelidad o lealtad se pueden ver 

en el rostro de los que luego se arrepienten y ya nada pueden hacer. Los 

rostros de los infieles y de los engañados llevan una marca de amargura 

muy difícil de borrar. Para evitar vivir una vida llena de vergüenza y 

amargura lo mejor es vivir en completa integridad.  

Alcanzar el verdadero y único amor es la aspiración más noble del 

hombre, sin embargo, el egoísmo y el placer constituyen el  mayor peligro 

para cualquier relación, convirtiéndose  en dos gigantes que impiden tener 

una relación sana, estable y de beneficio para las personas.  

 Aunque no siempre aparece a primera vista, podemos observar que 

algunas personas se dejan llevar por todo lo que es novedoso: ropa, 

autos, aparatos...; con el consecuente cumplimiento de sus caprichos, 

buscando el placer en la comida, la bebida, el sexo y la diversión.  
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1.2.   MONOGAMIA 

 

´´Monogamia proviene de la palabra (del griego: mónos: uno y gamos: 

matrimonio). La monogamia es un tipo de relación amorosa y sexual 

exclusiva entre dos personas, las que mantienen un vínculo matrimonial o 

de unión libre por un período de tiempo o por toda la vida. Es muy 

importante que la persona conozca que las relaciones sexuales con 

muchas personas pueden traer consecuencias, no solo a la persona, si 

no, también a la familia.´´18  

 

1.3. INFIDELIDAD 

 

Otra dificultad que experimenta la monogamia es la infidelidad o el 

engaño, pues las relaciones sexuales y románticas fuera de la pareja 

estable superan en muchos estudios, a más del 50%, en proporciones 

ligeramente superior entre hombres y mujeres.  

                                                             
18

 Anagrama ,monogamia,[articulo en la Internet], Copyright © 2010 Editorial Anagrama., 
[Citado el 7 de octubre 2010].Disponible en : http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_217 
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CAPITULO N° 5. 

EL PRESERVATIVO 

5.1.  DEFINICIÓN 

El preservativo o condón está catalogado dentro de los llamados métodos 

barrera; proporciona una barrera física que imposibilita que 

espermatozoides y óvulos entren en contacto.  

Existen dos tipos de preservativos: 

 El preservativo masculino  

 El femenino  

 

5.2.  CONSERVACION 

  ‘‘Guardarlo en lugares frescos y secos, sin exposición al calor 

excesivo ni a la luz fluorescente. 

 Mantenerlo fuera del contacto con objetos  punzocortantes. 

 Asegúrese  de que el preservativo cumple las normas de control de 

calidad (UNE, RQTS, ISO, ASTM, British Standard, AFNOR) y verificar 

la fecha de caducidad. 

 Con los condones de látex hay que usar un lubricante con base de 

agua y glicerina o de silicona médica, ya que el hule es soluble en 

petrolatos y otras sustancias presentes en la vaselina, los aceites para 

bebés y aceites para masaje. Los preservativos fabricados en 

poliuretano sí pueden usarse con cualquier tipo de lubricante, sin que 

se deterioren. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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 No se deben guardar los preservativos directamente en el bolsillo del 

pantalón, ya que la fricción y el calor corporal durante periodos 

prolongados tiende a debilitar el látex. Lo mismo sucede si los 

preservativos se guardan en la guantera del automóvil. 

 Los preservativos son desechables, no se deben volver a usar. 

 Maneje el condón cuidadosamente para no dañarlo (rasgarlo con las 

uñas, dientes, anillos, etc.). ’’19 

5.3.  USO DEL PRESERVATIVO  MASCULINO 

 Comprima  el extremo cerrado del condón para expulsar el aire y 

colócalo sobre el pene erecto, dejando un espacio libre en la punta 

para que se deposite el semen.      

 Desenrolle el condón cuidadosamente cubriendo totalmente el 

pene 

 Use el condón durante toda la penetración. Tras la eyaculación, 

retira el pene lentamente antes de que haya desaparecido la 

erección, sujetando el condón por su base para asegurar que no 

haya salida de semen durante la retirada. 

 Retirar  y desechar el condón tirándolo a la basura.  

5.4. USO DEL PRESERVATIVO FEMENINO 

Es importante seguir adecuadamente los pasos para una correcta 

utilización: 

                                                             
19

 Enciclopedia libre ,preservativo,[articulo en la Internet],6 de Septiembre 2010,Citado el 
8 de octubre 2010, Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo#Uso_apropiado_del_preservativo_masculino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guantera
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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 ‘‘Abrir el envoltorio cuidadosamente para no dañarlo. El anillo de la 

parte cerrada del preservativo sirve de guía para colocarlo en el 

fondo de la vagina mientras que el otro extremo termina en un aro 

más grande que queda fuera de la vagina cubriendo los genitales 

externos de la mujer.  

 Sostener el preservativo con el anillo externo colgado hacia abajo. 

Coger el anillo de la parte cerrada del preservativo (interno) y 

apretarlo entre los dedos pulgar e índice o corazón de forma que 

quede largo y estrecho. 

 Elegir una posición cómoda para la colocación del preservativo. 

Puede ser de pie con el otro pie encima de una silla; sentada con 

las rodillas separadas, agachada o acostada. 

 Introducir el aro interno en la vagina. Luego se procede a empujar 

el aro interno (metiendo el dedo índice en el condón) lo más 

profundamente posible de forma que quede en el fondo. 

 El anillo exterior debe cubrir los genitales externos de la mujer. 

 Una vez terminada la relación y retirado el pene, quitar el 

preservativo apretando el anillo externo, retorciéndolo para 

mantener el semen en el interior del preservativo. Tirar hacia fuera 

delicadamente. ’’20 

                                                             
20

 Organización Panamericana de la Salud, infecciones de transmisión sexual 
ITSVIH/SIDA el condón  femenino, © Copyright Organización Panamericana de la Salud, 
2005.Citado el 7 de octubre 2010.Disponible en: http://www.ops.org.bo/its-vih-
sida/?TE=20040628161712 
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CAPITULO  N° 6 

VACUNAS 

6.1.  Virus del Papiloma Humana 

La vacuna previene las infecciones de los VPH tipo 6, 11, 16 y 18 y tiene 

una efectividad del 95%.Es preferible vacunarse antes de iniciar la 

actividad sexual. 

Agente causal: Existen más de 100 tipos de virus, pero solamente 

alrededor de 40 de ellos están relacionados con infecciones en el área 

genital que pueden provocar lesiones en el cuello del útero y cáncer 

cervicouterino. 

Tiempo de Incubación: Por lo general de ‘‘dos a tres meses aunque 

puede ser de años. La mayoría de las infecciones transcurren sin lesiones 

aparentes y desaparecen sin dejar evidencias de la infección. ’’21 

Sintomatología:  

 Irritaciones constantes en la vagina con ardor y sensación de 

quemadura durante las relaciones sexuales . 

 Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina, vulva y 

uretra (en mujeres) y pene, uretra y escroto (en varones). 

                                                             
21 Fernando Septién Crespo. Infogen,[articulo de la Internet] 
02/07/2010,disponible en: http://www.mipediatra.com/folletos/virus-
papiloma.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
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Pueden variar en apariencia (verrugas planas no visibles o acuminadas si 

visibles), número y tamaño por lo que se necesita de la asistencia de un 

especialista para su diagnóstico.  

6.2.  HEPATITIS B 

Agente causal: ‘‘Virus DNA del grupo Hepadnaviridae tipo 1. 

Tiempo de Incubación: De 45 a 160 días, con un promedio de 120 

días.22’’ 

Sintomatología:  

 ‘‘Cansancio  

 Disminución del apetito (anorexia)  

 Náuseas 

 Ictericia o coloración amarillenta de la piel  

 Dolor en la zona superior derecha del abdomen  

 Dolor o inflamación de las articulaciones ’’23. 

                                                             
22 Ministerio de Salud Publica, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Manual de 
Normas Técnico-Administrativas, métodos y procedimientos de vacunación y vigilancia 
epidemiológica del programa ampliado de Inmunizaciones (PAI).Editorial NUEVO ARTE, 
Quito -Ecuador. Junio 2.005.128 págs. 
23

 Soza Alejandro Hepatitis.CL.hepatitisB, ©1998-2008,[articulo de la Internet]  - [Citado: 
el 7 de octubre 2010].Disponible en: http://www.hepatitis.cl/hbv.htm 
 

http://www.hepatitis.cl/ictericia.htm
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CAPITULO N°  7 

HIGIENE 

Conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos 

para el control de los factores que ejercen efectos nocivos sobre su salud. 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo 

7.1.  Objetivos de la higiene son: 

Sus objetivos: son mejorar la salud, conservarla y prevenir las 

enfermedades.  

7.2. Higiene genital 

Se debe realizar el aseo genital para evitar todo tipo de infecciones en 

general. Para evitar estas enfermedades, es fundamental abstenerse de 

cualquier contacto sexual con personas sospechosas de padecerlas. Y, si 

lo hace, debe utilizar un preservativo 

Higiene Genital en el Hombre 

 Realizar baños o duchas diarias. Los penes no circuncidados 

deberán limpiarse con mayor atención en la zona del glande, echando 

hacia atrás completamente el prepucio, para evitar acumulación de 

secreciones.  

 Examinar los testículos de forma regular. El mejor momento para 

examinar los testículos es después de un baño o una ducha, ya que la 

piel del escroto está más suelta. Se debe enrollar a cada testículo entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://www.abcsexologia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=44
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el pulgar y los dedos, moviendo la piel con suavidad y palpando toda la 

superficie en busca de cambios de textura, tacto, tamaño y peso. Es 

posible que el epidídimo se note más duro al tocarlo, pero no debe 

confundirse con un tumor. 

Higiene Genital en  la Mujer 

Es recomendable limpiarse después de cada deposición de la vagina al 

ano, para evitar que los gérmenes provoquen infección genital. 

 En la limpieza genital diaria no conviene enjabonarse los labios 

para evitar irritación de los tejidos de la vulva. Para el aseo se debe 

usar agua con un poco de jabón recomendado por el medico para 

evitar daños en la flora vaginal natural. 

 Es recomendable tomar duchas o baños regulares durante la 

menstruación. No utilizar, salvo prescripción médica, irrigaciones ni 

desodorantes vaginales. 

 Después del coito, un lavado vaginal no sólo es ineficaz 

anticonceptivamente hablando, sino altamente no recomendable, ya 

que se destruye la flora vaginal aumentando los riesgos de infección. 

 Cualquier secreción extraña debe ser consultada con el médico. 
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MATERIALES Y METODOS  

 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo Descriptivo  de corte Transversal. 

 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio de la presente investigación  fue la Unidad Educativa 

Calasanz (UEC) sección Diurna. 

 UNIVERSO  

La población con la que se trabajo en  el presente trabajo de investigación 

estuvo conformada por el grupo poblacional de 644 estudiantes que 

conforman la Unidad Educativa “CALASANZ” sección diurna  

 MUESTRA 

La muestra del trabajo investigativo estuvo constituida por  351 

estudiantes que corresponden al  1º, 2º y 3º de bachillerato de la Unidad 

Educativa “CALASANZ” sección Diurna. 

 PROCEDIMIENTO 

En el desarrollo de la presente indagación  se trabajo en colaboración de 

un educador  médico responsable del área de educación sexual de tan 

prestigioso establecimiento, debido a orden del personal directivo para 

que no se aplique la entrevista a todos los docentes de bachillerato. 

Las  Técnicas e Instrumentos utilizados  para la recolección de 

información fue  la encuesta y la entrevista; la encuesta  estaba 

estructurada  por preguntas que  ayudaron a obtener información más 

confidencial de los alumnos, siendo esta de  carácter anónimo  y dirigida 
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exclusivamente  a cada uno de los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa “CALASANZ” de la ciudad de Loja sección Diurna, la 

encuesta contribuyó a  recolectar la información y  facilitaron  el análisis 

cualitativo y cuantitativo  de la indagación . Sin embargo la entrevista  fue 

dirigida a la  docente encargada del área de educación sexual de la 

Unidad Educativa “CALASANZ”, Sección Diurna. 

 

Para el al análisis e interpretación de datos, se determinaron tres fases: 

en la primera se construyó  una base de datos en hoja Excel, luego se 

procedió a depurar   los datos obtenidos para luego ordenar de mayor a 

menor, según la información recolectada. La segunda fase comprendió la 

utilización de la combinación de gráficos para exponer la información 

recolectada. 

Finalmente en la tercera fase se relacionó y/o corroboró con la 

información teórica como también con los objetivos planteados para 

posteriormente   realizar las conclusiones y recomendaciones obtenida en 

este proceso investigativo.  
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TABLA N° 1 

EDAD Y  SEXO. 

INDICADORES SEXO Total 

masculino femenino 

f % f % f % 

14 – 16años 105 29,9 139 39,6 244 69,5  

17 – 19años   64 18,2 43 12,3 107  30,5  

TOTAL 169 48,1 182 51,9  100 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna  

Elaboración: Srta. Yadira Machuca  

 

Se puede determinar que del 100% de los alumnos encuestado, el 51,9 % 

corresponde al sexo femenino, de los cuales la edad más relevante en 

este sexo es de14 -  16 años representando el 29,9%.  

Mientras que el 48,1 % corresponde al sexo masculino, del mismo que 

encontramos en un porcentaje de 39,6% de alumnos de 14 - 16 años, 

deduciendo así que  los jóvenes encuestado se encuentran en la etapa de 

la adolescencia, ‘‘etapa que generalmente inicia a los 14 años de edad y 

finaliza entre los 17 y 20 años de edad, fase de la vida que puede resultar 

difícil, debido a que los jóvenes se ven invadidos por una serie de 

emociones y sentimientos nuevos, por parte de maestros, compañeros, 

padres de familia.’’24  

                                                             
24

EL UNIVERSO.LA  AVENTURA DE SER PADRES. Marzo 2.006. Editorial Sol 90 

Barcelona, España. 200 págs. 

Edad 



46 

 

TABLA N° 2 

CONOCIMIENTOS  SOBRE LAS ITS, VIH/SIDA 

Y SU TRANSMISIÓN 

INDICADORES SEXO  

Total Masculino femenino 

f % f % 

Conocen 103 29,3 118 33,6 62,9 

No conocen 66 18,9 64 18,2 37,1 

TOTAL 169 48,2 182 51,8 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna  

Elaboración: Srta. Yadira Machuca 

Refentemente el  29,3% de alumnos del sexo masculino y el 33,6% en el 

sexo femenino afirman conocer acerca de las ITS. Los  alumnos , definen 

a las Infecciones de Transmisión Sexual como: enfermedades 

transmitidas por contacto sexual con personas contagiadas sin la 

protección debida, mediante transfusiones sanguíneas, el uso o 

compartimiento de jeringuillas contaminadas,  utensilios de aseo  personal 

como los cepillos de dientes, afeitadoras. Obteniendo un concepto casi 

certero de la temática  tratada; debido a que bibliográficamente ‘‘las 

enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades 

infecciosas, causadas por diferentes bacterias, virus, parásitos y hongos, 

transmitiéndose por contacto sexual con una persona infectada, por 

contacto con sangre contaminada, por vía vaginal, oral o anal, entre una 
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mujer y un hombre, entre hombres o entre mujeres’’25; también  pueden 

ser contagiadas de una ‘‘madre a su bebé antes, durante o 

inmediatamente después del parto’’26.  

Finalmente, según la información obtenida  el 18,9% hombres, y  18,2%  

de mujeres afirman  no poseer conocimientos acerca de la definición y 

transmisión de  las enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA.  

Además  se determinó que los conocimientos de los jóvenes acerca del 

VIH/SIDA.; son beneficiosos debido a que definen al VIH/SIDA  como: 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, que  desarrolla una enfermedad  

mortal que se la adquiere mediante las relaciones sexuales sin protección 

y con el contacto de sangre infectada por el virus del VIH,  la falta de 

responsabilidad o madurez de las personas cuando se da el inicio de la 

vida sexual a temprana edad, o por la infidelidad, ya que 

bibliográficamente: ¨El SIDA es una afección que  destruye el sistema 

inmunitario en forma gradual, volviéndolo al cuerpo más susceptible 

combatir infecciones, el virus del VIH permanece latente y destruye un 

cierto tipo de linfocitos, células encargadas de la defensa del sistema 

inmunitario del organismo.¨27  

                                                             
25

 HEYMANN D, El control de las enfermedades transmisibles, décimo octava edición, 
Editorial D.C  OPS 2005. 741pag. 
26

 Centro para el control y la prevención de las enfermedades. Disponible: 
http://www.cdc.gov/spanish/. Consultado: 08-Mayo -2010 
  
27

 PONCE DE LEÓN R y col. Sida: Aspectos clínicos y terapéuticos. Primera edición. 

Editorial Mc. Graw-Hill Interamericana. 2.000. 

 

http://www.cdc.gov/spanish/
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TABLA N° 3 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN RELACIÓN AL INICIO DE 

LA ACTIVIDAD SEXUAL. 

 

Uso 

Si No  

 

Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

f % f % f % f % 

12 -15 años 40  11,3 5 1,4 8 2,1 7 2 16,8 

16 -18 años 18 5,1 2 0,5 3 0,8 5 1,4 7,8 

No han 

iniciado su 

vida sexual 

0 0 0 0 100 28,6 163 46,8 75,4 

Total 58 16,4 7 1,9 111 31,5 175 50,2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna 

Elaboración: Srta. Yadira Machuca 

 De acuerdo a los resultados obtenidos  se determina que los 

adolescentes afirman el  inicio de las  relaciones sexuales a  una etapa 

temprana de su vida es decir  el 16,8 % deducen a ver tenido su primera 

experiencia sexual de 12 - 15 años, el 7,8 % aproximadamente de 16 -18  

años,  concordando así con los datos estadísticos : ¨la mayor parte de los 

jóvenes mantienen relaciones sexuales antes de los 20 años, los que 

tienen una vida sexual activa  antes de los 14 años los varones, 15 años 

las mujeres, influyendo ante esto factores desencadenantes como: la 

violencia, el alcohol, la droga, la pornografía, la homosexualidad, las 

orgías y la promiscuidad, la curiosidad y falta de orientación con respecto 

Edad 
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a la temática,  tanto familiar como institucional, siendo estos factores 

contribuyentes, para  que tanto las mujeres como los hombres empiecen 

su vida sexual a temprana edad; dando como resultado una mayor  

probabilidad de tener infecciones específicamente sexuales¨28. 

En lo concerniente  a los hombres  con vida sexual activa, refieren que 

durante las relaciones sexuales, utilizan el preservativo o condón, 

(método muy utilizado y  catalogado dentro de los métodos barrera; 

‘‘proporcionando una barrera física que imposibilita que espermatozoides 

y óvulos entren en contacto y además protege del contagio de las ITS.’’29), 

mientras que  las alumnas  afirman que durante las relaciones sexuales 

utilizan medidas preventivas como el uso del  preservativo por parte de 

sus parejas ; o la administración de píldoras anticonceptivas, colocación 

de inyecciones y el método del ritmo,teniendo el conocimiento errado, que 

la administración de las píldoras o inyecciones, y el método del ritmo  son 

métodos preventivos para estas enfermedades, debido a que estos 

métodos son catalogados como métodos preventivos de embarazos no 

deseados o métodos de planificación familiar, pero no protegen de el 

contagio de algún tipo de ITS. 

                                                             
28

 
28

 PENNINGTON, Andrea.  “Ayuda para los Adolescentes con Problemas” 
29

 APROFE Folleto Educativo “SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”.  Loja 2009. 
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TABLA N° 4 

MÉTODOS DE PREVENCIÓN  

INDICADORES SEXO  

Total masculino femenino 

f % f % 

Esquema de 

Vacunación 

28 2,6 27 2,5 5,1 

Métodos 

anticonceptivos 

211 21 259 22,4 43,4 

Fidelidad 105 10 126 12 22 

Abstinencia 42 4 63 6 10 

Charlas sobre las ITS 83 8 109 10,2 18,2 

Desconoce 4 0,4 10 0,9 1,3 

TOTAL 473 46 594 54 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna  

Elaboración: Srta. Yadira Machuca 

 

Se puede determinar que el 21 % de sexo masculino; y el 22,4% de sexo 

femenino  aseguran que la mejor forma de prevenir las Infecciones de 

Transmisión Sexual es el uso de los métodos anticonceptivos, resaltando   

que el mejor método de protección es el uso del preservativo o condón, 

siempre y cuando se lo utilice a este de la forma correcta, pero existe un 

grupo de estudiantes que manifiestan utilizar también píldoras, 

anticonceptivas, inyecciones, se dice errónea debido a que estos son 
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métodos que ayudan a evitar un embarazo no deseado, pero no ayudan 

en si a evitar el contagio de las ITS a excepción del preservativo o 

condón. “Dentro de los métodos de prevención  de estas infecciones 

tenemos: el no compartir objetos de aseo personal, la fidelidad, es decir 

tener una sola pareja sexual que no tenga una ITS y ser mutuamente 

fieles; Practicar la abstinencia sexual; Prevenir el abuso de alcohol y 

drogas, porque limita el control frente las medidas de prevención del VIH 

(favorece las relaciones sexuales casuales sin uso del condón).”30 

Posteriormente y el 0,4 % de población masculina y 0,9  % desconocen 

sobre las medidas   de prevención ante estas patologías. 

 

 

 

                                                             
30

 FOLLETO “INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”.  Fundación Desafío, Quito 

Ecuador 2009. 
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TABLA N° 5 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

INDICADORES 

INFORMACION 

INTRAMURAL 

INFORMACION 

EXTRAMURAL 

f % f 5 

SI 269 76,6 224 64 

NO 82 23,4 127 36 

TOTAL 351 100 351 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna  

Elaboración: Srta. Yadira Machuca 

 

En su mayoría, los jóvenes adolescentes son considerablemente 

sensibles, especialmente en lo que respecta a  sus opiniones. La 

percepción de lo que piensan los compañeros  o amigos tiene, por lo 

común, mayor influencia en el comportamiento sexual o en cualquier otro 

tipo de comportamiento arriesgado, comparado con las opiniones de los 

padres y otros adultos. En la institución en estudio según los datos 

obtenidos que corresponden al 76,6 % describen recibir información 

intramurales es decir por parte de los maestros  sobre salud sexual y 

reproductiva en donde se abarcan temas  como: sexualidad, 

reproducción, embarazo, órganos reproductores e higiene de los órganos 

reproductores,  las mismas que han sido socializadas mediante charlas; 

videos  y folletos. Posteriormente el 23,4% aseguran no recibir 

información alguna sobre las Infecciones de Transmisión Sexual.  
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En cuanto refiere a la Información  Extramural (padres, familiares o 

medios de comunicación) recibida, contamos con 64%  refiere tratar  

temáticas específicamente,  sobre relaciones sexuales, protección para 

evitar un embarazo no deseado e higiene y cuidado de los órganos 

reproductores, resultando aún difícil  de tratar abiertamente el tema. 

Finalmente el 36 %  de muestra encuestada, aseguran  no recibir 

información alguna sobre la temática abordada,  debido a que aun en la 

actualidad,   existe el criterio que hablar de sexualidad es hablar de un 

tema tabú, razón por la que los y las  jóvenes  recurren a   sus amigos 

sobre las, maestros, y en ciertas ocasiones acuden a la revisión de libros, 

internet u otros medios como la televisión, para  despegar sus dudas.  



54 

 

TABLA N° 6 

INTERESADOS EN RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIH/SIDA  

INDICADORES SEXO TOTAL 

Masculino Femenino 

f % F % 

SI 120 34 142 41 75 

NO 49 14 40 11 25 

TOTAL 169 48 182 52 100 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨ sección diurna  

Elaboración: Srta. Yadira Machuca 

 

De acuerdo   al 34 % de los estudiantes de sexo masculino y  el 41% del 

sexo femenino   afirman que desean recibir información sobre la temática 

tratada, los mismos que solicitan que se abarquen diferentes temas como: 

clasificación, prevención, signos y síntomas, causas, formas de contagio y 

complicaciones de las ITS  y VIH/SIDA, las mismas que solicitan que 

estas sean socializadas mediante  charlas, videos y entrega de folletos. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA EDUCADORA MÉDICO. 

 

Datos generales: 

Nombre: Conde Peña Teresa  

Edad: 50 años  

Profesión: Dra. En medicina familiar 

La Dra. Conde Peña Teresa de 50 años durante la entrevista  supo 

manifestar  que posee una maestría en medicina familiar, el tiempo que 

lleva ejerciendo su profesión es de 22 años de los mismos 20 años  de su 

trabajo están dedicados a la institución desempeñando el rol de médica. 

Ella define a las ITS como enfermedades que producen graves 

complicaciones en las personas que las portan, además las ITS atacan a 

cualquier persona que mantenga una vida sexual activa sin importar 

profesión, estilos de vida, religión, estado civil, etc. Existen  algunas ITS 

como por ejemplo: la Sífilis, Gonorrea, VIH-SIDA, Tricomoniasis, 

Candidiasis, Clamidiasis, Condiloma Acuminado, Hepatitis, Herpes  entre 

otras. Los modos de transmisión de las diferentes Infecciones de  

Transmisión Sexual se dan por contacto genital, transfusiones 

sanguíneas, baños públicos como (candidiasis y clamidiasis) y  por la 

mala practica de  las técnicas de higiene personal. 
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En relación a la prevención es muy importante, debido a que no todos los 

alumnos conocen en su totalidad como se puede prevenir las ITS,  y si la 

prevención  se indica mediante charlas educativas, la exposición de casos 

o experiencias mediante videos en donde ellos puedan despejar sus 

dudas, es mucho mejor debido a que de esta forma aprenderían mas los 

jóvenes sobre la temática,  y en caso que de todos los estudiantes que 

asistirían a la socialización de esta temática, de ellos solo aprenden  cinco 

personas esto es muy satisfactorio como educadora, debido a que con los 

conocimientos de  este se evitaría el  contagio de una o varias ITS.  

La institución contribuye a esta problemática de la siguiente manera: paga 

a una persona para que haga la desinfección diaria de las baterías 

higiénicas, se realiza la desinfección de la institución cada tres meses, se 

coloca papel higiénico y desinfectantes en los baños, también lleva un 

cronograma de charlas a desarrollarse durante todo un año lectivo, en el 

que se incluye temáticas sobre: Alimentación adecuada, higiene de los 

alimentos, higiene y presentación personal, Valores y Actitudes, temas de 

sexualidad y reproducción como: reproducción, sistema reproductor 

masculino y femenino, embarazo, desarrollo en la pubertad, también se 

habla acerca de las ITS de forma general y superficial , pero no 

especificándose en la clasificación de estas, entre otros temas,  estos 

temas se desarrollan mediante  charlas educativas  las mismas que cada 

año varían, dándose estas cada 2 o 3 años, para que estas no suenen 

muy repetitivas para los alumnos y alumnas, y no pierdan el interés por 
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las temáticas abordadas  pero específicamente se habla de sexualidad, 

reproducción, higiene personal  y de acerca de las  ITS se habla de forma  

general cada 2 años, pero especificándose en la clasificación de estas. 

El interés que muestran los estudiantes es muy importante y notorio,  

debido a que algunos ya tienen vida sexual  activa, aunque no lo sepan 

manifestar en la encuesta, ellos ya iniciaron su vida sexual, y es muy 

importante para ellos saber como prevenir diferentes Infecciones de 

Transmisión Sexual, e incluso un embarazo no deseado como en el caso 

de las mujeres. 

Las sugerencias planteadas para contribuir con la prevención son: brindar 

educación sexual  mediante charlas educativas permanentes, videos, y 

vivencias que resultarían más factibles, para el entendimiento y 

comprensión en cada uno de los estudiantes. 
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En el presente trabajo de investigación se logro determinar que el 51,9%  

de   estudiantes son sexo femenino y 48,1% de alumnos de sexo 

masculino, considerando que las edades mas sobresalientes 

corresponden a 16 y  15 años;  corroborando que esta edad corresponde 

a la adolescencia, etapa difícil para la comunidad estudiantil, debido  que 

experimentan diferentes emociones, dudas, y  temores.  

Con relación a la edad de inicio de las relaciones sexuales se determino 

mediante análisis realizados que   los adolescentes en estudio más de la 

mitad la iniciaron en la adolescencia media (14 a 16 años);  ubicándose el 

promedio aritmético en 15 años. Resultados similares a las 

investigaciones realizadas  en  el Salvador, Perú, San Cristóbal y  

Anzoátegui e  incluso en la misma unidad educativa en estudio. 

La  población investigada  que reconoció haber iniciado una vida sexual 

activa,  en su mayoría alega usar métodos anticonceptivos, siendo el más  

destacando el condón como el tipo de método anticonceptivo más usado, 

tanto en el sexo masculino, como en las parejas de la muestra de sexo 

femenino. En otros estudios realizados con adolescentes se obtuvieron 

resultados similares en cuanto al predominio del sexo masculino en el uso 

del condón como método anticonceptivo´´31. Semejando que en la unidad 

educativa Calasanz se determinó que el 21 % de hombres utilizan como 

                                                             
31 Caballero Hoyos R, Villaseñor-Sierra A. Conocimientos sobre VIH/SIDA en 

adolescentes urbanos: consenso cultural de dudas e incertidumbres. Salud Pública Mex. 
2005. 
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método preventivo el condón o preservativo, mientras que 22,4% que 

representa  el sexo femenino concluyen que son sus parejas sexuales las 

que utilizan este método de protección. 

 

También se determinó que el  29,3% %  de  estudiantes del sexo 

masculino y el 33,6% de sexo femenino afirman poseer conocimientos 

básicos acerca de las ITS,VIH/SIDA; definiéndolas como enfermedades 

transmitidas por contacto sexual con persona infectadas,  sin la protección 

o por el contacto directo con las secreciones de una persona infectada, 

mientras que el 18,9% hombres , y  18,2%  mujeres no  tienen 

conocimientos sobre la temática tratada  debido a la inexistencia de 

programas educativos acerca de la temática, ya que  se habla de 

sexualidad pero no específicamente de las  Infecciones de Transmisión 

Sexual ; VIH-SIDA, siendo así  los conocimientos escasos   sobre las ITS 

en la adolescencia, lo cual se debe a la pobre información sobre 

educación sexual que se ha brindado a niños y adolescentes, por lo que 

los educadores y comunicadores son los máximos responsables de 

modificar esta situación, teniendo la posibilidad en sus manos de 

contribuir al disfrute de una sexualidad plena, sana y feliz de los que 

serán las mujeres y hombres del mañana.32 colocando a estos 

porcentajes en un  nivel satisfactorio de acuerdo a un estudio realizado 

por  “Aguilera y sus colaboradores; estudio realizado en Guatemala, en el 

                                                             
32

 GEREDAS, M; Sileo, E: Embarazo en Adolescencia. 1992.Pág. 14-18 
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año 2.005 debido a que en esta investigación, los alumnos encuestados 

presentaron el 56,25%(nivel satisfactorio), debido a hallazgos 

encontrados en este tipo de investigaciones, en años anteriores los 

mismos que sirvieron como base fundamental  de gran utilidad para 

los(as) gerentes y planificadores(as), en los diferentes sectores 

institucionales encaminados a reducir el índice de ITS, para la toma de 

decisiones políticas y programáticas informadas, a fin de orientar mejor 

las estrategias de promoción y prevención, como parte de respuesta  a la 

epidemia de VIH y otras ITS, particularmente aquellas dirigidas hacia 

poblaciones altamente vulnerables y grupos en riesgo como los 

adolecentes.”33 

Los niveles de conocimiento en los Estudiantes de la Unidad Educativa 

Calasanz en cuanto a los métodos de prevención se determina en 21 % 

del sexo masculino, y el 22,4% % del sexo femenino siendo estos 

ubicados en el nivel no satisfactorio, deduciendo como métodos de 

prevención: el uso de preservativo o condón, abstinencia, fidelidad, y 

charlas para la prevención de estas, mientras que en dicho estudio 

realizado  por  Aguilera esta temática acerca de la prevención, se ubico 

en nivel satisfactorio en 66,67%. 

No presentando iguales resultados el estudio de Mestanza  donde solo el 

30.6% usaría el condón para prevenir las ITS, el 26.7% una pareja sexual 

                                                             
33

 AGUILERA TRUJILLO  Jorge  venereología en infecciones de transmisión sexual 

disponible en :   portal medico.com 
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estable y más del 50% de los adolescente mostraron una actitud indecisa 

Ezequiel en su trabajo señala que en  España sigue siendo el condón el 

método anticonceptivo más usado, su ventaja añadida es la protección de 

las infecciones  de transmisión  sexual. Brito y otros en su estudio 

infecciones de transmisión sexual y embarazo encontraron que el 79.17% 

de los varones no usaban condón  de igual forma las féminas  no lo 

exigen.34 

Mientras Staton  encontró que más de un 80% de los jóvenes usan el 

condón y lo reconocen como método de protección para evitar las ITS, lo 

que mostró diferencias altamente significativas dadas por un mejor 

conocimiento sobre la educación sexual, específicamente sobre el uso del 

preservativo en la prevención de las ITS, en nuestro estudio se determina 

que  en  el sexo femenino  14%  y , en el sexo masculino es  el uso 

correcto del condón con el 13%,  afirman que para evitar estas ITS se  

debe dar el uso correcto del condón o preservativo. 35 

Del 100 %l de estudiantes participantes en el proceso  investigativo  el 

76,6 % refirieron tener como fuente principal de información acerca de 

salud sexual y reproductiva a sus maestros, la información obtenida es 

sobre sexualidad, reproducción e higiene genital, en donde la institución 

                                                             
34

Disponible:http://www.indexmedico.com/publicaciones/journals/revistas/venezuela/card
on/edicion3/adolescencia.htm 
35

  MacPhail C, Campbell C. “I think condoms are good but, aai, I hate those things”: 
condom use among adolescents and young people in a Southern African Township. Soc 
Sci Med. 2001 

 

http://www.indexmedico.com/publicaciones/journals/revistas/venezuela/cardon/edicion3/adolescencia.htm
http://www.indexmedico.com/publicaciones/journals/revistas/venezuela/cardon/edicion3/adolescencia.htm
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llega con la información mediante material audiovisual, charlas, folletos, 

etc. Continuamente el 64%  manifiestan obtener información directa por 

parte de sus padres, tratando  temáticas específicamente,  sobre 

relaciones sexuales, protección anticonceptiva e higiene y cuidado de los 

órganos reproductores, resultando aún difícil  de tratar abiertamente el 

tema. 

 Realizando la comparación del trabajo investigativo en Guatemala aquí 

su autor deduce que del “total de estudiantes investigados 56,6%  

despejar con sus padres sus padres, seguido de sus profesores con 

20,83%, médicos, medios impresos y audiovisuales y otras fuentes con 

6,25% respectivamente y 2,08% por sus amigos.”36 

                                                             
36

 AGUILERA TRUJILLO  Jorge  venereología en infecciones de transmisión sexual 

disponible en :   portal medico.com 
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CONCLUSIONES: 

 

En base a  los objetivos planteados se pudo determinar que: 

1. Los conocimientos  e cuanto refiere a concepto, modos de 

transmisión, que poseen los estudiantes de la Unidad Educativa en 

estudio corresponde al 29,3 % del sexo masculino y el 33,6% en el 

sexo femenino, considerándolos  básicos , las fuentes utilizadas 

para la recopilación de información referente a la temática tratada 

es intramurales: por medio de docentes de la institución; y las 

extramurales: incluyen en el hogar, amigos medios de 

comunicación, etc,  

2.  En cuanto a la  prevención de  las ITS deducen el uso de los 

métodos anticonceptivos, sobresaliendo el empleo  del preservativo 

o condón con  el 21 % en el sexo masculino; y el 22,4% del sexo 

femenino, siempre y cuando se lo utilice a este de la forma correcta 

además existe la concepto erróneo de  el uso de píldoras 

anticonceptivas, inyecciones, dispositivos para protección de este 

tipo de infecciones debido a que métodos como estos previenen  

de un  embarazo no deseado, y no sirven como barrera protectora 

para evitar la adquisición de una ITS, para así evitar el aumento de 

personas infectadas con las ITS o VIH/SIDA, 

3. La unidad educativa Calasanz cuenta con personal médico 

responsable de tratar temáticas de salud sexual y reproductiva 
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(sexualidad, órganos reproductivos, higiene genital, entre otros) 

estos temas son desarrollados en forma conjunta con otros temas, 

en el cual se lleva a cabo un cronograma de actividades que se 

desarrollaba durante todo el año escolar, dándose la repetición de 

estos temas cada dos años. Además el 34% de alumnos del sexo 

masculino y el 41% de sexo femenino concluyen si  recibir 

información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y su 

prevención, la metodología utilizada para llevar a cabo el desarrollo 

de estas actividades es mediante el uso de material audiovisual, 

exposición de videos y el intercambio continuo de ideas o pregunta. 

4. Mediante la elaboración y ejecución del plan de intervención se  

logro tratar temáticas como: concepto, clasificación, modos de 

transmisión, signos y síntomas, contribuyendo así a la orientación a 

los jóvenes al auto cuidado de la salud sexual, en cuanto las 

medidas de prevención de las ITS, VIH-SIDA. El desarrollo del Plan 

de Intervención se lo dio a través de Charlas Educativas, Lluvia de 

Ideas; y la exposición de videos en material Audiovisual 
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RECOMENDACIONES: 

1. A la unidad educativa para que se fortalezca los conocimientos 

a los jóvenes sobre  los riesgos  y complicaciones que 

presentan las ITS; VIH- SIDA, mediante la exposición de estas 

patologías, haciendo  hincapié en el  diagnóstico  y las medidas 

de prevención,  incluyendo el uso correcto del preservativo o 

condón. 

2. La información y concienciación  por parte la Institución, padres 

de familia   y las diferentes instituciones, para que se realizarse  

charlas educativas encaminadas a brindar  información sobre la 

sexualidad  de forma  clara  y concisa, para fomentar la 

protección debida  en  caso de que tengan una vida sexual 

activa y de esta manera prevenir el contagio de las ITS – 

VIH/SIDA, que afectan principalmente a los adolescentes. 

 

3. Permitir la participación  de otras instituciones como el 

programa de ITS,VIH-SIDA a cargo de la Cruz Roja Ecuatoriana 

Loja, estudiantes vinculados de forma directa con la prevención 

de las enfermedades como las ITS , para que mediante sus 

charlas o experiencias se logre despejar ciertas dudas y así 

poder orientar todo en cuanto a la prevención y auto cuidado de 

la salud sexual- 
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4. Al área de la salud Humana para que emprenda programas 

encaminados a la promoción de la salud y prevención de las 

ITS, las mismas que estarían dirigidos a las diferentes 

instituciones educativas, como colegios y universidades. 
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FICHAS  DE  RECOLECCIÓN 

 

ANEXO N°01 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Yo como estudiante de enfermería del Área de la Salud Humana, de la 
Universidad Nacional de Loja, le ruego a Ud. muy comedidamente se 
digne a desarrollar la presente encuesta, con la finalidad del desarrollo 
de mi trabajo investigativo, el mismo que abarca la temática de 
“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 
ITS VIH /SIDA EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 
“CALAZANS” SECCION DIURNA”  

Datos generales: 

Edad:……………   Sexo: M ( )  F(  ) 

 

Curso: ………….  Paralelo…………… 

 

1. ¿Conoce usted  las enfermedades de trasmisión sexual? 

Si   (   )                           No (   ) 

2. ¿Cómo define Ud. las enfermedades de trasmisión sexual? 
 

………………………………………………………………………… 

3. . A  qué edad empezó Ud. su vida  sexual activa? 
………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Utiliza Ud. algún método de protección? 

 

Si (   )               No (   ) 

¿Cuál?................................................................................................ 
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5.  ¿Sabe cuál es la forma de transmisión de las ITS? 

Si (   )                     No(    ) 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………… 

  

6. ¿Qué concepto tienen Ud. acerca del VHI-SIDA? 

 

…………………………………………………………………………………… 

7. Cuál de los siguientes aspectos considera Ud. que son 

métodos de prevención para no adquirir  una enfermedad de 

transmisión sexual-VHI-SIDA? 

 

Esquema de vacunación. ( ) 

Uso correcto del condón ( ) 

Fidelidad    ( ) 

Abstinencia   ( ) 

Charlas sobre las ITS  ( ) 

Métodos anticonceptivos ( )  

8.  ¿Conoce Ud. el uso adecuado del condón? 

Si (   )                No (    ) 

 

9. ¿Los profesores en el colegio han tratado el tema de las 

infecciones de transmisión sexual VHI-SIDA? 

 

Si (   )                 No (    ) 

Que tipo de información: 

 Charlas, ( ) Videos,  ( ) Folletos ( ) 

  

10. ¿Ud. a recibido información por parte de sus padres sobre las 

ITS-VHI-SIDA? 

Si (    )                          No (    ) 

 

11. ¿Le gustaría recibir más información sobre las enfermedades 

de transmisión sexual y su prevención? 

 

Si (   )                          No(   ) 

Especifique………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N° 02 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Yo como estudiante de enfermería del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja, le ruego a Ud. muy comedidamente se 

digne a desarrollar la presente encuesta, con la finalidad del desarrollo de 

mi trabajo investigativo, el mismo que abarca la temática de 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

ITS VIH /SIDA EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

“CALAZANS” SECCION DIURNA”  

DATOS GENERALES  

 

Profesión………………. 

Años que lleva ejerciendo la profesión…………………………………… 

Maestrías………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué rol desempeña aquí en la Institución? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo define usted a las Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH/SIDA? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo describe Ud. los modos de transmisión de  las ITS-

VIH/SIDA?  

……………………………………………………………………………… 
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4- Enumere  enfermedades que Ud. Considere que son de 

transmisión sexual 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5- ¿Cree usted que es importante que se dé la prevención de las 

ITS-VIH/SIDA en los estudiantes de la Unidad educativa? 

 

SI (  ) NO    (  ) 

¿Por qué? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

9. ¿Existe el interés en los estudiantes sobre la  problemática de 

las ITS-VIH/SIDA? 

SI (  ) NO    (  ) 

¿Porqué?.................................................................................................

................................................................................................................. 

10. ¿De qué manera contribuye la institución con respecto a la 

problemática de las ITS-VIH/SIDA? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué sugerencias plantea Ud. Para la contribución a la 

prevención de las ITS- VIH/SIDA?  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N° 03 

PLAN DE INTERVENCION DE ENFERMERIA. 

El plan de intervención esta dirigido a los 11 paralelos de los estudiantes 

del Bachillerato de  la Unidad Educativa ¨Calasanz ¨. Su  desarrollo se 

llevo a cabo  a partir del lunes 12 al jueves 15 de abril del 2.010  en 

horarios de 08H00 a 13h00. 

Responsable: Yadira del Carmen Machuca 

Material: Material audiovisual, carteles y trípticos  

Duración: 1H30 / paralelo. 

Las temáticas a tratar incluyeron: 

Conceptualización de las Infecciones de Transmisión Sexual y El VIH-

SIDA, clasificación  de la ITS y VHI-SIDA, en donde  incluye agente 

causal, transmisión, signos y síntomas y tratamiento.

Además sé abarco la temática del  Uso correcto del preservativo 

Masculino y Femenino. Estos temas fueron explicados  en un lenguaje 

cercano al joven donde se ofrecen unos contenidos claros, de fácil 

comprensión y lectura. 
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Los temas se desarrollaron de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FECHA HORA ACTIVIDAD  METODOLOGIA RESONSABLE  

12 de Abril 2010  8H00 Desarrollo del plan de intervención:  Primer año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Propedéutico  

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa, Entrega de 
Trípticos  
 

Yadira Machuca  

12 de Abril 2010 9H30 Desarrollo del plan de intervención: Primer año de bachillerato 
paralelo ‘‘B’’; Especialidad: Propedéutico  

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa, Entrega de 
Trípticos   

Yadira Machuca  

12 de Abril 2010 11H00 Desarrollo del plan de  intervención:  Primer año de 
bachillerato paralelo ‘‘C’’; Especialidad: Propedéutico  

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa, Entrega de 
Trípticos 

Yadira Machuca  

13 de Abril 2010 8H00 Desarrollo del plan de  intervención: Segundo año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Químico Biológicas   

Charla educativa; Video, 
Entrega de Trípticos 

Yadira Machuca  

13 de Abril 2010 9H30 Desarrollo del plan de  intervención: Segundo año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Sociales  

Charla educativa; video, 
Entrega de Trípticos 

Yadira Machuca  

14 de Abril 2010 8H00 Desarrollo del plan de  intervención: Segundo año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Físico Matemáticas    

Charla educativa, 
Entrega de Trípticos   

Yadira Machuca  
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14 de Abril 2010 9H30 Desarrollo del plan de  intervención: Segundo año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Ciencias  

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa, Entrega de 
Trípticos 

Yadira Machuca  

14 de Abril 2010 11H00 Desarrollo del plan de  intervención:  Tercer   año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad:  Químico 
Biológicas   

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa, Entrega de 
Trípticos 

Yadira Machuca  

15 de Abril 2010 8H00 Desarrollo del plan de  intervención: Tercer  año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad: Sociales  

Lluvia de ideas;  Charla 
educativa , Entrega de 
Trípticos 

Yadira Machuca  

15 de Abril 2010 9H30 Desarrollo del plan de  intervención:  Tercer año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad:  Físico Matemáticas    

Charla educativa; video, 
Entrega de Trípticos 

Yadira Machuca  

15 de Abril 2010 11H00 Desarrollo del plan de  intervención: Tercer  año de 
bachillerato paralelo ‘‘A’’; Especialidad:  Sociales  

Charla educativa ; video 
Entrega de Trípticos 

Yadira Machuca  
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CONSEJOS PARA PREVENIR LAS 

ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 La fidelidad y la abstinencia 

son las formas más seguras 

de prevenir as 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Use condones cada vez que 

tenga relaciones sexuales 

riesgosas. 

 Lave el área genital con agua 

y jabón después de tener 

relaciones sexuales. 

 Orine después de tener 

relaciones sexuales. 

 Evite tener relaciones 

sexuales durante la 

menstruación. Hay más 

susceptibilidad a contraer 

enfermedades venéreas 

cuando se está 

menstruando. 

 Evite  el excesivo uso de 

duchas vaginales porque 

eliminan la mayoría de las 

bacterias naturales 

protectoras de la vagina. 

Derechos humanos y 

derechos sexuales y 

reproductivos 

y 

de igualdad. Tienen las 

características 

de ser 

propios de cada 

persona, únicos, 

absolutos, 

que no se pueden 

transferir a 

otra persona, 

que no desaparecen, 

que no 

se reducen, a 

los cuales no se 

puede renunciar. Se les considera 

como derechos inherentes a la 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Los derechos humanos son 

derechos fundamentales que todo 

ser humano tiene por el hecho de 

ser persona. Están basados en los 

principios de dignidad, libertad 

y de igualdad. Tienen las 

características de ser propios de 

cada persona, únicos, absolutos, 

que no se pueden transferir a 

otra persona, que no 

desaparecen, que no se reducen, a 

los cuales no se puede renunciar. 

Se les considera como derechos 

inherentes a la  persona que 

están incluso por encima del 

Estado. 

Anexo N°  04 

LOJA- ECUADOR 
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INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL 

MÁS  FRECUENTES  

¿Qué son las Infecciones de 

Transmisión Sexual? 

  

¿Qué síntomas pueden 

presentar las ITS?  Existen infecciones como el VIH y la 

infección por hepatitis b que se pueden 
adquirir con material punzocortante 
mediante tatuajes y perforaciones y no 
son precisamente por contacto sexual. 

   

 Gonorrea 

 Linfogranuloma Venéreo 

 Chancriode 

 Sífilis 

 Vaginosis  Bacteriana 

 Herpes Genital 

 Condiloma Acuminado 

 VIH-SIDA 

 Hepatitis B 

Tricomoniasis 

 Malestar en la región  genital. 

 Presencia o aumento de secreción 

vaginal, blanquecina, verdosa , 

espesa y de mal olor. 

 Presencia de manchas blanquecinas 

y picazón. 

 Dolor al orinar. Alteraciones en le 

periodo menstrual 

 Deseo  frecuente de orinar 

 Sangrado tras las relaciones 

sexuales  

 Fiebre en algunas Infecciones de 

Transmisión Sexual se puede dar la 

presencia de ampollas en las zonas 

genitales  

 Diarrea 

 Ulceras bucales; dolor muscular; 

inflamación de ganglios linfáticos, 

perdidas de peso y apetito, 

manifestaciones comunes en casos 

de VIH-SIDA . 

 En la HEPATITIS B: se manifiesta 

cansancio, dolores musculares, 

falta de apetito; orina de color 

oscuro; coloración amarillenta de 

la piel . 

Las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), son aquellas enfermedades 

infecciosas susceptibles de ser 

transmitidas por contacto corporal íntimo, 

normalmente por medio de las relaciones 

sexuales con penetración (anal, vaginal u 

oral). Son causadas por virus, bacterias, 

hongos o parásitos, y pueden afectarnos 

repetidamente.  

 CAUSAS:  

 Tener una pareja sexual infectada. 

  Tener prácticas sexuales de riesgo 

como anal, vaginal, oral sin condón. 

 Uso de alcohol y drogas que conllevan  

a conductas sexuales de alto riesgo. 

 Relaciones sexuales sin protección con 

personas desconocidas. 

 Relaciones sexuales sin protección con 

personas desconocidas. 
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USO DEL CONDÓN  MASCULINO 

 



 Controla la fecha de caducidad 

 Almacena el condón en lugar fresco, seco y 

al abrigo del sol/luz. 

 Maneja el condón cuidadosamente para no 

dañarlo (rasgarlo con las uñas, dientes, 

anillos, etc.). 

 Coloca el preservativo antes de cualquier 

contacto genital para evitar la exposición a 

fluidos que puedan contener agentes 

infecciosos 

 Comprime el extremo cerrado del condón 

para expulsar el aire y colócalo sobre el 

pene erecto, dejando un espacio libre en la 

punta para que se deposite el semen. 

 Desenrolla el condón cuidadosamente 

cubriendo totalmente el pene 

 Usa el condón durante toda la penetración. 

Usa el condón durante toda la 

penetración. Tras la eyaculación, retira el 

pene lentamente antes de que haya 

desaparecido la erección, sujetando el 

condón por su base para asegurar que 

no haya salida de semen durante la 

retirada. 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

El tener o no tener relaciones sexuales, es 
una decisión, que tiene que ser muy bien 
meditada y estar consiente de que puede ser 
una experiencia muy placentera si se asume 
con responsabilidad y respeto, así como 
puede ser la causa de muchos problemas en 
nuestras vidas, y en el caso del SIDA, es 
irreparable. 

 Los métodos de anticoncepción como. 
Píldoras, inyectables, Norplant, T de cobre y 
espermicidas protegen de un embarazo no 
deseado, pero no protegen del VIH ni de 
ninguna otra de las infecciones de 
transmisión por contacto sexual. 

  

lentamente antes de que haya desaparecido la 

erección, sujetando el condón por su base para 

asegurar que no haya salida de semen durante 

la retirada. 

 Retirar  y desechar el condón tirándolo a la 

basura. 

 Nunca reutilices un condón 

Anexo ° 05 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que es el VIH? 

 EL VIH (virus de la inmunodeficiencia Humana) 
es un virus que cuando ingresa al organismo 
humano destruye el sistema de defensa de la 
persona y lo deja vulnerable ante cualquier 
enfermedad. La persona que adquiere el virus 
puede aparentemente estar sana y vivir 
muchos años sin saberlo y presentar algún 
síntoma.  

¿Que es el SIDA? 

El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
adquirida) es el conjunto de enfermedades 
oportunistas graves que la  personas  
desarrolla, cuando su organismo ya esta 
débil por acción del  VIH. 

Transmisión del virus del virus del SIDA: 

El virus causante del sida se encuentra 
presente en la sangre, fluidos vaginales por 
lo tanto el virus se transmite por:  

 Vía sexual:  Cuando se tienen relaciones 

sexuales con la persona infectada si 
el uso del condón. La infección no se 
da en parejas que no tienen el virus y 
son fieles mutuamente. 

 Vía madre hijo/a: Cuando la madre tiene 

el virus puede transmitirlo al bebe que esta 

por nace, ya sea durante el embarazo, el 

nacimiento o la lactancia 

 Vía sanguínea: Cuando se recibe 

transfusiones de sangre 

contaminada con el virus, si alguna 

herida o cortada en nuestro cuerpo 

entra en contacto directo con sangre 

infectada con el virus que causa el 

sida, o compartiendo  jeringuillas, 

agujas o instrumentos corto 

punzantes sin esterilizar. 

 

El virus no se transmite por: 

Contacto social o de trabajo con una persona 
que tenga el virus que causa el sida 

Compartir platos, vasos o cubiertos con una 
persona viviendo con el virus 

Uso del inodoro o duchas que hayan sido 
utilizadas o utilicen personas viviendo con el 
virus o que tenga sida 

La tos o estornudo de una persona que tenga 
el virus que causa el sida 

Abrazar o estar cerca de la persona que vive 
con el virus del sida. 

El virus que causa el sida no penetra en 
nuestra piel  intacta (sin heridas o cortes), o por 
el aire. 

        SINTOMAS: 

Todo hombre o mujer que tenga el virus, tarde 
o temprano se le presentar los siguientes 
síntomas: 

 Gripes que no desaparecen  

 Cansancio permanente, aunque no haga 

esfuerzo físico. 

 Fiebre permanente (que puede durar más de 

mes)  

 Ganglios inflamados por tiempo prolongado 

debajo de los brazos, cuello, ingle. 

 Perdida de peso sin razón aparente manchas 

blancas en la boca  

  

PREVENCION: 

 Para protegerse del virus que causa       el sida 
es importante: 

 Estar convencid@ de los posibles riesgos  

que tenemos todas las personas con vida 
sexual activa, sin importar profesión, edad, 
sexo, religión o estado civil 

 Atrevernos a tratar el tema y llegar a un 

acuerdo sobre como protegernos 
aunque se la primera vez que se vaya 
a tener relaciones sexuales con es 
pareja  

 Superar el miedo  a herir o sufrir rechazo 

de parte de la pareja, si solicitamos 
usar condón o preservativo en las 
relaciones sexuales. 

 Uso correcto y consistente del condón 

 Fidelidad mutua entre personas sanas  

 Abstinencia 

 Postergación del inicio  de la vida. 

 No comparta jeringuillas ni navajas de 
afeitar. 

 Las mujeres embarazadas VIH positivas 

deben recibir tratamiento para evitar el 
contagio durante el parto. 

  Las madres VIH positivas no deben dar 
de lactar a su bebé. 

 Si recibe transfusiones, asegúrese  que 

tengan las pruebas SIDA. 
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ANEXO N° 06 

Materia Audiovisual expuesta durante la intervención del programa 

educativo  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERIA

MODULO: VII

LOJA - ECUADOR 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y 

VIH/ SIDA 

 

SEXUALIDAD

Forma en la que 
cada persona vive 

su condición de 
varón o de mujer

Tiene que ver con: 
cómo  vivimos y 
sentimos como 
chicos y chicas y 

cómo vivimos 
nuestras 

diferentes formas 
de ser y sentir. 

Sexualidad no es 
solamente:

• Genitales.

• Reproducción.

• Coito (relación sexual 
con penetración 
vaginal o anal).

• Heterosexualidad.
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Clasificación 
de las 

Infecciones de 
Transmisión 

Sexual

Gonorrea

Linfogranulo
ma venéreo 

Chancroide

Sífilis

Candidiasis 
vulvovaginal

Vaginosis
Bacteriana

Herpes 

Condyloma
Acuminado

SIDA

Hepatitis B

Tricomaniasis

Ladillas

 

CAUSAS

Tener una pareja sexual infectada. 

El comportamiento sexual de la persona, ya que se relaciona con la 
probabilidad de exposición y transmisión de las mismas. 

Tener relaciones coitales sin protección. 

Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin 
condón. 

Uso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto 
riesgo. 

Existen infecciones como el VIH y la infección por hepatitis b que se 
pueden adquirir con material punzocortante mediante tatuajes y 
perforaciones y no son precisamente por contacto sexual. 

Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas. 

Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores
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Anexo N°07  Fotografías 

Unidad Educativa Calasanz, unidad en donde se llevo a cabo el proceso 

investigativo. 

 

Dra. Teresa Conde, medica  de la unidad Educativa Calasanz, encargada de 

realizar educación en los estudiantes mediante la realización de charlas 

educativas 
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Grupo de alumnas(os), que asistieron a la intervención sobre las ITS; VIH-SIDA. 

 

 

 

 

 


