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RESUMEN 

 

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

Segundo y Tercer año de Bachillerato DEL COLEGIO “ROSA ERLINDA 

GARCÍA DE GARCÍA” DEL CANTÓN ESPINDOLA, con el objetivo de 

identificar    los “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) 

VIH/SIDA”, así como también  conocer la participación de la Institución 

Educativa en la promoción de  la salud sexual de sus estudiantes y 

finalmente se elaboró y ejecutó una propuesta de intervención que incluyó  

acciones de prevención y orientación  a los estudiantes en el  auto 

cuidado de su salud sexual.  Se construyó y  elaboro el marco teórico 

relacionado a las  ITS, infecciones causadas por agentes etiológicos 

mediante el contacto sexual entre estas infecciones tenemos: Gonorrea, 

Tricomoniasis, Infecciones por Clamydia, Herpes Genital, Sífilis, Virus del 

Papiloma Humano,  Hepatitis B, Hepatitis C y VIH/SIDA haciendo énfasis 

en esta última patología ya que en  los últimos años su incidencia ha  

aumentado particularmente en los adolescentes. 

 

 La muestra estuvo conformada por 58 estudiantes correspondientes  al 

segundo  y tercer año de bachillerato y la Rectora de la intitucion. 

 

Luego se procedió a recolección de  datos mediante la aplicación de 

encuestas las mismas que estuvieron orientadas a cumplir los objetivos 

propuestos en el estudio, dichos resultados señalan que los estudiantes 

tienen mayor conocimiento sobre temas relacionados con el VIH/SIDA, no 

así con otras ITS. 

 

De la entrevista aplicada a la rectora se concluye que: la Institución 

coordina con el área de salud Nº6 del Cantón además los maestros 

encargados de las materias de Anatomía y Biología les dan algunos 

temas sobre educación sexual.  
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Se recomienda que se continúe la vinculación entre la Institución y el área 

de salud;  al igual que la preparación de los maestros en dichos temas. 
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SUMMARY 

 

He/she was carried out a study of descriptive and traverse type in 

adolescents of Second and Third year of High school OF THE "PINK 

SCHOOL ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA" OF THE CANTON 

ESPINDOLA, with the objective of identifying the "KNOWLEDGE AND 

PRACTICES ON FORMS OF PREVENTION DE ITS (INFECTIONS OF 

SEXUAL TRANSMISSION) HIV / AIDS", as well as to know the 

participation of the Educational Institution in the promotion of the sexual 

health of their studying ones and finally it was elaborated and it executed 

an intervention proposal that included actions of prevention and orientation 

to the students in the taken care car of their sexual health.  It was built and 

I elaborate the theoretical mark related to ITS, infections caused by agents 

mediating etiológicos the sexual contact among these infections have: 

Gonorrhea, Tricomoniasis, Infections for Clamydia, Herpes Genital, 

Syphilis, Virus of Human Papiloma, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV / 

AIDS making emphasis since in this last pathology in the last years their 

incidence has increased particularly in the adolescents. 

 

 The sample was conformed by 58 students corresponding to the second 

and third year of high school and 10 educational that work with the 

mentioned courses. 

 

Then you the application of surveys proceeded to mediating gathering of 

data the same ones that were guided to complete the objectives proposed 

in the study, this results they point out that the students have bigger 

knowledge on topics related with the HIV / AIDS, I didn't seize with other 

ITS; Of the survey applied to educational you concludes that: the 

Institution coordinates with the area of health Nº6 of the Canton the 

teachers in charge of the matters of Anatomy and Biology they also give 

them some topics on sexual education.  
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It is recommended that you continues the linking between the Institution 

and the area of health; the same as the preparation of the teachers in this 

topics. 
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INTRODUCCION 

 

 La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),  el  

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) constituyen un problema de salud pública,  y  

causa  principal  de morbilidad en el mundo y en la mayoría de los países 

de la América Latina; “Ecuador no es la excepción, pues en nuestro país 

se registra un total de 15865 personas infectadas reportadas, de los 

cuales 5062 presentaron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y han fallecido según registros médicos 4920”1, acarreando 

también  consecuencias económicas, sociales y sanitarias. 

 

La vida moderna y  la excesiva libertad que los adolescentes viven  hoy 

en día, los  hacen sexualmente activos a edades más tempranas, además 

del amplio espectro de gérmenes que facilita la transmisión de infecciones 

por contacto sexual; sus hábitos de vida contemporáneos son diferentes, 

la mayoría de los adolescentes tienen prácticas sexuales poco 

cuidadosas, sumándose a esto el desconocimiento sobre el tema, y 

consideración que los homosexuales y los promiscuos, son las únicas 

personas de riesgo.  

 

De ahí la importancia de esta investigación, estudiar los conocimientos y 

practicas sobre formas de prevención que poseen los estudiantes acerca 

de las  ITS y VIH/SIDA. Con la finalidad de clarificar y modificar el nivel de 

conocimiento en los adolescentes, dar a conocer medidas preventivas y a 

concienciar a los estudiantes en el auto cuidado de su salud sexual.   

 

                                                             
1
 ACOSTA, Pablo. SITUACION DEL VIH/SIDA EN ECUADOR.PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DEL 

VIH/SIDA-2008.30.Junio2009 

  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Ya que la información y prevención mediante pautas y estrategias 

educativas participativas pueden lograr una conducta sexual responsable, 

dándoles elementos formativos para una vida sexual más constructiva 

gratificante y segura. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo  descriptivo transversal, por 

cuanto trata de identificar los “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL) VIH/SIDA EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ROSA 

ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” SECCIÓN MATUTINA DEL CANTÓN 

ESPINDOLA REGIMEN COSTA PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2009” 

 

UNIVERSO: 

Estuvo conformado por 330 estudiantes y 17 docentes del Colegio ROSA 

ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN ESPINDOLA sección 

matutina durante el periodo Junio – Noviembre del 2009.  

 

 

MUESTRA:  

Fueron incluidos en la muestra 58 adolescentes, 33 varones y 25 mujeres  de 

15 a 19 años de edad, los mismos que cursan  segundo y tercero 

bachillerato;   y la Rectora de la Institución.  

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

TÉCNICAS. 

 

Encuesta;   dirigida a Estudiantes de la Institución Educativa con la 

finalidad  de identificar los conocimientos  y practicas preventivas de 

ITS/VHI/SIDA  que tienen los estudiantes de dicha Institución.  
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Entrevista; dirigida a la Rectora de la Institución Educativa: con el 

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

la salud sexual de los estudiantes. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Formularios para las encuestas y guía de preguntas para la entrevista las 

 mismas que incluyeron preguntas relacionadas con el tema de estudio. 

 

 Finalmente se procedió a tabular y analizar los datos obtenidos mediante 

cuadros estadísticos de los cuales se obtuvieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones  
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PLAN DE INTERVENCION. 

 

Una vez determinadas las necesidades de aprendizaje se construyo y  

desarrolló una Propuesta de Intervención utilizando las siguientes 

técnicas de aprendizaje como: 

1. Videoconferencias. 

 Charlas Participativas. 

 Elaboración y entrega de trípticos en cada una de charlas 

educativas 

 Elaboración y exhibición de afiches. 

 Elaboración y entrega de un documento guía a la Rectora; en el 

mismo que se incluye el tema de las ITS, VIH/SIDA y sus formas de 

prevención. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

 

 Concepto.- “Constituyen un conjunto de procesos infecciosos causados 

por un grupo heterogéneo de agentes patógenos generalmente adquiridos 

por contacto sexual”2 

 

Etiología 

 

Cualquier persona que mantiene relaciones sexuales puede contraer ITS, 

entre otros factores encontramos el consumo de drogas por vía 

intravenosa, el sexo entre homosexuales o bisexuales, tener más de una 

pareja sexual, prostitución3.  

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

producidas por virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el 

agente causal permanece en estado latente, sin manifestarse, dentro del 

organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer cíclicamente. Este 

tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita la 

transmisión de éste, es decir, su inefectividad. 

 

Las armas más importantes contra las ITS son la prevención, tomando las 

medidas oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, 

elementos imprescindibles para una sexualidad responsable y que 

reducen considerablemente el riesgo de transmisión de estas infecciones. 

 
                                                             
2
 ZURRO, A. Martín / CANO PÉREZ,  J.F.  ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN PRIMARIA Conceptos, organización y práctica 

clínica. Tercera Edición, Capitulo 52 SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Edición CD. ROM. Pág. 993 

3
 BEHRMAN, Richard E.  Nelson Tratado de Pediatría, Capitulo 14 Adolescencia.  Impreso en España por grafos S.A. 17ª 

edición, 2006. Pág.  674  
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

GONORREA 

“Enfermedad infecciosa 

aguda  del epitelio 

columnar  y transicional de 

las vías genitourinarias, 

cuello uterino y recto”.4 

 

 

 

 

Causada por el gonococo 

Neisseria gonorrhoeae 

 

 

 

 

 

 - Acto sexual cuando el 

compañero está infectado. 

-Parto si la madre estuviese 

contaminada.  

-Contaminación indirecta 

ejemplo, una mujer usara 

artículos de higiene íntima de 

otra persona infectada 

 

 

 Hombre: secreción uretral 

mucosa blanquecina purulenta 

ubicada en la punta del pene, 

disuria,sensación de quemazón 

en la uretra, dolor o inflamación 

de los testículos.  

Mujer: secreción vaginal, 

polaquiuria y disuria, dolor en la 

zona baja del abdomen, fiebre . 

 

 

                                                             
4
 FATTURUSSO, V RITTER, O. Vademécum clínico, Novena Edición, Editorial el Ateneo, Impreso en argentina, 2006. Pág. 515 

http://wapedia.mobi/es/Acto_sexual
http://wapedia.mobi/es/Pene
http://wapedia.mobi/es/Uretra
http://wapedia.mobi/es/Disuria
http://wapedia.mobi/es/Fiebre


 
 

19 
 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

                                                             
5
 ZURRO, A. Martín / CANO PÉREZ,  J.F.  ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN PRIMARIA Conceptos, organización y práctica clínica. Tercera Edición, Capitulo 52 SIDA y Enfermedades de Transmisión 

Sexual. Edición CD. ROM. Pág. 997 – 998 – 999  

 

 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

SÍFILIS 

“Enfermedad sistémica 

contagiosa, infecciosa crónica. 

Puede causar destrucción 

tisular e infiltración crónica en 

casi la totalidad de los órganos 

y suele tener manifestaciones 

clínicas muy variadas”.5 

 

 

Treponema Pallidum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto sexual, incluyendo 

bucogenital y anorrectal, y en 

ocasiones por el beso o contacto 

corporal cercano 

 

 

 

 

 Sífilis Primaria: aparece el chancro, en 

cuatro a ocho semanas de infección y es 

una ulceración única o múltiple de la piel o 

mucosa que cicatriza espontáneamente. 

Sífilis Secundaria: Después de seis a doce 

semanas de la infección, puede aparecer 

una erupción cutánea generalizada, 

malestar, cefalea, anorexia, náuseas, 

dolores en los huesos, fatiga, fiebre y una 

gran cantidad de síntomas. 

Sífilis Terciaria: Puede ser  Terciaria 

benigna, Sífilis cardiovascular y Neurosífis. 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

                                                             
6
 BOTERO, Jaime. Obstetricia y Ginecología. Séptima edición. Capitulo 28 Adolescencia. Séptima edición. Colombia Quebecor World- Bogotá. Pág. 390 - 391 

 

ITS CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

HEPATITIS B 

“Enfermedad inflamatoria del 

hígado producido por el virus B 

de la hepatitis, (VHB), el cual 

daña las células del hígado y 

puede crear cicatrices o cirrosis 

en el hígado”.6  

 

 

 

 Producida por el virus 

B de la hepatitis, (VHB) 

 

 

 

 

 

 

 -Contacto sexual. 

-Transfusiones con sangre no 

analizada. 

-Jeringas y agujas no estériles 

(debe usarse material 

desechable) 

 -Navajas de afeitar o rasurar, 

cepillos de dientes, y material 

odontológico o quirúrgico no 

estéril.  

 

 Pérdida de apetito, náusea, 

fatiga, mialgias y artralgias, 

fiebre, coluria, ictericia, acolia. 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

                                                             
7
  SCHWAREZ, Ricardo. Obstetricia, quinta edición, impreso en Buenos Aires, Argentina, editorial  Veralap S.A. 2003. Pág. 284 

 

ITS 

 CONCEPTO 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE 

TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

CLAMIDIA 

“Es una ITS que se caracteriza 

por la inflamación de la uretra en 

los hombres y del cuello uterino 

en las mujeres”7 

 

 

 

 

Esta infección se debe a 

la bacteria Chlamydia 

trachomatis 

 

 

 

 

 

Suele transmitirse 

sexualmente y 

diseminarse por poca 

higiene. 

 

 

 

 

 

 En las mujeres: secreción vaginal y 

dolor en el hipogastrio. 

En el hombre: inicialmente aparecen 

secreciones transparentes que se 

vuelven luego cremosas, disuria y 

polaquiuria 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

                                                             
8
 FATTURUSSO, V RITTER, O. Vademécum clínico, Novena Edición, Editorial el Ateneo, Impreso en argentina, 2006. Pág. 521 

 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE 

TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

 

 

HERPES GENITAL 

Infección de la piel o las mucosas 

genitales o ano rectales por uno 

de dos virus del herpes simple 

íntimamente relacionados (VHS-1 

o VHS-2) 8. 

 

   Virus del herpes tipo II 

 

 

 

 - Contacto sexual pero 

existen otras formas como 

el  beso, en los servicios 

higiénicos, ropa 

contaminada.  

 

 

  

Vesículas únicas o múltiples, 

pruriginosas y aparecen en 

cualquier lugar en los 

genitales. La infección 

primaria puede 

acompañarse de signos 

generales: fiebre, cefalea, y 

falta de apetito. Las lesiones 

se presentan a nivel de la 

vulva en la mujer. 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

                                                             
9
 B. KOZIER. G ERB. Fundamentos de Enfermería. Conceptos, Procesos y Prácticas. Quinta Edición. Impreso en México. Editorial Litografía Ingramex 1999.    Pág. 371 

 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

 

CONDILOMAS ACUMINADOS 

“Son lesiones verrugosas de 

color rosada o rojas, 

pedunculadas, donde las 

lesiones semejan una coliflor en 

apariencia, que ocurre en la 

unión mucocutanea de la piel, 

en el área genital y perianal”.9 

 

 Por el virus del papiloma 

humano. 

 

 -Se transmite por vía sanguínea, 

por vía sexual y de manera 

vertivacal.(de madre a hijo) 

  

Las verrugas genitales suelen 

aparecer como tumefacciones 

suaves, húmedas, pequeñas, 

rosadas o rojas que crecen 

rápidamente y se hacen 

pedunculadas. Puede haber varias 

en la misma área originando con 

frecuencia un aspecto de coliflor. 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

                                                             
10

 GISPERT, Carlos Diccionario Medico Océano MOSBY, Impreso en España - Barcelona, 2006. Pag 1299 

CONCEPTO 

 

 

AGENTE CAUSAL 

 

 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

 

 

 

TRICOMONIASIS 

 Enfermedad de transmisión 

sexual caracterizada por la 

infección del aparato 

urogenital.10 

 

 

  

Protozoos de la especie 

Trichomonas vaginalis. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las relaciones 

sexuales.Se transmite por 

contacto con las mucosas 

vaginales, uretra, recto, boca, 

afectando a la uretra en los 

hombres (uretritis) y al cuello 

uterino en las mujeres 

(cervicitis). 

 

En la mujer los síntomas 

incluyen: flujo vaginal 

abundante, de color verde claro 

o gris, con burbujas y mal olor, 

prurito, ardor, o enrojecimiento 

de la vulva y la vagina.  

 En el hombre los síntomas 

incluyen: secreción uretral, y 

disuria. 

http://wapedia.mobi/es/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://wapedia.mobi/es/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://wapedia.mobi/es/Infecci%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Protozoo
http://wapedia.mobi/es/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://wapedia.mobi/es/Trichomonas_vaginalis
http://wapedia.mobi/es/Acto_sexual
http://wapedia.mobi/es/Acto_sexual


 
 

25 
 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL. 

                                                             
11

 BRUNER Y SUDDAERTH  Enfermería medico quirúrgica. Capitulo 50 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Novena edición, Impreso en México DF, editorial  Litográfica Ingramex. 2002. ISBN 

970-10-1806-0. 2002. Pág. 1399 

 

 CONCEPTO 

 

AGENTE CAUSAL 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

VIH/SIDA 

 “El SIDA, se puede definir, 

como las manifestaciones 

finales y más graves de la 

infección del virus de la 

inmunodeficien-cia humana 

(VIH) ; se le llama Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida”.11 

 

 

 La causa de esta 

enfermedad es la infección 

por un virus denominado 

VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia 

Humana). Se han 

identificado dos especies: 

el VIH-I, que es el 

responsable de la mayoría 

de los casos y el VIH-II, 

que parece ser menos 

virulento 

Sexual (acto sexual sin 

protección). 

Parenteral (por sangre). 

Vertical (de madre a hijo). 

 

 

 

 

 

 Pérdida de peso mayor al 10%, 

fiebre constante, sudoración 

nocturna, diarrea por más de un 

mes, fatiga persistente, manchas 

de color rojizo del tamaño de 

una moneda en la piel, 

inflamación de los ganglios. 
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PREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH/SIDA 

 

MONOGAMIA 

 

Los matrimonios o parejas fieles están a salvo de las ITS-VIH/SIDA, ya 

que no es posible contagiarse de un cónyuge no infectado. En los países 

occidentales el riesgo de contagio  por relación heterosexual es aún bajo. 

Ciertamente al crecer el número de infectados, aumenta la probabilidad 

general de contraer las ITS-VIH/SIDA  por vía heterosexual. Pero, para 

incurrir en ese riesgo, hay que caer en la promiscuidad. 

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

por vía heterosexual es frecuente. 

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

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

pequeño compromiso, nos resulta en primera instancia rechazable. 

Formados, como estamos, por los anuncios publicitarios en los que se 

nos aconseja de no privarnos de nada, de piensa sólo en ti, diviértete a 

tope, etc. El amor fiel, es presentado como una cosa de románticos, de 

nostálgicos, al fin y al cabo. 

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

de la Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas 

sexuales, la Dra Theresa L. Crenshaw de San Diego, que afirmó :"Por 

razones de salud hay que abandonar el sexo casual y promiscuo, hay que 

insistir en la necesidad de resaltar la importancia del cambio de conducta. 

Es irresponsable la resignación ante la amenaza del VIH/SIDA, y limitarse 

blandamente a frenar un poco su expansión. Hay que decir a la gente 

claramente que debe evitar toda actividad sexual con cualquiera que no 

sea el compañero comprometido. La conducta sexual puede cambiar, 

pero no lo hará si no confiamos en ello, y no la recomendamos".12 

                                                             
12

 COMITÉ Independiente Antisida. Valores Humanos contra el Sida.  http://www.arbil.org/20.Julio2009 
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También está comprobado que, a pesar de las insistentes campañas, el 

preservativo no se utiliza de modo constante. El análisis epidemiológico 

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

sobre todo de mujeres jóvenes. De modo que el índice de seropositivos 

en varios países es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Para 

muchas mujeres, el mayor riesgo de contaminación por las ITS-VIH/SIDA 

tiene que ver con el comportamiento sexual de su marido o de su pareja 

habitual Las mujeres que tienen una relación de tipo monógamo no 

pueden generalmente protegerse de la infección cuando su marido no 

tiene un comportamiento sexual similar. 

 

USO DEL PRESERVATIVO 

 

El preservativo es el único método anticonceptivo que da doble 

protección: contra la transmisión de VIH e ITS y un embarazo no 

deseado.  

Existen tres materiales de preservativos masculinos: látex, tejido de 

animales y poliuretano. Los tres tipos son efectivos para prevenir un 

embarazo, los que son efectivos para la prevención de las ITS-VIH/SIDA 

son los de látex o de poliuretano. El preservativo más distribuido y 

utilizado en todo el mundo es el que está elaborado de látex. Los 

preservativos de látex tienen una sobrevida promedio de 5 años. Un 

preservativo de látex se puede deteriorar si se expone a ciertas 

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

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

adecuada y usar exclusivamente lubricantes a base de agua. Los 

preservativos de látex no presentan poros naturalmente, pero por 

defectos en la manufactura se pueden producir pequeños orificios 

microscópicos que máximo pueden tener un diámetro de 30 nanómetros y 

que se pueden evitar con un adecuado control de calidad. El VIH es uno 

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

nanómetros. En los estudios de control de calidad de los preservativos se 
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utilizan partículas de agua y de aire, las cuales son mucho más pequeñas 

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

este virus o de otros gérmenes causantes de ITS. 

 

Ventajas Desventajas 

 

 No se necesita prescripción o examen 

médico.  

 Generalmente no tienen efectos 

secundarios.  

 Son relativamente económicos.  

 Ayudan a proteger contra las ITS y el 

embarazo.  

 Pueden ayudar a evitar el cáncer 

cervical.  

 Pueden ser incorporados como un 

elemento erótico en las actividades 

sexuales.  

 Se presentan en dos modalidades: 

condón femenino y condón masculino.  

 

 Se pueden romper si no se usan 

correctamente o si el paquete indica 

que ya se vencieron.  

 Ambas personas tienen que estar de 

acuerdo en usarlos.  

 Pueden interrumpir la actividad 

sexual.  

 Hay que usar un condón nuevo cada 

vez que se tengan relaciones 

sexuales.  

 Es preciso planificar su disponibilidad 

antes de tener relaciones sexuales.  

 Pueden no presentar el tamaño 

adecuado.  

 No pueden ser expuestos al calor.  

 

USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO. 

 

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

usar, también en caso de estar deteriorado o que la caja esté dañada. Si 

al comprarlo no tiene la fecha de expiración impresa, se recomienda no 

adquirirlo. 

•  Al abrir la envoltura no usar los dientes, al abrirlo se puede dañar. 

•  Colocarlo en el pene cuando esté erecto y antes de cualquier 

contacto genital. El pene puede tener lesiones o emitir secreciones antes 

de la eyaculación que pueden contener organismos que causan las ITS-
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VIH/SIDA. Las secreciones emitidas antes de la eyaculación, también 

pueden contener espermatozoides capaces de fecundar el óvulo. 

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

completamente hasta llegar a su base. El preservativo tiene un lado en el 

que se puede desenrollar. En caso de equivocación debe desecharse y 

usar uno nuevo, debido a que la parte exterior ya entró en contacto con el 

pene. Asegurarse también de que no quede aire en el depósito (en la 

punta). Para evitar ésto, dejar un pequeño espacio vacío y ejercer presión 

en la punta del preservativo con los dedos (índice y pulgar). Si es difícil 

hacerlo solo, la pareja puede ayudarle apretando la punta del mismo para 

evitar que quede aire atrapado mientras se  desliza desenrollándolo. 

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

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

petróleo, aceite mineral, vegetal, cremas cosméticas, vaselina, etc. Estos 

lubricantes pueden dañarlo causando rupturas. Esto es importante ya que 

es una de las razones por las que se rompen. 

• Después de eyacular, retirar el pene antes de que pierda la 

erección, sujetar el preservativo por su base para asegurar que no se 

escape semen y sacarlo cuidadosamente. 

• Mantener los preservativos en un lugar fresco y seco. No guardar 

en la billetera, maleta del auto o en lugares donde puedan estar 

expuestos al calor, sol y humedad. 

• Siempre usar un preservativo nuevo cuando se repita el acto 

sexual o cualquier otro acto donde haya contacto genital. 

• Nunca usar  más de un preservativo a la vez, la fricción entre ellos 

puede causar que uno o ambos se rompan o resbalen. 

 

VACUNAS. 

 

Solo existen dos vacunas que protegen: una contra la Hepatitis B, y otra 

contra el virus del papiloma Humano. 
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La vacuna contra la Hepatitis B (TWINRIX) es una vacuna desarrollada 

para la prevención de una infección por hepatitis B. La vacuna contiene 

una de las proteínas de la envoltura del virus de la hepatitis B, el antígeno 

de superficie de la hepatitis B. Después del curso de tres dosis 

inyectadas, se espera que el sistema inmune haya creado anticuerpos 

contra el HBsAg y se hayan establecido en la circulación sanguínea. El 

anticuerpo formado se conoce como anti-HBsAg y provee memoria 

inmunitaria en contra de la hepatitis B, una enfermedad que causa graves 

daños al hígado. 

Los bebés pueden recibir la vacuna de la hepatitis B conjuntamente con 

otras vacunas infantiles de rutina a los dos meses, cuatro meses y la 

tercera dosis entre los 6 y 16 meses de vida. 

Se ha demostrado que la protección puede durar un mínimo de 25 años 

en aquellos en que se ha demostrado una respuesta inmune inicial 

adecuada al curso primario de vacunación, aunque en algunos países se 

sugiere que los profesionales de salud reciban una dosis adicional al cabo 

de cinco años de la última dosis de la vacunación primaria. 

Vacuna contra el virus del papiloma humano 

Existen dos vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH). Una de 

ella es Gardasil, vacuna tetravalente recombinante, que incluye los tipos 

6, 11, 16 y 18 y que ha obtenido la autorización de comercialización en 

Europa; y Cervarix, vacuna bivalente recombinante que incluye los tipos 

16 y 18, que está en proceso final de autorización por la Comisión 

Europea. 

Gardasil es una vacuna para la prevención de la displasia cervical de alto 

grado, carcinoma cervical, lesiones displásicas vulvares de alto grado, y 

las verrugas genitales externas, relacionadas causalmente con los tipos 6, 

11, 16 y 18 del VPH. 

La eficacia de Gardasil es muy alta en mujeres sin infección previa. Sin 

embargo, hay que señalar que la introducción de un programa de 

vacunación frente al VPH no eliminará la necesidad de otras iniciativas 
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preventivas, ya que el cáncer puede estar producido por otros tipos de 

VPH no incluidos en la vacuna. 

Una buena recomendación es vacunar a las niñas antes del inicio de la 

actividad sexual, entre los 11 y los 14 años. 

 

CONSEJERÍA 

 

La adolescencia marca una etapa llena de cambios y elecciones, las 

decisiones completas y los retos de crecer constituyen el principal 

componente.  

Los adolescentes deben empezar a seleccionar y a prepararse para su 

papel en el mundo del trabajo y al mismo tiempo adquirir el conocimiento 

y las habilidades necesarias para desempeñarse adecuadamente en la 

sociedad: deben establecer relaciones con sus padres y adultos, 

mantener relaciones afectivas con los miembros de su familia, mientras 

buscan las oportunidades de independizarse, además deben aprender a 

manejar su sexualidad a través de la toma de decisiones y el manejo 

adecuado de las habilidades sociales sin menoscabar los valores propios 

aprendidos desde su infancia.  

Los servicios que presta un Concejero o Asesor es proporcionar 

información actualizada ante cualquier dificultad que presenten las 

personas infectadas por el VIH o con alguna ITS, el apoyo que brinde 

debe ser emocional, psicológico, procurando que no se presente 

discriminación alguna. 

Esta técnica es aplicable tanto en jóvenes como adultos, ya que su 

vulnerabilidad está vinculada con el estigma de la sociedad. 

La información que puede impartir debe ser correcta, clara, precisa y 

sobretodo que lo que se hable entre el Asesor/Consejero y el usuario 

debe ser confidencial. 

La asesoría/consejería es una relación dinámica entre el/ella consejero/a 

y el usuario/a mediante el cual el usuaria/a pueda explorar sus 

sentimientos, expresar sus inquietudes y además ampliar sus 
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conocimientos sobre lo que le pasa y que situaciones deberá superar; 

para lo cual, recibirá información correcta y clara de manera que sea 

el/ella quien escoja las posibles soluciones relacionadas con su 

comportamiento. 

 La consejería es una estrategia preventiva. 

 La consejería es una actividad interactiva que induce al usuario/a a 

tomar decisiones acertadas. 

 La consejería es una actividad informática y orientadora. 

 La consejería busca apoyar a las personas con temor a estar 

infectadas y/o afectadas,  

 Busca mejorar la auto confianza, la vida emocional, sexual y 

afectiva de las personas infectadas; así como su bienestar y 

mejorar su calidad de vida.  

 Motiva la referencia a grupos terapéuticos y de auto apoyo, refiere 

a los diferentes servicios que lo necesite. 

En el contexto de las ITS- VIH/SIDA, la consejería es un diálogo 

confidencial entre un usuario/a y un consejero/a cuyo objetivo es habilitar 

al usuario/a para enfrentar al estrés y personalmente tomar decisiones 

relacionadas con las ITS-VIH/SIDA. 

 

Consejería para la prevención: 

La consejería en su dimensión preventiva se orienta a determinar de qué 

manera los estilos de vida y las conductas de una persona pueden 

representar un riesgo para adquirir las ITS-VIH/SIDA. En este sentido, se 

busca una adecuada comprensión de la magnitud del riesgo y de los 

comportamientos asociados en el consultante. Como otro elemento 

central se encuentra la identificación de los recursos y potencialidades, 

para promover la modificación de las conductas de riesgo. 

Se han descrito cuatro componentes o acciones centrales implicadas en 

la consejería para la prevención. Cada una de estas acciones tiene un 

peso relativo dentro de una sesión, que variará en función de las 
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necesidades y características de cada consultante. Estas son 

(OPS/OMS): 

- Entrega de información personalizada. 

- Apoyo emocional para enfrentar el estrés vinculado con las ITS-

VIH/SIDA. 

- Evaluación y planificación de la reducción de los riesgos. 

- Derivación a otros servicios, según las necesidades específicas de los 

usuarios. 

La gran mayoría de las experiencias en este campo se relacionan con la 

consejería pre y post test de detección del VIH/SIDA. Sin embargo, 

existen experiencias, sobre todo a nivel de la comunidad, que trabajan la 

consejería para la prevención en términos generales, sin incorporar el test 

como uno de sus elementos centrales. En este tipo de experiencias el eje 

central es la promoción de conductas sexuales más seguras, con 

resultados importantes en, por ejemplo, el incremento significativo en el 

uso del preservativo. 

Dentro de la consejería se proponen cuatro principios, para guiar a padres 

y educadores en su tarea de ayudar a jóvenes a combatir las ITS- 

VIH/SIDA:  

1º Ayudar a los adolescentes a formarse criterios morales claros. Los 

estudios muestran que los adolescentes que mantienen unos principios 

firmes de conducta personal y social corren menos peligro de contraerlas 

ITS-VIH/SIDA, pues no suelen incurrir en actividades peligrosas. Habría 

que enseñar a los adolescentes la importancia de la autodisciplina y la 

responsabilidad personal, inculcándoles el sentido de la responsabilidad 

por los propios actos. 

2º. Dar buen ejemplo. Los padres y los profesores deben ser conscientes 

de que tienen una influencia real en la conducta de los jóvenes. Los 

adultos que viven con criterios morales, cuidan su salud y están 

comprometidos en una relación matrimonial monógama proporcionan a 

los jóvenes un ejemplo de cómo evitar el riesgo de contagio de las ITS-

VIH/SIDA. 
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3º. Ayudar a los adolescentes a resistir la presión social que les induce a 

comprometerse en actividades peligrosas. La presión ejercida por los 

compañeros es una de las influencias más poderosas a la hora de 

empujar a los adolescentes hacia la promiscuidad sexual y el consumo de 

drogas. Además, los adolescentes mayores que ya están comprometidos 

en estas prácticas contribuyen a reforzar la idea de que la actividad 

sexual temprana y el consumo de drogas son lo normal. Los adultos 

deben contrarrestar estas influencias. 

4º. Instruir a los adolescentes acerca de las ITS-VIH/SIDA. Muchos 

jóvenes tienen todavía una gran ignorancia acerca del tema. Algunos 

adolescentes están en continuo peligro de infección debido a que realizan 

actividades de alto riesgo: relación sexual y consumo de drogas. Para 

prevenir la difusión, los padres, las escuelas y la sociedad deben instruir a 

los adolescentes acerca de los riesgos de esta enfermedad. Un doble 

mensaje de responsabilidad y autodominio deben ser parte integral de 

toda tarea educativa en este sentido. 
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TABLA Nº: 1 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE ITS 

QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES  

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

CONOCE 12 21 8 14 20 34 

NO CONOCE 21 36 17 29 38 66 

TOTAL 33 57 25 43 58 100 

       
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espíndola. 

Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

Al verificar los conocimientos que los jóvenes  tienen sobre el concepto de 

las ITS se observo que en las mujeres un 29% y los varones un 36 % 

desconocen totalmente su significado y esto debido a que no se brinda 

una información adecuada, abierta o sutilmente explicita, y la falta de 

interés de los  jóvenes por investigar y confrontar conocimientos y 

resolver sus propios vacios en cuanto a conocimientos científicos. 

A pesar de que en los medios de comunicación  y otras fuentes de 

información ya se utiliza el vocabulario correcto, en las encuestas se 

demostró que aun se sigue manejando definiciones no actualizadas como 

“enfermedades venéreas”  entre otras. 

 

El 21% de los varones y un 14% de las mujeres manifestó conocer 

correctamente el concepto sobre ITS  debido a que han  recibido una 

formación sana y adecuada en sus hogares y a que poseen una buena 

autoestima además ellos consideran estos  temas  trascendentales que 

sugieren abordarlos en un enfoque integral  y ante todo con acciones 

preventivas para garantizar una vivencia responsable y  satisfactoria de la 

sexualidad.  
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TABLA Nº: 2 

CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espíndola. 

Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

Aquí se consigno que el 52%  de los varones y el 40% de las mujeres  de 

los estudiantes encuestados tienen claridad en cuenta al concepto de 

SIDA.  

Y esto gracias a la formación e información adecuada de maestros, 

padres de familia  entre otros   y a la facilidad de medios de 

comunicación.  

 

El 3% de las mujeres y el 5% de los varones, respondieron de una manera 

errónea.  Debido  a la pobre información sobre educación sexual que se 

ha brindado a los adolescentes por parte de los padres de familia y 

educadores, convirtiéndose así en un grupo vulnerable y con un mayor 

riesgo de contraer  el VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

CONOCE 30 52 23 40 53 91 

NO CONOCE 3 5 2 3 5 9 

TOTAL 33 57 25 43 58 100 
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TABLA Nº 3 

ITS RECONOCIDAS POR LOS ESTUDIANTES 

 

INDICADORES 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

INFECCION POR VIH 32 55 23 40 58 100 

SIFILIS 28 48 21 36 58 100 

GONORREA 29 50 18 31 58 100 

HERPES GENITAL 28 48 15 26 58 100 

HEPATITIS B Y C 7 12 6 10 58 100 

VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO 

6 10 7 12 58 100 

CLAMIDIA 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espindola. 

Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas  

La Tabla 3 refleja el conocimiento que tiene el grupo de estudio sobre 

algunas de las infecciones de transmisión sexual. Se evidencia que un 

95% de la población encuestada tanto hombres como mujeres reconocen 

el VIH/SIDA, seguida de la Sifilis con un 84%, Gonorrea con un 81%, 

herpes genital con un 74%, hepatitis b y c y el virus del papiloma humano 

con menor índice de un 22%. 

 La ITS identificada con mayor porcentaje fue el VIH/SIDA, la misma que 

es magnamente  difundida por los  medios de comunicación, jornadas de 

información y capacitación  llevadas a cabo por diferentes organizaciones, 

OMS, y el  MSP, incluyendo el área educativa. 

Las que se encuentran en menor índice no se conocen por falta de 

información ya  que se  ha dado mayor importancia y realce al VIH/SIDA 

restando conocimiento e identificación de las mismas. 
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TABLA Nº 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DE ITS-

VIH/SIDA 

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

CONOCE 11 19 9 16 20 34 

NO CONOCE 22 38 16 28 38 66 

TOTAL 33 57 25 43 58 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espíndola. 
Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

En el análisis de conocimientos sobre manifestaciones clínicas de ITS-

VIH/SIDA, se evidencia que en un 38% de varones y en un 28% de                                  

mujeres existe un desconocimiento  de los signos y síntomas de la ITS 

VIH/SIDA  ya que el desarrollo de programas de educación sexual y 

prevención están enfocadas en su mayor parte a difundir las formas de 

prevención, no dando mucha importancia a las manifestaciones clínicas 

de las ITS/ VIH/SIDA. 

Y un 19% de mujeres y un 16% de varones poseen buen nivel de 

información sobre los signos y síntomas de las ITS VIH/SIDA, 

destacándose el reconocimiento de la Secreción vaginal abundante, 

disuria, secreción a nivel de pene, falta de apetito entre otros.  

Este hecho ratifica la necesidad e importancia de la información sobre 

temática sexual en estas edades como única arma para la prevención y 

protección de los intereses de los adolescentes, para lograr mayor 

garantía en su desarrollo armónico e integral.  
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TABLA Nº 5 

CONOCIMIENTOS SOBRE  FORMAS DE CONTAGIO DE ITS. 

INDICADORES 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 % f % F % 

CONOCE 29 50 19 33 48 83 

NO CONOCE 4 7 6 10 10 17 

TOTAL 33 57 25 43 58 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espindola. 
Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

Haciendo el respectivo análisis se verifica que un 50% de los varones y un 

33% de las mujeres conocen las distintas  formas de contagio y 

transmisión del virus, como: transmisión madre-hijo, transfusiones 

sanguíneas, promiscuidad, relaciones sexuales sin preservativo entre 

otras.  

Tanto hombres como mujeres tienen un conocimiento adecuado con 

respecto a las formas de contagio ya que han recibido una información 

coherente y adecuada esto a su vez contribuirá considerablemente en el 

incremento del VIH/SIDA,ITS prevención de embarazos precoces, 

nacimientos de hijos no deseados, etc. Ellos son consientes de su 

responsabilidad frente a la vida, optando por una sana sexualidad, 

principios y valores para mejorar la calidad de vida.   

 

El 7% de varones y el 10% de las mujeres  que sería una menor 

incidencia desconocen  las formas de contagio, sin embargo es 

preocupante que este porcentaje de estudiantes encuestados no tenga 

conocimiento sobre este tema, pues al no saber las formas de contagio 

resulta difícil adoptar medidas preventivas cuando se requieran. 
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TABLA Nº 6 

FUENTES DE INFORMACION SOBRE ITS-VIH/SIDA 

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

INTERNET 33 57 20 34 58 100 

MAESTRO 28 48 23 40 58 100 

AMIGO 24 41 21 36 58 100 

TV 12 21 11 19 58 100 

MEDICO 11 19 12 21 58 100 

PERIODICOS 

Y REVISTAS 

9 16 14 24 58 100 

PADRES 10 17 11 19 58 100 

RADIO 8 14 6 10 58 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

 Cantón Espíndola. 
Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

En esta tabla se verifica que los jóvenes  encuestados tanto varones 

como mujeres,  reciben mayor información sobre ITS-VIH/SIDA 

esencialmente por: Internet, maestros, y  amigos o personas cercanas a 

ellos  con las que tienen  confianza para expresar y recibir una respuesta 

a sus interrogantes.  

 

Tanto la televisión, el médico, el periódico, padres de familia y la radio 

juegan un papel importante como fuente de información, pues los/las 

adolescentes tienen gran acceso a los mismos. 
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TABLA Nº7 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE ITS-VIH/SIDA  

 

INDICADORES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % F % 

USO DEL 

CONDON 

33 57 5 9 58 100 

ABSTINENCIA 26 45 25 43 58 100 

MONOGAMIA 15 26 20 34 58 100 

CHEQUEO 

MÉDICO 

10 17 18 31 58 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Rosa Erlinda García de García” del 

Cantón Espíndola. 

Elaboración: Mónica del Cisne Jiménez Terrazas 

 

Analizando la Tabla 7 podemos observar que el método más utilizado por 

los adolescentes sujetos a nuestro estudio  fue el condón, con un 57%,  

en el sexo masculino para un 9%, en las mujeres,  ya que lo consideran 

como un medio de barrera o protección que impide el intercambio de 

fluidos corporales, además de ser  ideal para evitar las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

La abstinencia es el medio más eficaz de protección contra el embarazo y 

las ITS. Debido a ello la abstinencia también es considerada como un 

medio de protección o prevención, en la cual se obtuvo un resultado de un 

45% en los varones y un 43% en las mujeres. 

 

La  monogamia, con un 34%; en las mujeres  y el 26%;  en los hombres y 

por ultimo con menor incidencia el 17% en los varones y el 31% en la 

mujeres esta el chequeo médico periódico. Haciendo hincapié en una 

sexualidad sana y cuestionando los esquemas mentales que propician 

conductas de riesgo. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA 

RECTORA DEL COLEGIO “ROSA ERLINDA GARCIA DE 

GARCIA”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo número tres en el mismo que se  busca  

verificar  la participación de la Institución Educativa concerniente a 

promover la salud sexual de sus estudiantes, se  efectuó la entrevista  

mediante la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

La Rectora de la Institución: Lic. keiny. Troya Troya  manifestó lo 

siguiente:   

“La Institución Educativa dentro del plan de estudios  aborda estos temas 

desde la biología y anatomía y para ello existen dos maestros 

capacitados. 

El tiempo destinado para abordar estas temáticas, indicó,  que está dentro 

de una planificación con carga horaria asignada para la misma de 

acuerdo a las unidades y tiempo que el maestro de las asignaturas antes 

mencionadas y los estudiantes crean convenientes. 

Además existe una vinculación y coordinación  con el Área de Salud N° 6  

para planificar algunas charlas, conferencias entre otros. 
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DISCUSIÓN 

 

Considerando  que los/as adolescentes son un grupo de alta 

vulnerabilidad  para adquirir ITS  incluyendo infecciones graves y mortales 

como el VIH/SIDA.  Ya que biológicamente son más susceptibles a las 

infecciones y “tienen mayor posibilidad de contraerlas”13. A esto se suma el 

inicio de las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas.  

 

Por ende los adolescentes deben tener una formación integral adecuada y 

oportuna, fundamentalmente en lo concerniente a la sexualidad. 

 

Debido a lo anterior varios países se han preocupado en este campo y 

han realizado investigaciones con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimientos que  los jóvenes poseen acerca de las  ITS – VIH/SIDA. 

   

Teniendo como referente  lo anterior: de esta investigación se puede decir 

que existe un gran   desconocimiento por parte de los adolescentes sobre 

conceptos de las ITS.   Cohibiendo así un desarrollo armónico y 

multifacético en las generaciones venideras;  además se señala un   bajo 

conocimiento en cuanto a las ITS  debido a la poca difusión  existente en 

nuestro país, y esto acarrea  como consecuencia que los jóvenes no 

puedan  reconocer los riesgos existentes y latentes en la sociedad y de la 

salud sexual. 

 

Un estudio realizado en “Barranquilla – Colombia indica  que un  72,5 de 

encuestados tienen conocimiento sobre el tema,”14 y dice que el síndrome 

                                                             
13Ernesto Calderón, Jaime, M.C., M.S.P. Tratamiento y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. {Online}. Print 

version/ ISSN 0036-3634. Salud publica México vol.41 n.4 Cuernavaca 2008. Disponible. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36341999000400012. Consultado.  27 de noviembre 2009. 

 

14NAVARRO, Edgar. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre SIDA en adolescentes escolarizados. Barranquilla, julio – 
noviembre 2003. {Online}. Universidad del Norte Barranquilla - Colombia pp 14 – 24. ISSN – 0120-5552 Colombia. Disponible: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/817/81719002.pdf. Consultado: 28 de noviembre del 2009.  

 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/817/81719002.pdf
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de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es una de las ITS que causa 

mayor mortalidad a nivel mundial. 

 

Esto corrobora la investigación realizada en  el área de estudio, el mismo, 

que tiene un alto nivel de conocimientos; ya  que en nuestro país  existen 

campañas e instituciones encargadas de promocionar y divulgar          

información del virus VIH/SIDA. Sin embargo no se suele incluir en estas 

campañas a los/las adolescentes  como protagonistas de estas 

campañas. 

 

En la investigación realizada en la ciudad de Camagüey (Cuba)  en la cual  

se observo que las ITS más conocidas son “SIDA en un 80%, Sífilis 

75.5%, y Hepatitis B  con un 57.5%.15 .   

 

También  en la encuesta realizada los jóvenes reconocieron con facilidad 

y en mayor porcentaje el VIH/SIDA al igual que la sífilis, gonorrea y 

herpes genital debido a la proliferación de información; en menor 

porcentaje también existió  un grupo que tuvo dificultades para reconocer 

otras patologías. 

 

También es fundamental recalcar que pese al conocimiento de conceptos 

del VIH/SIDA hay un gran desconocimiento se los signos y síntomas de 

dicha patología. 

 

Emitiendo así un gran desnivel de conocimiento  entre conceptos, signos 

y síntomas, debido  a que una gran mayoría no está preparada y requiere 

de más orientación en lo concerniente a estos temas.   

 

                                                             
15GARCÍA HERNÁNDEZ, Tania. RODRÍGUEZ FERR,  Reinaldo. EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS EN 

LOS CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. {Online}. Rev Cubana 

Med Gen Integr 1999; 15(5):536-40. Disponible http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v15n5/mgi08599.pdf. Consultado 27 de Noviembre 

del 2009  

 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v15n5/mgi08599.pdf
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Además la veracidad y reconocimiento de lo anterior  es deficiente, debido 

a que la información que se maneja en las campañas de capacitación e 

información va  enfocada a conseguir la prevención de las ITS-VIH/SIDA, 

y no existe mucha profundización en cuanto a las manifestaciones clínicas 

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

recibir la atención médica oportuna. 

 

Acertadamente  la investigación realizada  por el  Centro Educativo 

Intercontinental en Colombia, en adolescentes dice que  el 98% conoce 

sobre las formas de contagio, y un 2% desconoce este tema. 16.  

 

Resultado que se evidencia con certeza en dicha encuesta ya que el 50% 

de los varones y un 33% de las mujeres conocen las formas de Contagio.  

 

Se puede decir que en letras o estudio la mayoría conoce o esta 

empapado sobre cómo se transmiten dichas patologías.   

 

En la tabla número 6 referente a las fuentes de información de las  ITS/ 

VIH SIDA mayoritariamente señalaron que una de las fuentes que les 

brinda mas información es el internet, seguido de los educadores y 

finalmente amigos y personas cercanas a ellos y que les tienen cierto 

grado de confianza. 

 

Un estudio realizado en la Universidad Técnica de Ambato, demostró que 

el 73.1% de los jóvenes utilizan el preservativo como forma de protección 

de las ITS-VIH/SIDA, el 62.5% mencionaron la fidelidad, el 29% indicaron 

la abstinencia, y otras formas de prevención en un 42%. 17 

 

                                                             
16IZAGUIRRE, Geydi. Teoría y Métodos de Investigación Educativa. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedades-sexuales2.shtml. 26-octubre-2009. 

17 MIRANDA, Janet. El VIH/sida en las universidades del Ecuador. Disponible en:  http://www.revistacapital.com.ec/?p=148. 

27-octubre 2009 

http://www.revistacapital.com.ec/?p=148
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Cuya información se ratifica en la  encuesta realizada: en la  cual se 

manifiesta que entre  las prácticas preventivas de las ITS-VIH/SIDA,  las 

más usadas son: la utilización del condón debido a que es considerado 

con el método más seguro para no contraer el virus e infección sexual, 

mencionaron también la abstinencia, la monogamia o fidelidad, y otras 

formas de  prevención. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber analizado e interpretado los datos obtenidos en el 

presente proceso investigativo se concluyó:  

 

1.  El  36% de los varones y un 29 % de las mujeres encuestados del 

Colegio “Rosa Erlinda García de García”, no tienen conocimientos 

sobre el concepto de ITS. Mientras que el 21% de los varones y un 

14% de las mujeres tienen buenos conocimientos sobre las ITS. 

 

2. Sobre el conocimiento de VIH/SIDA el 52% de los varones y el 40% 

de las mujeres saben el significado correcto del  SIDA, El 3% de las 

mujeres y el 5% de los varones, desconocen su conceptualización. 

 

3. El 50% de los varones y un 33% de las mujeres conocen la vía de 

trasmisión de ITS, pero no tienen un conocimiento claro de las 

patologías que forman parte del grupo de ITS, encontrándose que 

en menor índice no se conocen por falta de información y porque 

se le ha dado mayor importancia y realce al VIH/SIDA restando 

conocimiento e identificación de las mismas. 

 

4. En cuanto a las prácticas preventivas sobre ITS un 57%, en el sexo 

masculino y un 9%, en las mujeres,  señalan el uso del 

preservativo, ya que los adolecentes lo consideran como un medio 

de barrera o protección que impide el intercambio de fluidos 

corporales. La abstinencia también es considerada como un medio 

de protección o prevención, en la cual se obtuvo un resultado de un 

45% en los varones y un 43% en las mujeres.  Haciendo hincapié 
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en una sexualidad sana; al igual que la  monogamia, 35%; en las 

mujeres  y el 26% en los varones. Y en menor índice en los dos 

sexos,  el chequeo médico. 

 

5. El Colegio “Rosa Erlinda García de García”, desarrolla temas 

relacionados con las ITS-VIH/SIDA dentro de las asignaturas de 

Biología y Anatomía; además conjuntamente con el Área de Salud 

del cantón Espíndola coordinan charlas, conferencias entre otros  

sobre temas de ITS- VIH/SIDA. 

 

6. Mediante la ejecución del plan de intervención se pudo contribuir 

con la educación de los/as estudiantes del segundo y tercer año de 

bachillerato del colegio “Rosa Erlinda García de García”, y a la vez 

concienciar y fomentar una educación sexual sana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al concluir con el presente trabajo investigativo me permito realizar 

las siguientes recomendaciones:  

 

 Al centro de salud del cantón Espíndola, para que siga capacitando 

a los estudiantes del colegio  “Rosa Erlinda García de García,”  

además se debería capacitar a los docentes de esta Institución, 

para que de esta manera ellos puedan educar de forma integral a 

sus estudiantes.  

 

 A la Rectora de la institución para que implemente programas que 

entreguen información completa y precisa sobre salud sexual 
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PROBLEMATIZACION 

En la actualidad las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), constituyen 

el grupo más frecuente de enfermedades infecciosas en los y las 

adolescentes,  constituyendo así un serio problema de salud que afecta la 

vida cotidiana del ser humano, asociándose esta patología con un alto 

índice de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Las ITS son patologías 

frecuentes durante la adolescencia (transición entre la niñez y la edad 

adulta)18, considerándose a adolescencia según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  como la segunda década de la vida, es decir, la etapa 

que abarca edades entre los 10 y los 19 años,  también el periodo de 

transición entre la infancia y la edad adulta, etapa caracterizada por la 

sucesión de importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en 

el ser humano”19. 

 Durante esta etapa los/las adolescentes están expuestos a factores y 

conductas de  riesgo que son elementos que aumentan la probabilidad de 

aparición de ITS, VIH/SIDA. Además el desconocimiento,  la falta de 

información para protegerse de las ITS y la actividad sexual 

indiscriminada y sin protección que suelen tener los adolescentes y 

jóvenes, son los factores y conductas de riesgo más frecuentes en la 

adquisición de estas enfermedades, que afectan sobre todo a la población 

comprendida entre los 15 y los 24 años, y que constituyen un verdadero 

problema de salud en estas edades, es así que “cerca de 333 millones de 

casos de ITS  cada año en el mundo, una tercera parte se producen en 

menores de 25 años. Cada año una de cada 20 adolescentes  en el 

mundo contrae una ITS, aproximadamente el 28% de las adolescentes 

                                                             
18

  Botero, Jaime. Obstetricia y Ginecología. Capitulo 28 Adolescencia. Séptima edición. Colombia Quebecor World- Bogotá. 

Pág. 373.  

19
 González Garza Carlos, Rosalba Rojas Martínez. Perfil del comportamiento sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 

años de edad. Resultados de la ENSA 2000. Salud Publica Mex 2005;47:209-218. vol.47, no.3, mayo-junio de 2005.  

Actualizado 25 Noviembre 2008. Disponible.  http://www.scielosp.org/pdf/spm/v47n3/a04v47n3.pdf. Consultado  23 de octubre 

2009.  
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encuestadas resultaron positivas por lo menos para una ITS y cerca del 

26% acepto espontáneamente historia de ITS,”20 conociéndose más de 20 

agentes etiológicos; algunos como Chlamydia Trachomatis, el VIH, el 

virus de la hepatitis B (VHB) y el virus herpes simple tipo 2 (VHS-2), 

tienden a sustituir en frecuencia e importancia a las bacterias "clásicas" 

como Neisseria Gonorrhoeae, Treponema Pallidum y Haemophilus 

ducreyi.21  

Produciéndose anualmente  unos 250 millones de casos de ITS (685 000  

infectados diarios) en el mundo, de los cuales la tercera parte son 

pacientes de menos de 25 años y un millón corresponde a infecciones 

causadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), este virus 

es el causante de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida); la 

cual desde su aparición hace 24 años, constituyéndose el mayor riesgo 

para la salud reproductiva de los/as adolescentes sexualmente activos. 

“El SIDA ha sido el causante de la muerte de más de 20 millones de 

personas en el mundo, donde actualmente existen entre 34 y 46 millones 

de portadores del VIH/SIDA. Anualmente, esta cifra se incrementa en un 

promedio de cinco millones y mueren tres millones de  personas por esta 

enfermedad, siendo la principal causa de muerte en todo el mundo.”22 

En América Latina se estima que 1.6 millones de personas viven con 

VIH/SIDA. Durante el 2007, aproximadamente 58,000 personas murieron 

de enfermedades relacionadas con el SIDA. Un estimado de 100,000 

personas ha contraído la infección de VIH en América Latina en 2007. Al 

final de 2007, un estimado de 230,000 personas en el Caribe viven con el 

                                                             
20

 BOTERO, Jaime. Obstetricia y Ginecología. Séptima edición. Capitulo 28 Adolescencia. Séptima edición. Colombia 

Quebecor World- Bogotá. Pág. 391.  

21 URIBE-SALAS, Felipe. Características relacionadas con ETS/VIH de Hombres que Trabajan en Bares de la Ciudad de 

México donde se Ejerce la Prostitución Femenina. {Online}. México -  México 2004. Disponible. 

http://bvs.insp.mx/componen/svirtual/ppriori/09/0398/arti.htm.  INSP - CENIDS 2002. 

22 ACOSTA , Blanca Lucía. ATENCIÓN AL PACIENTE VIH/SIDA: LEGISLACIÓN Y BIOSEGURIDAD ODONTOLÓGICA EN 

COLOMBIA. {En línea}. Santiago, Chile 2006 – 2008. ISSN 1726-569X. Disponible. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-

569X2006000100003&script=sci_arttext&tlng=en 
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VIH,  incluyendo a 17,000 personas que contrajeron la infección en 2007. 

El Caribe es la segunda región en el mundo con mayor afectación por el 

VIH (después de África sub-sahariana) con una prevalencia de 1% en 

Barbados, República Dominicana y Jamaica; 2% en Bahamas, Guyana y 

Trinidad Tobago , y más del 3% en Haití. Cuba, sin embargo, tiene una 

prevalencia de solamente 0.2%23. 

En nuestro país el primer caso de SIDA en el Ecuador se notificó en 1984, 

desde entonces el número se ha incrementado considerablemente. El 

total de casos de personas infectadas reportadas hasta diciembre de 

2007 es de 12.246, de los cuales 4.640 presentaron el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido 1.947  según registros 

médicos24, y durante el 2007 por cada 100.000 habitantes, 91960 casos 

de enfermedades venéreas, y  555 casos de SIDA, de los cuales 148 son 

de la región sierra, 401 de la región Costa, en el oriente 6 casos, y en la 

región Insular no se notifico ningún caso; además  en la ciudad de Loja 

existe un total 79 casos de VIH/SIDA desde 1998 hasta el 2007.25  

Se puede evidenciar que en nuestra ciudad  no está ajeno a esta 

problema de salud  y se presenta un alta incidencia de pacientes con 

SIDA con las consecuencias que conlleva dicha patología, la presente 

investigación  está orientada a determinar los “CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS 

(INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH/SIDA EN  

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ROSA ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” 

SECCIÓN MATUTINA DEL CANTÓN ESPINDOLA REGIMEN COSTA 

                                                             
23

  ONUSIDA/OMS. DATOS: VIH/SIDA EN MÉXICO AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y EL MUNDO.  {Online} segunda 

conferencia internacional sobre el SIDA.  Ciudad de México 3 – 8 de agosto 2008. Disponible  

http://www.aids2008.org/es/admin/images/upload/AIDS%202008%20%20Hoja%20Datos%20SIDA%20_FINAL_2_%2020%20Nov_.pdf  
24

 Dra. KUSUNOKI FUERO, Lourdes. PRIORIZACIÓN PARA EL ACCESO UNIVERSAL  A LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN 

INTEGRAL, CUIDADO Y APOYO EN VIH/SIDA.  Ecuador. 2008 - 2013 {Online}. Abril 2008. Disponible. 

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=175 

25
 AGUILAR J,  Eduardo. - EPIDEMIOLOGIA - MSP.FUENTE: Programa Nacional del Sida TASA POR 100.000 Habitantes. 

NUMERO DE CASOS Y TASAS DE NOTIFICACION ANUAL ACUMULADA DE SIDA SEGUN REGIONES DEL ECUADOR.  

SEGUN PROVINCIAS Y REGIONES - ECUADOR 1998 – 2007. Disponible. http://www.msp.gov.ec/images/vih-sida.pdf    
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PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2009” además con la presente 

investigación  apoyará a enriquecer los conocimientos de los estudiantes 

del Área de la salud Humana especialmente de la Carrera de Enfermería.  

Es por ello que el presente tema es de vital importancia para los/as 

adolescentes del Colegio mencionado, ya que a los jóvenes no tienen los 

conocimientos necesarios para llevar una vida sexual apropiada, de  esta 

forma se contribuirá a incrementar  los  conocimientos de la juventud del 

cantón Espíndola. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/SIDA son patologías 

que representan a un grupo de padecimientos infecciosos que se 

transmiten predominantemente por contacto sexual. Algunos de estos son 

considerados como de notificación obligatoria en la mayoría de los países, 

y continúan teniendo una frecuencia inaceptablemente alta, 

fundamentalmente entre gente joven en edad reproductiva y con vida 

sexual activa.  

Este tipo de infecciones ha causado en los últimos tiempos un alto índice 

de morbi - mortalidad, especialmente el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirido SIDA que es la pandemia más extendida del pasado siglo y del 

actual. En América Latina se estima que la  epidemia se inició a principios 

del decenio de 1980 y aunque en México se diagnosticó el primer caso de 

SIDA en 1983, el tiempo que pasa entre la adquisición del Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y el desarrollo del SIDA, de al menos 2 

a 10 años, hace suponer que este virus fue introducido a México en el 

decenio de 1970.26 Y en la actualidad debido a las nuevas tendencias de 

la vida moderna o liberal las/os adolescentes presentan un alto riesgo 

para adquirir ITS, VIH/SIDA, ya que se encuentran predispuestos a 

diferentes factores de riesgo como el inicio de relaciones  sexuales 

prematuras sin protección, la promiscuidad, homosexualidad, 

drogadicción entre otros contribuyen a que los jóvenes adquieran las 

diferentes ITS. Sin embargo existen varias formas de prevención, pero los 

adolescentes no tienen la información y el conocimiento necesario, 

además durante la etapa de la adolescencia para muchos de ellos, estos 

temas no tiene importancia alguna.   

                                                             
26

 VILLASEÑOR-SIERRA, Alberto. Conocimiento objetivo y subjetivo  sobre el VIH/SIDA como predictor del uso de condón en 

adolescentes. salud pública de México / vol.45, suplemento 1 de 2003  Salud Publica Mex 2003;45 suppl 1:S73-S80. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2003/sals031j.pdf 
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En la actualidad en nuestro país el “Ministerio de Salud Pública (MSP) 

mediante el Programa Nacional de Control y Prevención de VIH/SIDA e 

ITS, define procedimientos unificados que permiten mejorar 

continuamente la gestión del sistema de suministros e insumos para 

prevención, diagnostico y tratamiento de VIH/SIDA”27, y al ser esta una 

enfermedad prevenible se debe concientizar y educar especialmente a 

los/as adolescentes mediante charlas educativas, conferencias, 

programas de prevención, mesas redondas, pancartas relacionadas con 

ITS, sexualidad y anticoncepción que serian medidas oportunas y así 

contribuir a disminuir los casos tanto de mortalidad como de morbilidad en 

los jóvenes.  

Es muy importante la prevención de ITS VIH/SIIDA por tal razón es 

compromiso de todo el personal de salud, especialmente de la Carrera de 

Enfermería que se ha caracterizado por formar profesionales con un alto 

espíritu de humanidad y colaboración,  continúe trabajando a nivel 

comunitario y de esta forma contribuir con conocimientos adecuados y 

oportunos a toda sociedad, esencialmente a los adolescentes que son el 

presente y el futuro de la humanidad justificándose de esta forma la 

elaboración del presente tema “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS (INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“ROSA ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” SECCIÓN MATUTINA DEL 

CANTÓN ESPINDOLA REGIMEN COSTA PERIODO JUNIO - 

NOVIEMBRE 2009” 

 

 

                                                             
27

 DIAZ SEMA, Paula Andrea. CELI GARCIA, Diego. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. {Online} Programa Nacional de 

Control Y prevención de VIH/SIDA  e ITS. Manual de Procedimientos del Sistema de Suministros de Insumos para Prevención 

Diagnostico y Tratamiento de VIH/SIDA. Ecuador – Quito Noviembre  2006. 

http://www.msp.gov.ec/images/MANUAL_DE_GESTION_DE_SUMINISTROS.pdf 
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OBJETIVOS 

 Identificar que conocimientos sobre ITS/VIH SIDA, tienen los 

estudiantes del colegio “Rosa Erlinda García de García” del Cantón 

Espíndola.  

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

estudiantes de la institución educativa en estudio. 

 Conocer la participación de la institución educativa concerniente a 

promover la salud sexual de sus estudiantes. 

 Elaborar y ejecutar una propuesta de intervención que incluya 

acciones de prevención y orienten a los jóvenes al auto cuidado de su  

salud sexual.        
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METODOLOGÍA 

AREA DE ESTUDIO  

El área de estudio será el Colegio ROSA ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

DEL CANTÓN ESPINDOLA sección matutina, ubicado en el cantón  

Amaluza, limita al norte con Loja Quilanga y Calvas, al sur con el Perú, 

este con  Zamora Chinchipe  y al oeste con el cantón Calvas. La mayor 

parte de celebraciones populares, son fiestas cívicas o aniversario de 

cantonización y parroquialización  a esto se suman las fiestas religiosas. 

El desarrollo regional de la comunidad es a base del cultivo de productos 

agrícolas 28 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo investigativo  será de tipo  Descriptivo Transversal, 

que busca identificar los “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL) VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ROSA ERLINDA 

GARCÍA DE GARCÍA” SECCIÓN MATUTINA DEL CANTÓN ESPINDOLA 

REGIMEN COSTA PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2009” 

UNIVERSO: 

Estará conformado por 356 estudiantes y 17 docentes del Colegio ROSA 

ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN ESPINDOLA sección 

matutina durante el periodo Junio – Noviembre del 2009.  

 

MUESTRA: 

 

Estará constituida por 58  adolescentes de los cuales  37  estudiantes que 

corresponden al segundo año de bachillerato, 21 estudiantes del tercer año 

 de bachillerato, y la rectora de la institución.  

                                                             
28

 ORTEGA, Julián. Gobernación de la provincia de Loja. {Online}. Disponible.  

http://www.gobernacionloja.gov.ec/internas/cantones/espindola.html. Consultado.  
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Encuesta;   dirigida a Estudiantes de la Institución Educativa con la 

finalidad  de identificar los conocimientos  y practicas preventivas de 

ITS/VHI/SIDA  que tienen los estudiantes de dicha Institución.  

 

Entrevista; dirigida a la Rectora de la Institución Educativa: con el 

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

la salud sexual de los estudiantes. 

  

INSTRUMENTO: 

Formularios para las encuestas y guía de preguntas para la entrevista las 

mismas que incluyeron preguntas relacionadas con el tema de estudio.  
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PROCEDIMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizara en el Colegio ROSA 

ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN ESPINDOLA sección 

matutina durante el periodo Junio – Noviembre del 2009. Para obtener la 

información necesaria se procederá a la aplicación de encuestas a los 

alumnos/as del segundo y tercer año de bachillerato del establecimiento 

educativo citado, además la encuesta nos servirá como guía, ya que en 

dicho instrumento  se incluirán preguntas que nos ayuden a determinar el 

nivel de conocimiento de los estudiantes y la participación de los  

docentes del establecimiento educativo en la promoción de salud sexual 

en sus estudiantes.    

 

También se elaborara y se ejecutara un Plan de Intervención mediante el 

cual se brindara el conocimiento necesario  a los  jóvenes acerca de las 

formas de Prevención de ITS VIH/SIDA el cual contendrá temas de vital 

importancia para los adolescentes además se presentara un  video acerca 

del tema y se hará énfasis en sensibilizar a esta población que este tipo 

de patologías son prevenibles. 

 

Y finalmente se procederá a tabular y analizar los datos obtenidos 

mediante cuadros estadísticos 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERÍA 

 

Encuesta realizada para determinar los “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS (INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ROSA 

ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” SECCIÓN MATUTINA DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA REGIMEN COSTA PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2009” 

 

Fecha: ……………………. 

Edad:………………….  

Curso y paralelo: ……………………… 

Sexo:          Hombre  (  )             Mujer (  ) 

 

Estado Civil:  Casado      (   )      Soltero         (    ) 

   Unión libre (   )  

       

¿Conoce qué son las ITS? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Especifique________________ 

¿Qué es el SIDA? 

Síndrome que provoca varias enfermedades 

Síndrome Inmunológico Adquirido 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
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¿Señale aquellas enfermedades que usted considere son infecciones de 

transmisión sexual? 

Sífilis                                 (    )            

Hepatitis  A                    (    ) 

Gonorrea                           (    ) 

Clamidia                             (   )                                                

Herpes genital                             (   ) 

Hepatitis B y C                             (   ) 

Infección por VIH                          (  ) 

Virus de Papiloma Humano          (  )

 

¿Marque con una X los síntomas y signos que Ust. Considere son 

característicos de las ITS/VIH/SIDA? 

Secreción vaginal abundante  (   ) 

Ardor al orinar    (   ) 

Manchas de color rojo en la piel  (   ) 

Secreción a nivel de pene  (   ) 

Falta de apetito    (   )  

  

¿Identifique las formas de contagio de las ITS/ VIH SIDA? 

Beso.                         (   ) 

Compartir jeringas.      (   ) 

Sexo sin condón.      (   ) 

Transfusión sanguíneas           (  )   

Estrecharse las manos.     (   ) 

Contacto Sexual                (   )
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Marque con una X las  formas por las que ha recibido información sobre 

ITS/VIH/SIDA? 

TV.                  (    ) 

Amigo/ Amiga.              (    ) 

Médico.               (    ) 

Maestro.               (    ) 

 Padres.               (    ) 

INTERNET                             (    ) 

Revistas /Periódico              (    ) 

 

 

¿Señale cómo usted se protegería de contraer ITS/ VIH SIDA.  

Monogamia   (   ) 

Abstinencia                            (   )                              

Uso del condón.                     (   ) 

Chequeo médico                    (   )                            

 

 

                            

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3. 

ENTREVISTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERÍA 

 

Entrevista dirigida a la Rectora del Colegio “Rosa Erlinda García de García”  con 

la finalidad de  determinar la participación de la Institución Educativa en la 

promoción de la salud sexual de sus estudiantes. 

 

1. ¿El plan de estudios que oferta la Institución contempla una asignatura 

de Educación sexual? 

2. ¿En qué niveles se incluye el desarrollo de esta asignatura? 

3. ¿Qué carga horaria se destina para el desarrollo de estos contenidos? 

4. ¿Quiénes son los responsables del abordaje de estos contenidos? 

5. ¿Qué otras actividades de promoción de la educación sexual desarrolla 

la Institución? 

6. ¿A cargo de quién está el cumplimiento de estas actividades? 
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ANEXO 4. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

INTRODUCCION 

La Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son aquellas infecciones que se 

transmiten principalmente mediante relaciones sexuales (vaginales, anales y 

orales) desprotegidas (sin condón) con una persona infectada. Las ITS son una 

de las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad y discapacidad a 

largo plazo en el mundo y puede causar la muerte. Tienen consecuencias 

médicas y psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y niños en el 

mundo. Existen más de 20 tipos de microorganismos que pueden transmitirse 

por la vía sexual. Algunas ITS más conocidos son la gonorrea, sífilis y el chancro 

blande. Se estima que al nivel mundial 340 millones de caso nuevos de 

infecciones de transmisión sexual ocurren cada año29. Entre  las infecciones mas  

graves tenemos el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), provocada 

por el “Virus  de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que produce un deterioro 

inmunológico progresivo que se manifiesta  en forma de infecciones oportunistas 

y neoplasias características”30, es así  que según la “Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es uno de los problemas más graves de salud pública en todo el 

mundo;31”más de 1,6 millones de personas están infectadas por VIH en América 

Latina y el Caribe32”, en la actualidad es un problema importante que se asocia 

con un alto índice de morbi – mortalidad en las personas independientemente de 

la edad, por consiguiente es importante identificar los principales factores de 

riesgo que se ve sometida nuestra población.  

 

                                                             
29

 Organización Panamericana de la Salud. Infecciones de Transmisión Sexual ITS – VIH SIDA. Características generales. 

Copyright Organización Panamericana de la Salud, 2005. Disponible:  http://www.ops.org.bo/its-vih-

sida/?TE=20040628161705. Consultado  

30
 RODRIGUEZ, GARCIA,  José Luis.  (Coordinador General). Diagnostico y tratamiento médico. DTM.  Impreso en España. 

MARBAN libros, S.L. 2009. ISBN (Green Book) 978-84-7101-657-7. Pág. 2139 
31

 BARROS, Teodor;  BARRETO, Dimitri.  Un modelo de prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual y del 
VIH/sida en adolescentes  {Online}. 2009  Organización Panamericana de la Salud Revista Panamericana de Salud Pública 

vol.10 no.2 . Print ISSN 1020-4989 http://demo.scielo.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892001000800003&lng=en&nrm=iso 
32

 ONUSIDA/OMS. DATOS: VIH/SIDA EN MÉXICO AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y EL MUNDO.  {Online} segunda 
conferencia internacional sobre el SIDA.  Ciudad de México 3 – 8 de agosto 2008. 
http://www.aids2008.org/es/admin/images/upload/AIDS%202008%20%20Hoja%20Datos%20SIDA%20_FINAL_2_%2020%20N

ov_.pdf 

http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161705
http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161705


 
 

75 
 

“El 43% de los infectados son heterosexuales, el 27,4% homosexuales y el 17% 

bisexuales; el 82,1% son hombres. La transmisión es mayor en el grupo de 20 a 

39 años (79%) y el 6% de los casos nuevos se detectan en adolescentes, este 

grupo es considerado por la OMS como blanco prioritario de las intervenciones 

de prevención (fundamentalmente educativas); algunos estudios indican que la 

incidencia de VIH está aumentando entre los más jóvenes33”. La sexualidad, 

como parte de los procesos de desarrollo propios de la adolescencia, hace 

aumentar el riesgo de contagio de Infecciones  de Transmisión Sexual (ITS) y 

VIH. La promiscuidad sexual y la escasa utilización de métodos preventivos son 

frecuentes en esta etapa. Una educación completa sobre ITS/VIH/Sida puede 

tener mayor efecto cuando se introduce durante la adolescencia, cuando los 

rasgos del comportamiento sexual están formándose  y resultan más fáciles de 

modelar. Estas son razones que conllevan a seleccionar a este grupo de edad 

(adolescentes)  para realizar un modelo de prevención primaria de ITS VIH/SIDA 

en el colegio ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN 

ESPINDOLA sección matutina durante el periodo Junio – Noviembre del 2009. 

 

El presente Plan de Intervención  está orientado a concienciar, fomentar y 

educar a la población enseñando temas de ITS VIH/SIDA  por ende promover el 

auto cuidado y prevención de estas patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 BARROS, Teodor;  BARRETO, Dimitri.  Un modelo de prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual y del 
VIH/sida en adolescentes  {Online}. 2009  Organización Panamericana de la Salud Revista Panamericana de Salud Pública 
vol.10 no.2 . Print ISSN 1020-4989 http://demo.scielo.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892001000800003&lng=en&nrm=iso 
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JUSTIFICACIÓN 

Existe preocupación pública por la posibilidad de Infecciones de Transmisión 

Sexual ITS, VIH/SIDA cuyo pronóstico es potencialmente grave, debido a las 

nuevas tendencias de los jóvenes como mantener relaciones sexuales antes del 

matrimonio, la promiscuidad, la drogadicción  la actual tendencia de realizarse 

tatuajes o colocarse aretes en el ombligo o diferentes partes del cuerpo  se 

encuentran cada vez más extendidas entre la población juvenil de ambos sexos, 

convirtiendo así estas actividades en factores de riesgo para el desarrollo de las 

patologías anteriormente mencionadas.  

La importancia de las ITS y el VIH/SIDA no sólo como enfermedades, sino más 

como factor de riesgo, para que se presenten las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad,  en el país y especialmente en la provincia de Loja y específicamente 

en el área de estudio. Estimamos  importante la ejecución del presente plan de 

Intervención  porque a través del mismo podemos concienciar, educar y 

fomentar el auto cuido a los/as adolescentes en el colegio ROSA ERLINDA 

GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN ESPINDOLA sección matutina durante el 

periodo Junio – Noviembre del 2009,  además nos permitirá  poner  en práctica  

los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera.   

Es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) del país ha tomado medidas frente 

a este problema y ha propuesto campañas  de salud para diagnosticar, prevenir, 

controlar y evitar que el índice de morbilidad por VIH/SIDA e ITS aumente en 

nuestro país.  

Por lo expuesto anteriormente como estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área de la Salud Humana, específicamente de la carrera de Enfermería  

que vela por la salud y bienestar del paciente, se justifica la realización del 

siguiente plan de intervención en la  presente investigación cuyo tema es: 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH/SIDA EN ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO “ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA” SECCIÓN MATUTINA 

DEL CANTÓN ESPINDOLA REGIMEN COSTA PERIODO JUNIO - 

NOVIEMBRE 2009” 
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OBJETIVO 

 Dar a conocer sobre las principales ITS y brindar información necesaria 

sobre cada una de las patologías, especialmente VIH/SIDA, para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes, de esta forma se fomentara la educación y 

el auto cuidado e  importancia de prevenir estas patologías, en los 

estudiantes del colegio ROSA  ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL 

CANTÓN ESPINDOLA sección matutina durante el periodo Junio – 

Noviembre del 2009. 

POBLACIÓN DIRIGIDA:    

Estudiantes del segundo, tercer año de bachillerato y docentes de los años 

anteriormente mencionados del colegio ROSA HERLINDA GARCÍA DE GARCÍA 

DEL CANTÓN ESPINDOLA sección matutina régimen costa durante el periodo 

Junio – Noviembre del 2009. 

RESPONSABLE: Mónica Jiménez  

TEMAS:     

 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

 VIH/SIDA 

 Video sobre VIH/SIDA.  

 Entrega de trípticos en cada una de charlas educativas.  

RECURSOS   

 Humanos:   

 Estudiante de la carrera de enfermería 

 Estudiantes del colegio “Rosa Erlinda García de García” 

 Materiales: 

 Trípticos 

 Papelógrafo  

 CD- Video
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ANEXO 5 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

Fecha Hora Actividad  Técnica a 
Utilizar 

Lugar Responsable  

9/12/09 
 

10h00am a  
12h00am 

 

CHARLA EDUCATIVA acerca Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS).  VIH/SIDA a los 
estudiantes del segundo año del colegio “ROSA 
ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN 
ESPINDOLA” 

ENTREGA DE TRÍPTICOS 

Charla 
Educativa  

Sala de 
conferencias de la 

Institución 

Mónica Jiménez 

10/12/09 10h00am a  
12h00am 

 

CHARLA EDUCATIVA acerca Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS).  VIH/SIDA a los 
estudiantes del tercer año  del colegio “ROSA 
ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL CANTÓN 
ESPINDOLA” 

ENTREGA DE TRÍPTICOS 

Charla 
Educativa 

Sala de 
conferencias de la 

Institución 

Mónica Jiménez 

Fecha Hora Actividad  Técnica a 
Utilizar 

Lugar Responsable  

11/12/09 

 

10h30am a 

12h30am 

 

Video sobre VIH/SIDA a los estudiantes del 

segundo y tercer año de bachillerato del colegio 

“ROSA ERLINDA GARCÍA DE GARCÍA DEL 

CANTÓN ESPINDOLA” 

Video  Sala de 

audiovisuales de la 

Institución 

Mónica Jiménez 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

 
AREA DE LA SALUD                
HUMANA 

ENFERMERIA 
 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y 

USO DEL CONDON  

 
 

 

 

 

 

 

 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 
Qué son las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) 

 

 

ANEXO 6. 

Son enfermedades contagiosas que se 
transmiten a través de contacto o 
relaciones sexuales. 

Quien puede contaminarse de estas 
infecciones  

Estas infecciones no son específicas 
de un grupo de personas, no distingue 
raza, sexo, edad, clase social, religión 
y educación. Y a pesar de los avances 
científicos y tratamientos efectivos, 
estas infecciones van en aumento, 
siendo los y las jóvenes los que más 

las sufren, debido a su conducta 
sexual y porque corren mayores 
riesgos. 

 

A que parte de mi cuerpo afectan 
estas infecciones  

Las ITS afectan principalmente a los 
órganos sexuales y reproductores, 
pero también pueden causar 
infecciones generales en todo el 
cuerpo, como el sistema nervioso, 
corazón, ojos. También causan 
efectos psicológicos debido a que 
generan sentimientos de culpa en las 
personas enfermas, rechazo social y 
vergüenza. Además acarrean una 
pérdida de autoestima, depresiones y 
perjudican las relaciones afectivas, 

debido al temor y rechazo que las ITS 
generan. 

 

Y cuáles son esas enfermedades  
 

Son varias las infecciones una mas 
terrible que la otra, causadas por 
diferentes virus pero todas tienen algo 

en común sabes qué es?  Todas 

se trasmiten por 

contacto sexual es decir 

por mantener relaciones 

sexuales, las  principales 

infecciones a las que estamos 

expuestas son:  

1. Gonorrea 
2. Sífilis 
3. Herpes genital 
4. Infecciones por clamydia 
5. Tricomoniasis 
6. Infección por VIH     
7. Verrugas Genitales (Virus de 

papiloma humano) 

USO ADECUADO DEL 

CONDÓN 

La adolescencia es un periodo critico 
de comportamiento sexual   que puede 
llevar a un embarazo no se deseado o 
ITS sino tomas las medidas 
necesarias y  La falta de información 

NO PERMITAS QUE MINUTOS DE 

PLACER ACABEN CON TU VIDA. SI 

MANTIENES RELACIONES SEXUALES 

ACUDE AL MEDICO YA QUE TE 

AYUDARA A ELGIR UN METODO 

ANTICONCEPTIVO DE ACUERDO A TU 

EDAD  
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para protegerse de las ITS y la 
actividad sexual indiscriminada y sin 
protección que suelen tener los 
adolescentes y jóvenes, son los 
factores y conductas de riesgo más 
frecuentes en la adquisición de estas 

enfermedades 

 

¿Que es el preservativo o condón?  

 

Es un  dispositivo de control de 
natalidad que adopta la forma de 
barrera física que evita que los 
espermatozoides lleguen hasta el 
óvulo y lo fecunden.  

 

¿Preservativo Masculino?  

El Preservativo Masculino es una 

funda delgada que se adapta al pene 
en erección durante el coito.  

 

 Como usar el condón 
masculino 

 

 Abrir el paquete con cuidado 
sin utilizar objetos cortantes 
(dientes, tijeras etc.) para evitar 
que se rompa el preservativo. 

 El preservativo puede ser 
colocado por si mismo o por la 
pareja. 

 Descubra el glande (la cabeza 
del pene)con el pene erecto 
retirando la piel del prepucio. 

 Tome el preservativo por la 
punta y colóqueselo sobre la 
cabeza del pene. 

 Sin soltar la punta, desenrolle 
el preservativo hasta que cubra 
el pene erecto en su totalidad. 

 Luego de la relación sexual 
sujeta el aro del preservativo y 
retira el pene antes de que se 
ponga blando. 

 Retire el preservativo, haga un 
nudo y bótelo en el basurero. 
Luego lávese sus genitales y 
las manos con agua y jabón. 

 

¿Preservativo Femenino?  

El Preservativo  Femenino es una 

delgada bolsa de poliuretano con un 
anillo en cada extremo; el menor, 
cerrado, se coloca dentro de la vagina, 
y el mayor, abierto, queda fuera del 
cuerpo, a la entrada de la vagina 

Actúa como una barrera formando una 
funda entre el pene y la vagina que 
impide a los espermatozoides alcanzar 
el óvulo y fecundarlo. Como es de 

plástico, admite lubricantes al agua y 
oleosos. Al igual que el masculino, se 
debe usar sólo una vez y retirarse 
inmediatamente después de la 
eyaculación. Utilizado normalmente, 
tiene una eficacia anticonceptiva del 
79 por ciento.  
Se vende sin receta en farmacias. 
Puede insertarse en la vagina varias 
horas antes del coito. A algunas 
mujeres les resulta difícil su 
colocación. Además, el anillo exterior 
puede deslizarse al interior de la 

vagina, de modo que  

  

 

Utilizar condón 
puede ayudarte a 

salvar tu vida  
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¿Qué significa la sigla SIDA?  

Síndroma: Conjunto de 

manifestaciones (síntomas) que  
caracterizan a una enfermedad.  

Inmuno: Relacionado con el sistema 

de defensas de nuestro  
cuerpo.  

Deficiencia: Indica que el sistema de 
defensas no funciona o  
funciona incorrectamente.  

Adquirida: Que se adquiere. No es 

congénita ni hereditaria.  

¿Cuál es la causa? 

Lo produce un virus llamado VIH 
(Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana). Que afecta al sistema 
inmunológico del organismo. 
Disminuye la capacidad de defensa 
ante los microbios que producen las 
enfermedades. Existen 2 tipos 
diferentes: El VIH-1 y el VIH-2. 

¿Es lo mismo estar infectado por el 
VIH que padecer la enfermedad del 

sida? 

No. El hecho de que una persona esté 
infectada por el VIH, es decir,  
que sea portadora del virus, no quiere 
decir que tenga o vaya a tener  

SIDA, pero sí indica que puede 
transmitir la infección a otras 

personas. 

Como puedo infectarme? 

Hay riesgo No hay riesgo 

 

Transmisión de la 
madre infectada al 
hijo por nacer 

Intercambiarse la 
ropa, un apretón de 
manos 

Recibir 
transfusiones de 
sangre  

Estudiar, trabajar o 
jugar con  
infectado 

Intercambiarse el 
cepillo de dientes 

Darse la mano, 
besarse o abrazarse 
con un infectado 

Tatuajes con 
agujas sin 
esterilizar 

Tener relaciones 
sexuales utilizando 
preservativo 

Intercambiarse la 
máquina de afeitar 

Beber del mismo 
vaso  
o botella 

Tener relaciones 
homo o 
heterosexuales sin 
usar  preservativo 

Bañarse con 
infectados  
(duchas, piscinas) 

Compartir jeringas 
y/o agujas 

Por picaduras de 
insectos 

NO ACABES CON TU 
VIDA: CUIDATE 
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Si mantienes relaciones sexuales y 
sospecha que tu pareja no es fiel 
debes realizarte un examen para 
determinar si tienes el Virus  

 

¿Para qué sirve hacerse un 
análisis?  

Principalmente para saber si eres VIH 
positivo o negativo y de esta forma  
empezar a recibir ayuda médica. 
Existen distintas drogas  para retardar 
el desarrollo de la enfermedad y 
mejorar la calidad  
de vida.  

 

Prevención  

No existe una vacuna efectiva anti-
VIH, por lo que nuestra única opción 
de prevención es la EDUCACION. 

Practicando relaciones sexuales 
protegidas. La mejor manera de 
prevenir es la ABSTINENCIA  

 

 

 

 

¿Cómo protegernos? 

Riesgo por transmisión sexual: 

· Utilizar protección. 

· La abstinencia sexual. 

· Si eres adolescente puedes 
posponer el inicio de tus relaciones 
sexuales. 

· Si eres pareja sexual practica tus 

relaciones íntimas sólo con tu pareja. 

· Si aún no tienes pareja sexual, 
puedes abstenerte de tener relaciones 
sexuales, limitar al mínimo el contacto 
sexual con personas desconocidas, 
utilizar un condón como barrera 

mecánica protectora. 

Riesgo por transmisión sanguínea: 

· Exige la etiqueta de "sangre segura" 
en toda transfusión. 

· No compartas materiales punzo-
cortantes como navajas de afeitar o 

corta uñas. 

 

Las personas que viven con VIH/SIDA 
no deben donar su sangre ni ningún 

otro órgano o tejido para transplante. 

· Evita y denuncia el mercado ilegal de 

sangre. 

·Riesgo por transfusión perinatal: 

· Si quieres tener un hijo, antes de la 
concepción puedes solicitar la prueba 
de detección del VIH. 

Si ha tenido contacto de riesgo 
durante los últimos cinco años , se 
recomienda esperar 6 meses después 
del último contacto de riesgo para 
hacerse la prueba y de este modo 
recibir asesoría y tomar la decisión del 
embarazo a partir de conocer su 
estado serológico y las probabilidades 
reales de transmisión perinatal en 

caso de diagnóstico de VIH positivo. 

Se recomienda evitar amamantar al 
bebé, si es que existen posibilidades 
de utilizar un sustituto de leche 
materna.Así mismo, se sugiere tomar 
tratamiento antiviral durante el 
embarazo, a partir del tercer mes de 

gestación
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