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RESUMEN 

Se realizo un estudio descriptivo transversal para determinar conocimientos 

que tienen los adolescentes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” en 

cuanto a las formas preventivas ante las infecciones de trasmisión sexual y el 

VIH/SIDA,  el trabajo se llevo  a cabo durante el periodo febrero 2009- enero 

2010. 

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes del Colegio, tomando 

como muestra el 50% de los alumnos de cada curso del establecimiento, 

donde se aplico una encuesta para la recolección de datos los mismos que 

se tabularon utilizando medidas de frecuencia absoluta y el porcentaje como 

método estadístico. En cuanto a los resultados obtenidos se encuentra que el 

mayor porcentaje de los  encuestados  tienen conocimientos básicos sobre 

infecciones de trasmisión sexual y el VIH/SIDA, pero existe dificultad en 

identificar los diferentes métodos preventivos de los cuales el condón es el 

único método que conocen como barrera de seguridad, además la edad de 

inicio de su vida sexual con 61% son de 13 a 15 años, evidenciándose que 

los adolescentes y jóvenes adultos están en riesgo de adquirir una ITS o 

incluso el VIH/SIDA, ya que de acuerdo a los datos obtenidos un gran 

porcentaje desconocen sobre las ITS y formas de prevención, por lo que se 

desarrollo un plan de educación sexual con enfoque en la promoción y 

prevención de ITS y VIH/SIDA.  
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SUMARY 

We performed a descriptive study to determine knowledge of the adolescents' 

COLLEGE NIGHT Catamayo "in terms of preventive ways to sexually 

transmitted infections and HIV / AIDS, work was carried out during February 

2009 - January 2010. 

The universe consisted of all students of the College, taking as example 50% 

of students in each course of the establishment where he applied a survey to 

collect the same data were tabulated using frequency measurements as 

absolute and percentage statistical method. As for the results obtained is that 

the largest percentage of respondents have basic knowledge about sexually 

transmitted infections and HIV / AIDS, but there are difficulties in identifying 

the different methods of prevention of which condom is the only method 

known as security barrier, in addition to age of onset of their sexual life with 

61% are 13 to 15 years, demonstrating that adolescents and young adults are 

at risk of acquiring an STI or HIV / AIDS, since according to Data from a large 

percentage do not know about STIs and ways of prevention, so we developed 

a sex education plan focusing on promotion and prevention of STIs and HIV / 

AIDS. 
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INTRODUCCION 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/SIDA constituyen  un 

importante problema de salud pública a nivel mundial, ya que son trasmitidas 

a través de relaciones sexuales llegando afectar a  todo el organismo del 

individuo sin importar la edad, sexo, raza y estatus socio-económico. 

Diferentes investigaciones a nivel mundial publican que existe un alto 

subregistro de identificación de estas patologías en países desarrollados, 

presentándose con más frecuencia en  adolescentes y jóvenes adultos entre 

los 10 a 14 años y los 15-19 años de edad,  siendo los países en vías de 

desarrollo también afectados alcanzando una mortalidad de 14 millones de 

personas al año. 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), cada año se infectan 250 

millones de personas por medio de relaciones sexuales; alrededor de 500 

casos por minuto, en el 2004 se infectaron aproximadamente cinco millones 

de persones por el VIH, la mitad fueron jóvenes de 15 a 24 años de edad. El 

crecimiento  de la epidemia del VIH/SIDA en el Ecuador se ha incrementado 

en el 86% en los últimos 13 años, siendo registrados desde 1984 hasta el 

primer semestre del 2008, 12.864 portadores de VIH/SIDA.1 

                                                             
1
 http:// www.larioja.com/prensa/2007-05-15/sociedad /enfermedades-transmision-sexual_2007-05-

15.html 
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Las ITS en los adolescentes y joven adulto son señales que alertan y facilitan 

la detección de problemas generales de salud, por lo que pueden 

considerarse como una “enfermedad centinela”. Además estas infecciones 

pueden encubrir serios problemas: como promiscuidad asociada a una 

depresión clínica, un embarazo no deseado, o adquisición de cualquier 

infección sexual y situaciones sentimentales complejas (celos, violencia, 

depresión, suicidio, entre otras.) la falta de conocimientos y formas de 

prevención en los adolescentes y jóvenes adultos incrementan el riesgo que 

puedan adquirir Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.  

La situación descrita motivó al desarrollo del presente trabajo de 

investigación en el Colegio Nocturno Catamayo durante el periodo febrero- 

Enero 2010 con el fin de Identificar conocimientos y formas de  prevención 

que tienen los adolescentes sobre las ITS y VIH/SIDA, y frente a los 

resultados obtenidos se elaboro y ejecuto un plan educativo para   informar a 

los estudiantes sobre la realidad del problema y promover salud y prevenir 

las diversas ITS-VHI/SIDA. 

Para recolección de la información se aplico una encuesta al 50% de la 

población estudiantil, además una entrevista al representante del 

departamento de bienestar estudiantil del colegio para identificar la 

participación del establecimiento educativo ante la temática descrita. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y  

VIH/SIDA 

Los adolescentes y los jóvenes adultos sufren de un gran número 

desproporcionado de enfermedades de transmisión sexual (ITS) las cuales 

pueden causar serias consecuencias para la salud de la persona debido a 

que algunos individuos no muestran síntomas tempranos para el diagnostico 

y tratamiento adecuado, las tendencias a las ITS aumentan la susceptibilidad 

del individuo a una infección del virus de inmunodeficiencia humano (VIH) 

por el cual es de suma importancia que estas enfermedades sean tratadas a 

tiempo 

Además, las ITS pueden causar infecciones de las trompas, u otro órgano 

cercano y en consecuencia infecundidad.  

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A LOS ADOLESCENTES Y LAS 

ITS/VIH/SIDA 

La juventud es vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, tanto 

por razones biológicas como razones de tipo social. A nivel mundial las tasas 

más altas de ITS que se han reportado se encuentran entre las personas 

jóvenes entre los 15-19 años y los 20-24 años. En países desarrollados 

afectando más a países en vías de desarrollo las cuales matan a más de 14 

millones de personas cada año. Todos los países son vulnerables a las 
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consecuencias económicas exageradas por el miedo de la población a lo 

desconocido.  

Siendo los adolescentes más vulnerables a las ITS y VIH sea por razones 

biológicas, de conducta o culturales 

Un número considerable de adolescentes son sexualmente activos en 

algunos países la actividad sexual se inicia en la adolescencia temprana ya 

sea dentro o fuera del matrimonio. La edad temprana para el primer 

encuentro sexual es un factor de alto riesgo para contraer una ITS. Los 

sistemas reproductivos e inmunológicos inmaduros hacen que los 

adolescentes sean más vulnerables a una infección causada por diversos 

agentes de las ITS. Los jóvenes y especial las mujeres  tienen menores 

posibilidades de negarse al sexo o de insistir en el uso de algún medio de 

protección adecuado en algunos casos la actividad sexual involucra el abuso 

o coerción lo que a su vez está ligado a la edad temprana del primer 

encuentro sexual que pudo haber realizado a cambio de dinero o apoyo para 

la persona.  

Debido a que la juventud no posee suficiente información sobre las ITS, 

síntomas, diagnostico, complicaciones, tratamiento y dónde obtener este 

tratamiento estas circunstancias generalmente resultan en el retraso para 

buscar atención médica. Pues las  ITS que no son tratadas pueden resultar 

en una gran susceptibilidad hacia una infección del VIH. 
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Los proveedores de servicios de salud reproductiva tienden a prestar menos 

interés a los adolescentes. Estudios en la isla de Antigua, Senegal y 

Tailandia, entre otros países, encontraron establecimientos de salud donde 

se les negaba a los adolescentes cualquier tipo de privacidad y 

confidencialidad. 

CONSIDERACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se dan 250 

millones de infecciones por Transmisión Sexual, alrededor de 500 casos por 

minuto. En 2004 se infectaron casi cinco millones de personas por el VIH, de 

los que la mitad fueron jóvenes de entre 15 y 24 años.  

El lado negativo de todo ello reside, que a mayor número de relaciones 

íntimas sobre todo con parejas no habituales, mayor será el riesgo de 

aparición de infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Los datos indican que 

el 85% de los casos aparece en jóvenes con edades comprendidas entre 15 

y 30 años. Debido al cambio de pareja con mayor frecuencia sin tomar las 

medidas de prevención necesarias y carencia de la concienciación suficiente 

ante la posibilidad de contagios.  

Las ITS Son de distribución mundial: la movilidad de las poblaciones por la 

facilidad de viajes entre continentes y países produce verdaderas pandemias 

incontrolables, en algunos países su frecuencia las ubica en el grupo de las 

infecciones más prevalentes. 
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Su incidencia se halla en aumento por el hacinamiento, aumento de la 

densidad de población, corrientes inmigratorias y relación con la conducta 

sexual de los humanos, siempre debe considerarse la posibilidad de una 

infección múltiple. 

Los contactos asintomáticos (individuos infectados que no presentan 

síntomas pero pueden transmitir la enfermedad) juegan un rol vital en la 

transmisión de las I.T.S, puesto que la conducta sexual de los individuos 

condiciona su diseminación: tipo de práctica sexual, características del 

huésped o el uso de anticonceptivos de barrera, son factores que se 

relacionan con su diseminación.  
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PRINCIPALES INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL (ITS) 

ITS AGENTE CAUSAL SIGNOS Y SINTOMAS FORMAS DE TRASMISION 

CHANCRO BLANDO 

bacteria Haemophylus 

ducreyi 

Pápula inflamatoria pequeña en 

el sitio de inoculación Úlcera 

profunda dolorosa y suele estar 

cubierta por exudado fétido de 

color amarillo grisáceo.  

Puede aparecer la formación 

de bubones supurativos en 

hasta un 25% de los enfermos 

Lo característico en el 

cancroide 

Transmitido a través de relaciones 

sexuales (vaginal, anal o oral) 

desprotegido con persona 

contaminada 

GONORREA 

 

bacteria, Neisseria 

gonorrhoeae 

Sangrado asociado con las 

relaciones  

Dolor o ardor al orinar  

Descarga vaginal amarilla o sangre 

dolor, sangrado entre períodos 

menstruales vómito, o fiebre 

A través de relaciones sexuales que 

puede ser anal oral o vaginal 

De madre a hijo durante el parto. 
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Comezón Anal 

VAGINITIS 

 

Puede ser causada por  un 

microorganismo llamado 

Trichomona vaginalis, 

También por  

sobrecrecimiento de 

Gardnerella vaginalis y 

Mobilincus,  Chlamidia 

trachomatis, Neisseria 

Gonorrhoeae  o virus como 

del herpes simple tipo 2, tipo 

1, el papilomavirus humano, 

y el herpes zóster. 

Irritación y/o picazón del área 

genital 

Inflamación (irritación, 

enrojecimiento causadas por la 

presencia de células 

inmunológicas adicionales) de los 

labios mayores, menores. 

olor vaginal penetrante 

incomodidad o ardor al orinar 

dolor, irritación durante la relación 

sexual 

 

La principal forma de transmisión es 

por contacto sexual; sin embargo, 

algunos estudios sugieren una 

transmisión a través de contacto en 

baños, con toallas, trajes de baño y 

piscinas contaminadas 

SIFILIS 

 

Treponema Pallidum 

subespecie pallidum, una 

espiroqueta. 

Llaga (chancro) en la parte del 

cuerpo  

Erupción en todo el cuerpo, en las 

palmas de las manos, en las 

plantas de los pies o en alguna 

A través de  contacto  sexual sin 

protección con una persona 

infectada, ya sea por vía vaginal, 

anal u oral. 

También puede pasarse al besar o a 
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otra zona.  

Fiebre leve 

Inflamación de los ganglios 

linfáticos  

Pérdida del cabello.  

 

través del contacto manual u otro 

contacto personal cercano 

También se transmite de una 

persona a otra a través del contacto 

directo con la lastimadura, lesión o 

salpullido húmedo de la sífilis 

Las mujeres embarazadas y con 

sífilis pueden transmitir la sífilis a 

sus bebés antes del parto 

HERPES GENITAL 

 

producida por el VHS-2 que 

es la causa más frecuente de 

herpes genital, pero el VHS-1 

puede explicar hasta un 20% 

de las infecciones 

Vesículas pequeñas 

Dolorosas y agrupadas sobre una 

base eritematosa 

Ulceraciones 

Edema de los genitales externos 

Adenopatía inguinal muy 

hipersensible  

Mediante contacto directo con 

besos. 

A través del contacto sexual. 

 

CONDILOMA 

 

Papilomavirus Humano 

(HPV) tipo 6 y 11. Es un virus 

DNA perteneciente a la 

Aparición de lesiones verrugosas, 

blandas y rosadas, en la región 

ano-genital. 

Es considerada una enfermedad de 

transmisión sexual, aunque en los 

niños puede darse con o sin 
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familia Papovaviridae. 
Los condilomas acuminados 

gigantes pueden ser localmente 

invasivos, lo que se conoce como 

Condilomatosis Gigante o Tumor 

de Buschke-Löwenstein.  

También sangrado 

Aparición de carcinoma escamoso. 

contacto sexual. 

 

HEPATITIS B Y C 

 

Las hepatitis B y C, 

ocasionadas por los virus 

VHB y VHC. 

Náuseas 

Vómitos 

Fatiga 

Fiebre 

Dolor abdominal Y pérdida de 

apetito, algunas personas 

desarrollan ictericia 

Relaciones sexuales 

Transfusiones de sangre  

Transmisión perinatal 

Drogas inyectables 

Tatuajes, perforaciones o 

“piercing”  

TRICOMONIASIS 

Provocada por el parásito 

protozoario unicelular 

Trichomonas vaginalis 

Picazón uretral 

Ardor ligero después de orinar o 

eyacular Pueden presentar 

prostatitis o epidimitis por la 

La principal vía de trasmisión es a 

través de relaciones sexuales 

transmisión perinatal representa la 

única forma de transmisión no 
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infección Secreción vaginal 

espumosa blanca-verde o 

amarillenta Olor fétido en la mujer 

Cantidad considerable de 

secreción que ocasiona picazón en 

los labios Inflamación pélvica 

venérea, ya que raras veces los 

hijos de madres infectadas 

adquieren Trichomonas Vaginalis  

CANDIDIASIS 

 

Son causados por el 

crecimiento excesivo de un 

tipo de hongo llamado 

Cándida, también conocido 

como levadura. En la vagina, 

la boca y el tracto digestivo, 

normalmente hay cantidades 

pequeñas de levadura y de 

otros organismos 

Secreción vaginal más espesa de 

lo normal, blanca, picor, ardor, 

enrojecimiento  

Irritación del área vaginal.  

Edema de los labios de la vagina.  

Dolor al orinar y/o orinan con 

frecuencia, debido a la inflamación 

de la apertura urinaria. 

Las relaciones sexuales también 

pueden ser dolorosas para las 

mujeres debido a la inflamación de 

la vagina 

Es una enfermedad de 

transmisión sexual 

 

PEDICULOSIS Es causada por piojos Prurito muy molesto  
Se transmite por contacto sexual en 
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llamados Phthirus pubis. La 

infestación con estos piojos 

se da sobre todo en los 

adolescentes. 

Irritación e infección de la piel.  

En algunos individuos, la 

infestación es asintomática o se 

manifiesta de forma sutil. 

 

adolescentes pero también se 

presenta por contacto físico con 

objetos contaminados como las 

tazas de baño, sábanas y frazadas, 

y en neonatos y niños por contagio 

de los padres. 

VIH/SIDA 

 

La infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana 

tipo 1 o tipo 2, se caracteriza 

clínicamente por una 

infección asintomático 

durante un período variable 

de hasta alrededor de 8 

años, debido a equilibrio 

entre replicación viral y 

respuesta inmunológica del 

paciente Posteriormente se 

rompe este equilibrio 

aumentando la carga viral y 

deteriorándose la función 

inmune lo que permite la 

Son inespecíficos y similares a los 

de una infección vírica como la 

gripe.   

Entre esas manifestaciones 

iníciales están la hinchazón de los 

ganglios linfáticos, fiebre, dolores 

de garganta y erupciones cutáneas 

En las personas infectadas por el 

VIH, las manifestaciones clínicas 

del SIDA se presentarán como 

consecuencia del daño producido 

por el virus al sistema inmunitario 

Entre las infecciones oportunistas, 

la más frecuente es un tipo de 

TRANSMISIÓN SEXUAL. Es la vía 

más frecuente de transmisión de la 

infección produciéndose como 

consecuencia de la exposición a 

través de una práctica sexual 

(vaginal, anal u oral) con el semen, 

la sangre o secreciones vaginales 

de una persona portadora del VIH 

(infectada). El riesgo de transmisión 

de VIH por un episodio de 

exposición sexual es variable según 

el tipo de práctica sexual. 

TRANSMISIÓN PARENTERAL. Por 

exposición a sangre, sus derivados 

o tejidos trasplantados esto pueden 
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aparición de diversas 

infecciones clásicas, 

oportunistas y tumores con lo 

llega a la etapa de SIDA. 

neumonía o infección de los 

pulmones causados por un 

protozoario denominado 

Pneumocystis, otras infecciones 

pueden ser causadas por otros 

virus (como el citomegalovirus), 

bacterias (como la tuberculosis) u 

otros microorganismos tales como 

hongos y levaduras 

originarse por transfusiones o 

trasplantes sin control sanitario 

adecuado o por compartir agujas, 

jeringuillas u otros utensilios 

utilizados en el proceso de 

preparación y administración de la 

droga contaminados con sangre de 

un portador. 

TRANSMISIÓN VERTICAL 

(perinatal): De madre infectada a su 

hijo durante el embarazo, durante  el 

parto o  lactancia. 
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FORMAS DE PREVENCION DE LAS ITS-VIH/SIDA 

Los programas diseñados para prevenir la transmisión de enfermedades 

de transmisión sexual (ITS) así como el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) entre los adolescentes y los jóvenes adultos son 

relativamente nuevos. Debido a las altas tasas de ITS entre este grupo 

poblacional, y debido al hecho que la gente joven representa más de la 

mitad de los nuevos casos de infección del VIH, existe una urgencia 

alarmante por identificar y evaluar los programas y modelos efectivos. A 

pesar que algunas ITS son curables otras incluyendo el VIH no lo son. Por 

ello muchos proyectos emergentes dirigidos a gente joven dan énfasis a 

la educación y a la prevención en lugar de al tratamiento. Sin embargo, el 

conocimiento en exclusiva no logrará cumplir las metas de prevención. La 

gente joven también necesita apoyo para desarrollar actitudes y 

habilidades positivas sobre ellos mismos, y necesita acceso a los 

servicios, especialmente a preservativos. 

Las maneras más seguras de evitar contraer o transmitir las ITS son: 

 Monogamia  

 Higiene genital luego de cada relación sexual 

 Protección principalmente en hombres.  

 Tratamiento de infecciones oportunas. 

Todo síntoma genital, como por ejemplo secreción o ardor al orinar, 

una úlcera poco usual o irritación, debe ser razón para dejar de tener 
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relaciones sexuales y consultar con un proveedor de atención médica 

de inmediato. Una persona a quien se le haya diagnosticado (o 

cualquier otra ITS) debe recibir tratamiento y debe informar a todas las 

personas con quienes haya tenido relaciones sexuales recientemente 

de manera que éstas vean a un proveedor de atención médica y sean 

tratadas. Esto reduce el riesgo de que las parejas sexuales presenten 

complicaciones  

BIOSEGURIDAD 

Consiste en minimizar el riesgo potencial de las personas sanas  ya que 

el riesgo existe desde que el ser humano ayuda a otra persona infectada  

en su recuperación. Ante esto es importante identificar los riesgos con 

anterioridad para poder determinar las barreras de protección adecuadas. 

El conjunto de medidas, normas y procedimientos destinados a minimizar 

o controlar dicho riesgo biológico es la Bioseguridad, que consiste en la 

calidad de seguro, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; del ser 

humanos. 

Debido a la diversidad de las infecciones de trasmisión sexual  es 

importante saber las medidas de bioseguridad para así poder evitarlas ya 

que algunas se trasmiten a través de contacto con secreciones o fluidos  

corporales como el caso del VIH y VIH/SIDA, que pueden ser trasmitidas 

durante la manipulación: acciones relacionadas con manejo, separación, 
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recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y 

disposición de fluidos.  

Los cuidados a tener en cuenta son sencillos y simples: 

Auto cuidado: es el compromiso de cada individuo o grupo de trabajo de 

mantener su integridad mediante el uso y cumplimiento de normas 

Descontaminación: Inactivación de gérmenes mediante el uso de 

agentes físico y/ó químicos para protección personal. 

Lavado: es la técnica más sencilla y económica y la que previene gran 

parte de las infecciones, aún las relacionadas con el manejo de los 

residuos, a través de la remoción de la muestra orgánica de cualquier 

superficie mediante la acción mecánica del agua y detergente. 

Esterilización: Destrucción de todo tipo de microorganismos, incluyendo 

los esporos. 

La contaminación disminuye de manera importante con la utilización de 

barreras, tales como:  

• Desinfectar escupideras y superficies con bactericidas.  

• Cubrir las superficies con plástico o aluminio  

• Usar tapaboca, anteojos o máscara.  

• Usar guantes. 
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• La implementación de las precauciones de enfermedades de ITS y 

VIH/SIDA deben ser utilizadas rutinaria y consistentemente. 

HIGIENE 

Practicar una correcta higiene personal antes y después de las relaciones 

sexuales. Simplemente limpiar los genitales externos con agua y jabón, 

nunca se deben hacer duchas vaginales internas que destruyen las 

defensas del organismo y favorecen la aparición de infecciones. 

La higiene incumbe a los dos miembros de la pareja. También es 

aconsejable orinar después del coito, La higiene corporal no garantiza la 

prevención de las ITS pero la falta de ella favorece la aparición y 

reinfección de las ITS. Es fundamental o de gran ayuda mantener una 

higiene adecuada, respetando los siguientes consejos 

 Evitar la ropa muy ajustada especialmente de nylon o fibra sintética.  

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

hacia la vagina o pene.  

 Usar siempre una toalla personal para el aseo.  

 Evitar el uso de papel higiénico manteniéndolo en los genitales por 

mucho tiempo.  

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

infección. 

 Después de las relaciones sexuales realizar un buen aseo genital. 
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MONOGAMIA - FIDELIDAD 

Hay ahora un acuerdo general incluso entre homosexuales de que la 

abstinencia y el contacto exclusivo con un compañero no infectado son 

las únicas protecciones seguras contra el virus del SIDA. Hoy la 

abstinencia y la monogamia no son imposiciones religiosas. Más bien son 

vistas como la respuesta pragmática al problema ya que el condón es 

inadecuado pues como mucho sólo retrasa pero no previene la infección.  

Por otra parte nos damos cuenta cada día que la abstinencia antes del 

matrimonio y la monogamia después son normas sexuales que sirven a la 

necesidad de supervivencia de la persona  para evitar las infecciones de 

trasmisión sexual y evitar consecuencias en la familia y de la persona 

mismo.  

Pero el hecho es que año tras año, millones de adolescentes caen en el 

mar turbulento de la actividad sexual prematura y precoz una vez que los 

jóvenes practican el coito premarital, raramente se retractan y 

permanecen abstinentes hasta el matrimonio. Cuando se desecha la 

abstinencia la monogamia raramente es el final.  

FIDELIDAD.- La fidelidad es lealtad a una persona fiel o leal es aquella 

que se mantiene constante en sus afectos o en el cumplimento de sus 

obligaciones o en la fe que uno debe a otro. La fidelidad limita con la 

gratitud. Es la virtud de la memoria o la memoria como virtud. Dichoso 

aquél que puede dar sin recordar y recibir sin olvidar. 
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Siendo que la infidelidad puede llevar a muchas parejas a contraer 

infecciones de transmisión sexual las cuales pueden ser muy graves e 

incluso los lleve a contraer el VIH/ SIDA afectando su salud  el hogar y 

toda su familia  

La fidelidad precisa de la memoria pero también de la voluntad  de 

constancia. En un mundo donde todo cambia donde todo fluye, donde 

nunca el mismo hombre se baña en el mismo río, sólo es posible 

mantenerse en lo mismo gracias a la memoria voluntaria de la persona. 

RELACIONES SEXUALES PROTEGIDAS O SEGURAS  

La manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión sexual 

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

llevar a una transferencia no necesariamente actividad sexual con una 

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

actividades sexuales implican contacto. 

Idealmente ambos miembros de la pareja deben conseguir pruebas para 

ITS antes de iniciar el contacto sexual o si una de las parejas estuvo en 

contacto con algún otro pero incluso entonces ciertas ITS, particularmente 

ciertos virus persistentes como VPH pueden ser imposibles de detectar 

con los procedimientos médicos actuales mientras que pueden ser 

asintomáticos. La prevención es también clave en el manejo de la ITS viral 

como el VIH y herpes pues actualmente son incurables. Muchas 

enfermedades que establecen infecciones permanentes pueden ocupar el 
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sistema inmune así otras infecciones se vuelven más fácilmente 

transmitidas. 

VENTAJAS Y USO ADECUADO DEL PRESERVATIVO 

Definición-.Los preservativos o condones solamente proporcionan 

protección cuando son usados correctamente como barrera desde y hacia 

el área que cubre. Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a 

muchas ITS. En el caso del VIH las rutas de transmisión sexual implican 

casi siempre el pene puesto que el VIH no puede esparcirse a través de la 

piel intacta así al proteger el pene con un condón correctamente usado de 

la vagina y del ano se detiene con eficacia su transmisión. Un líquido 

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

sería considerado “transmitido sexualmente” sin embargo puede ocurrir 

teóricamente durante el contacto sexual esto puede evitarse simplemente 

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

incluso infecciones virales se pueden prevenir con el uso de los condones 

de látex como barrera: algunos microorganismos y virus son bastante 

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

piel, pero siguen siendo demasiado grandes para pasar a través de los de 

látex. 

Los condones están diseñados probados, y manufacturados para no fallar 

nunca si se usan apropiadamente. 

 El condón nunca es un 100% seguro.  
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Ventajas 

Protegen contra la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual. 

Puede dejarse de usar en cualquier momento con excepción de la 

abstinencia 

Los condones están disponibles sin receta y sin examen médico 

No producen alguna enfermedad. 

Son fáciles de adquirir. 

Es económico 

Es fácil de utilizar 

Es muy seguro 

Puede prevenir y minimizar la eyaculación precoz 

Tiene doble protección, anticonceptiva (embarazo) y preventiva (ITS/VIH) 

No tiene contraindicaciones. 

Técnicas de uso y mantenimiento  

 No poner el condón demasiado firmemente en el extremo, y dejando 

1.5 cm en la extremidad para la eyaculación.  

 Usar un condón nuevo para cada cópula. 

 No usar un condón demasiado flojo puede hacer fracasar la barrera.  
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 Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado 

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

un segundo.  

 Evitar los condones hechos de sustancias diferentes del látex y el 

poliuretano pues no protegen contra el VIH.  

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

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

agujeros en ellos. 

La información sobre el condón es una respuesta simplista a lo que 

requiere la juventud. No convierte la inmadurez en madurez. Más que 

hablar sobre el condón habría sido mucho más efectivo preparar y equipar 

a los padres con los apropiados conocimientos para educar a sus hijos e 

hijas sobre el valor de la abstinencia y para que puedan transmitirles la 

idea de que los chicos y las chicas necesitan colocar sus energías en 

otras direcciones y que las chicas necesitan defenderse de las 

acometidas de los chicos. Quizás el próximo gran avance será alcanzado 

cuando la castidad, tanto la en abstinencia como en monogamia, no sea 

ya vista como una imposición religiosa.  

Se han realizado estudios directos en parejas discordantes: aquellas en 

las que uno de sus miembros es portador del virus del SIDA y el otro no. 

Uno de ellos encuentra un 1,5% de personas/año contagiadas usando 

habitualmente el preservativos.  
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También se ha estudiado sobre el paso del HIV a través de los poros del 

látex y se ha comprobado paso de partículas de 110 nm de tamaño a 

través del látex en 29 de 89 preservativos, es decir en el 33%.  

VACUNAS 

Aunque las ITS más habituales no tienen prevención de vacunas, alguna 

enfermedad que se transmite por vía sexual puede prevenirse mediante la 

vacunación. Sin embargo el preservativo es la única barrera segura para 

todas las ITS. 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ITS virales, 

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

vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

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

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

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

establecerse. Las vacunas de tratamiento buscan mejorar la capacidad del 

sistema inmunológico para que éste pueda eliminar al virus. 

ATENCION MÉDICA  

La educación sexual y antivenérea comprende aquellas actividades 

educativas destinadas a preparar a los niños  jóvenes y adultos de ambos 

sexos para que logren su madurez y desarrollo como hombre y mujer 
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actúen como padres responsables de la salud de su familia y de la 

comunidad y prevengan las enfermedades de transmisión sexual. 

En medicina la atención primaria comprende Las medidas encaminadas a 

disminuir los casos nuevos de una determinada enfermedad es decir a 

disminuir la aparición de la enfermedad. La prevención secundaria se 

ocupa del diagnostico y tratamiento precoces de una determinada 

enfermedad en la fase de latencia es decir cuando todavía no hay 

síntomas. 

En el caso de las ITS el diagnostico y tratamiento precoces pueden 

controlar la extensión de las ITS producidas por bacterias. Sin embargo la 

mayoría de las ITS virales (herpes, VHP y VIH) son incurables y algunas 

de ellas traen consecuencias graves para la salud llegando incluso a 

producir la muerte. Todo esto subraya el papel central de la prevención 

primaria de las ITS. En el caso de la infección del virus del papiloma 

humano es también primordial la prevención secundaria con medidas 

encaminadas al diagnostico y tratamiento precoz del cáncer del cuello 

uterino. 

CONSEJERIA 

Es un proceso comunicacional interpersonal que permite abordar los 

temas de la prevención y diagnóstico del VIH/Sida y Enfermedades e 

Infecciones de Transmisión Sexual (ETS/ITS) a través de la generación 

de una relación de confianza centrada en las necesidades de quién 
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consulta para contribuir en el mejoramiento de y mantenimiento de la 

salud de la persona sin alterar el estado emocional de la persona, es una 

estrategia de Auto-Cuidado. 
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METODOLOGIA 

Tipo de estudio. 

El presente trabajo de investigación fue un estudio de tipo descriptivo 

transversal en la que se utilizaron los siguientes métodos. 

UNIVERSO 

Estuvo constituido por 786 alumnos del Colegio “NOCTURNO 

CATAMAYO”. 

MUESTRA 

Compuesto por el  50% de estudiantes  de cada curso que acreditó el 

número total de alumnos del colegio “NOCTURNO CATAMAYO” 

TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 Encuesta: para ello se conto con un cuestionario el mismo que fue 

aplicado al 50%  de estudiantes de cada curso del COLEGIO 

NOCTURNO CATAMAYO. 

 Entrevista: Apoyada en una guía de entrevista se dialogo con la 

Sra. Elsa Hurtado Orellana, Orientadora Vocacional, para obtener 

información, de la que el colegio brinda a los estudiantes sobre  

ITS-VIH/SIDA 

 INSTRUMENTO.-Formulario para la encuesta y guía de entrevista. 
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TABLA N° 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

CATAMAYO 

EDAD EN AÑOS f % 

13-18 287 73.02% 

19-21 67 17.04% 

22-27 31 7.88% 

28 y mas 8 2.03% 

TOTAL 393 99.97 

                   FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                 AUTORA: Investigadora 
 

El 73.02%  de los estudiantes corresponde a las edades entre 13 a 18 

años, encontrándose que los adultos jóvenes representan el 26.95%, lo 

que indica que en un colegio nocturno asisten tanto adolescentes como 

jóvenes adultos. 
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TABLA N° 2 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO SEGÚN EL 

SEXO 

SEXO f % 

MASCULINO 255 64.88% 

FEMENINO 138 35.11% 

TOTAL 393 99.99% 

                        FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                      AUTORA: Investigadora 

 

Según los resultados existe predominio del sexo masculino con 64.88% y 

el 35.11% corresponde  al sexo femenino, ante esto  se puede  manifestar 

que el sexo masculino tiene más riesgo de poder adquirir una infección de 

trasmisión sexual por la  libertad que existe en ellos por los padres de 

familia. 
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TABLA N°3 

OCUPACION DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

CATAMAYO EN TIEMPO LIBRE.    

OCUPACIÓN 
 

f % 

ESTUDIANTE 266 68% 

QUEHACERES DOMESTICOS 44 11% 

 
OTROS 

 
33 8% 

MECÀNICA 
 

28 7% 

 
CONSTRUCCION 

 
22 6% 

TOTAL 393 100.00 
                  FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                   AUTORA: Investigadora 
 

A más de cumplir actividades estudiantiles  los alumnos se dedican a 

otras ocupaciones él 68% se dedican a estudiar, 11%  son amas de casa 

las mismas que se encuentran dentro del grupo de riesgo ya que pueden 

ser infectadas por infidelidad de su pareja, o mediante labores de casa 

tener accidentes que pueden afectar cualquier parte de su cuerpo y al 

tener contacto con una persona infectada adquiera la enfermedad,  un  

8% y resto de la población ejercen otros labores. 
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TABLA N° 4 

ESTADO CIVIL  DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NOCTURNO 

CATAMAYO 

ESTADO CIVIL 
 

f % 

SOLTERO 
 

330 83.96% 

UNION LIBRE 
 

51 12.97% 

CASADOS 
 

12 3.05% 

TOTAL 
 

393 99.98% 

              FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 
 

El 83.96% de los estudiantes  son solteros, un 12.97% unión libre, 

representado con un 3.05% estado civil casado.  
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TABLA  N°5 

ITS QUE IDENTIFICAN LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

CONOCIMIENTO  DE 

LAS ITS/VIH. f % 

VIH / SIDA 168 42.74% 

Gonorrea 130 33.07% 

Hepatitis B 36 9,16% 

H1N1 31 7.88% 

Clamidiasis 12 3.05% 

Apendicitis 8 2.03% 

Sepsis 
8 2.03% 

 
TOTAL 393 99.960% 

                    FUENTE: Encuesta  a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 
 

El 42.74% del grupo de estudio identifican al VIH/SIDA como patología 

más conocida dentro de las ITS, debido a sus altos índices de 

morbimortalidad y la gran difusión que existe  en torno a ella, la segunda 

ITS reconocida con un 33.07% gonorrea, y 9.16% hepatitis B, mientras 

que menos conocida constituye la clamidiasis con un 3.05%. Pero es 

preocupante que el 11.94% de la población participante desconoce de las 

ITS-VIH/SIDA. 
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TABLA N°6  

DEFINICION DE LAS ITS/VIH SIDA 

CONOCIMIENTO 
SOBRE DEFINICIÓN 

DE 
ITS/VIH SIDA 

f % 

CONOCE  
 

325 83% 

NO CONOCE 
50 13% 

NO RESPONDIÓ 
18 5% 

TOTAL 
 

393 100% 

                         FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                         AUTORA: Investigadora 
 
 

El 83% de los encuestados definen a las ITS  como infecciones que se 

trasmiten a través de relaciones sexuales sin protección con una persona 

contaminada, el grupo de estudio conoce el concepto de ITS pero aun 

existe desinformación sobre las principales ITS, el 13% desconocen sobre 

el tema. 
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TABLA  N°7 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLOGIO NOCTURNO CATAMAYO 

INICIO DE 

ACTIVIDAD SEXUAL 
f % 

13-19 264 67.17% 

20 y mas 129 32.82% 

TOTAL  393 100% 

                          FUENTE: Encuesta a los estudiantes  del” COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                          AUTORA: Investigadora 

  

El  67.17% de estudiantes inician las relaciones sexuales entre los  13 - 

19 años de edad,  32.82% 20 años y mas según la OMS la edad de inicio 

de las relaciones sexuales está centrada entre los 12 a 24 años edad, 

esto pone en riesgo al adolescente y joven adulto en poder adquirir una 

infección de trasmisión sexual si desconocen de las mismas y sus formas 

preventivas.   
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TABLA N°8 

  CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

FORMAS DE TRANSMISIÓN  
f % 

CONOCE  163 41.47% 

NO CONOCE 230 58.52% 

TOTAL 393 99.99% 

                   FUENTE: Encuesta a los estudiantes del” COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 
 

El 58.52% de los encuestados desconocen algunas formas de trasmisión, 

mientras que el 41.47% manifestaron que se dan por medio de relaciones 

sexuales que pueden ser, anales, genitales u orales. Ante los resultados 

se puede manifestar que existe escasa información a los adolescentes en 

cuanto  a temas sobre ITS-VIH/SIDA. 
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TABLA  N°9 

IDENTIFICACION DE LAS FORMAS PREVENTIVAS SOBRE ITS Y 

VIH/SIDA  

 
FORMAS DE PREVENCION f % 

USO CORRECTO DEL 
PRESERVATIVO 

145 
 37% 

ESQUEMA DE 
VACUNACIÓN 

97 
 25% 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
63 

 16% 

FIDELIDAD 
 

52 13% 

ABSTINENCIA 
 

36 9% 

 
CHARLAS SOBRE LAS ITS 

0 0% 

 
TOTAL 

 
393 100% 

                          FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                     AUTORA: Investigadora 
 

El  37% identifico el uso correcto del preservativo como una forma de 

prevención ya que es el método más conocido por los adolescentes,  y 

jóvenes adultos y de fácil adquisición, 25% el esquema de vacunación el 

cual desconocen, 16% mencionaron métodos anticonceptivos debido a la 

variedad que existe en la actualidad de estos, 9%  señalo abstinencia. 
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TABLA  Nº 10. 

CONOCIMIENTOS SOBRE  EL USO ADECUADO DEL CONDON 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO 
f % 

conoce 221 56% 

No conoce 172 44% 

TOTAL 393 100% 

                       FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 
 

El 56% de los estudiantes señalaron conocer el uso del condón, 

manifestando que es una de las formas de prevención tanto para evitar 

embarazos no deseados como para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual incluyendo el VIH-SIDA y al usarlo tener aspectos 

importantes como: que sean de látex, no estén rotos, pegajosos o duros,  

Pero expusieron desconocer la utilización correcta, mientras que el 44%  

desconocen el uso del mismo. 
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TABLA  Nº 11 

INTERES POR  RECIBIR  INFORMACION SOBRE LAS ITS Y SU 

PREVENCION 

INTERES POR 
RECIBIR  

INFORMACION 

M H 

f % f % f % 

SI 160 94.11% 209 93.72 369 93.89 

NO 10 5.88 14 6.27 24 6.10 

TOTAL 170 100% 223 100 393 100 

                       FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 
 

El 94.11% del sexo femenino manifestaron interés por recibir información 

acerca de medidas preventivas de  las ITS y VIH/SIDA,  93.72% el sexo 

masculino. La información sobre prevención de infecciones de trasmisión 

sexual  y VIH-SIDA, en la adolescencia es muy importante siendo en esta 

etapa donde nacen muchas inquietudes sobre sexualidad que al no ser 

explicadas pueden poner en riesgo la salud de los adolescentes o jóvenes 

adultos. 
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TABLA  Nº12 

FUENTE DE INFORMACION SOBRE LAS ITS/VIH 

FUENTE DE 
INFORMACION 

f % 

COLEGIO 113 28.75% 

AMIGOS 267 67.93% 

PADRES 233 59.28% 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

111 28.24% 

OTRAS FUENTES 31 7.12% 

ALUMNOS    393 

                       FUENTE: Encuesta a los estudiantes del “COLEGIO NOCTURNO CATAMAYO” 
                    AUTORA: Investigadora 

 El 28.75% manifestaron recibir información sobre temas relacionados con 

las ITS y formas preventivas por parte de la institución educativa siendo 

incorporado en el año 2009 una nueva asignatura con temas relacionados 

sobre sexualidad, el 67.93% indicaron recibirla por medio de amigos, ya 

que los adolescentes  ante el  desconocimiento sobre sexualidad buscan 

respuestas en amigos que supuestamente conocen el tema siendo este 

vehículo de información poco confiable, el 59.28% por parte  de los 

padres de familia señalando así la escasa comunicación que existe entre 

padres e hijos, 28.24% la consiguen a través de los medios de 

comunicación 7.12% otras fuentes debido a la gran variedad de 

información que se presentan sobre temas de sexualidad en internet, 

revistas, etc. 
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ENTREVISTA  

La institución educativa cuenta con un plan de estudios implementado en 

el año 2009 con temas sobre sexualidad relacionados a cada curso, con 

duración de 1 hora a la semana incluyendo temas  diversos de acuerdo al 

curso de los estudiantes como: Conocimiento Sobre El Género De Las 

Personas, Confianza y Seguridad, Desarrollo Personal, Identidad de 

Género y orientación sexual, Amenaza y Abusos, Salud Sexual y 

Reproductiva entre otros temas. 

Además existe un médico general  durante los labores de clases, para 

intervenir en   problemas de salud que presenten los adolescentes. Así 

mismo participan los maestros del establecimiento en cuanto a la 

promoción de la salud mediante el desarrollo de los temas. Ante la 

información obtenida por parte de la orientadora vocacional, supo 

manifestar que al encontrase con ITS o VIH/SIDA, presente en alguno de 

los adolescentes de la institución educativa se notificara respectivamente 

a la Jefatura Provincial de Salud, además intervendrá con el seguimiento 

del  adolescente o joven adulto afectado. 
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DISCUSION 

En el Colegio Nocturno Catamayo se realizo el presente estudio, sobre 

conocimientos y formas de prevención  de ITS y VIH/SIDA, al analizar los 

datos se identifico la presencia de estudiantes de 13 a 18 años de edad 

con un 73.02%, así como de  28 años y mas, siendo el sexo masculino el 

género que más sobresalió con el 64.88%, además existen estudiante 

que realizan otras actividades de trabajo, un 12.97% estado civil casado, 

de  acuerdo a la bibliografía revisada la falta de información sobre 

sexualidad y  métodos preventivos conlleva a los adolescentes y jóvenes 

adultos a presentar embarazos no deseados y hogares no planificados. 

 En cuanto  al inicio de las relaciones sexuales con el 67.17% jóvenes de 

13 a 19 años. Según la revisión de literatura la etapa donde la 

adolescencia inician las actividades sexuales  está centrada de 12 a 24 

años de edad lo que pone en riesgo al adolescente y joven adulto de 

poder adquirir una posible ITS o incluso el VIH/SIDA, ya que el interés por 

la actividad sexual comienza en la adolescencia y sus conocimientos no 

son muy claros ante el uso de métodos preventivos para las infecciones 

de trasmisión sexual.  

las principales infecciones  de trasmisión sexual identificadas fueron con 

un 42.74% el  VIH/SIDA, siguiendo la Gonorrea, y Hepatitis B, lo que 

señala la falta de información en los adolescentes y jóvenes adultos 

sobre, la orientación en cuanto a la diversidad de las ITS y SIDA,  
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“Placencia Fellové en un trabajo similar encontró que las tres primeras 

enfermedades de las cuales más identificaban los adolescentes eran las 

mismas encontradas en la presente investigación, ante la 

conceptualización de las ITS y VIH/SIDA   el grupo de estudio definió 

como aquellas infecciones que se trasmiten a través de relaciones 

sexuales, desconociendo otros aspectos importantes sobre la temática de 

estudio,  como las formas de trasmisión de las mismas ,  Martínez Fariñas 

en un estudio realizado en Colombia  plantea que el desconocimiento de 

los adolescentes acerca de los síntomas,  complicaciones y prevención de 

las  infecciones de trasmisión sexual y VIH/SIDA, es motivo a la  falta de 

educación con temas relacionados sobre sexualidad y prevención  de las 

ITS tanto en establecimientos educativos como en el hogar. 

En cuanto a los métodos de prevención el 37% consideran al preservativo 

como método más eficaz para la prevención de las ITS y el VIH/SIDA, 

además manifestaron conocer la utilización correcta del mismo,  lo que 

concuerda con la literatura que más de un  80% de los jóvenes usan el 

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

embargo un estudio reciente en los Estados Unidos indica que el uso del 

condón no elimina completamente el riesgo de contraer una infección de 

trasmisión sexual pero reduce el riesgo. 

El presente estudio evidencia el interés que tienen los adolescentes y 

jóvenes adultos por  recibir información acerca de formas preventivas de 

ITS y VIH/SIDA; Según investigaciones el desarrollo de programas de 



 
 

46 
 

educación sexual y prevención es muy limitada en el Ecuador por falta de 

formación específica de los profesores y ausencia de planes o módulos 

de estudio, a  pesar  de esto existe un interés creciente por la educación 

sexual a los adolescentes fundamentalmente por parte del  Ministerio 

Salud Pública.  

En cuanto a la fuente de información sobre ITS y VIH/SIDA, el 28.75% 

corresponde a la participación  de la institución educativa mediante la 

implementación de un nuevo plan de estudio con temas relacionados 

sobre sexualidad, de acuerdo al curso que se encuentran los 

adolescentes y jóvenes adultos, 67.93% amigos y 59.28% padres de 

familia siendo el hogar el pilar fundamental para la educación y desarrollo 

de los hijos el cual no está interviniendo, debido a la falta de diálogo entre 

padres e hijos: Fresno Chávez en un trabajo investigativo plantea que 

existen severas dificultades en lo referente a la comunicación sobre 

temáticas de sexualidad con los padres y un déficit papel de las 

instituciones educacionales sobre la temática sexual.  

La institución educativa, colegio  “NOCTURNO CATAMAYO” ha 

incorporado en el plan de estudios una nueva asignatura que incluye, 

temas relacionados sobre sexualidad y medidas de prevención con el fin 

de contribuir a mejorar el nivel de conocimientos sobre sexualidad, y 

concienciar al adolescente a que lleve una vida saludable: personal, 

familiar y comunitaria. 
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CONCLUSIONES 

 Los conocimientos que tienen los estudiantes del “COLEGIO 

NOCTURNO CATAMAYO” son insuficientes ante las formas de 

prevención sobre ITS y VIH/SIDA. 

 El uso del condón es la medida preventiva que mas identifican los 

estudiantes para la prevención de infecciones de trasmisión sexual 

y VIH/ SIDA, ya que lo consideran como un método preventivo 

100% seguro, desconociendo así cualquier otro método protector.  

 La institución educativa, participa mediante el desarrollo de temas 

sobre sexualidad hacia los adolescentes, con el fin de mejorar sus 

conocimientos sobre métodos preventivos de las ITS-VIH/SIDA, 

contribuyendo así a la promoción de la salud sexual.  

 Ante los resultados obtenidos se planificó charlas educativas sobre 

las principales ITS y VIH/SIDA y formas preventivas, para los 

adolescentes y jóvenes adultos de la institución  educativa con el 

propósito de orientar al auto cuidado de la salud sexual en los 

mismos.  
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RECOMENDACIONES 

 La orientación acerca de las ITS-VIH/SIDA y métodos preventivos, 

realizadas por el médico o maestros de la institución educativa 

deben ir apoyadas con actividades  constantes  dirigidas a la 

población estudiantil para lograr un cabal conocimiento en los 

estudiantes. 

 Los charlas educativas deben ser minuciosamente  revisados por el 

expositor,  y coherentes de manera que los estudiantes capten los 

mensajes emitidos, con el propósito de incentivar una sexualidad 

responsable ante el inicio de las relaciones sexuales en la 

población juvenil. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

La presente encuesta es de carácter anónima, con el fin de investigar los 

conocimientos que tienen los estudiantes del colegio “Nocturno 

Catamayo” sobre ITS y VIH/SIDA y las formas de prevención.  

DATOS GENERALES  

EDAD (   ) 

SEXO:   MASCULINO (    ) 

             FEMENINO    (    ) 

OCUPACION:………………….. 

ESTADO CIVIL:…………………. 

1.- ¿CUÁL  DE LAS SIGUIENTES PATOLOGÍAS, PIENSA USTED QUE 

SON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?  

Gonorrea     (  )  

Clamidiasis  (  )  

AH1N1          (  )  

Hepatitis B   (  )  

VIH/SIDA      (  )  

Apendicitis  (  )  

SEPSIS        (   ) 

2.- ¿CÓMO DEFINE USTED A LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

3.- ¿A QUÉ EDAD EMPEZÓ USTED SU VIDA SEXUAL? 

………..…………………………………………………………………………… 

4.- ¿SABE USTED CUAL ES LA FORMA DE TRANSMISIÓN DE LAS 

ITS? 

                                SI (  )                            NO    (  ) 
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¿Cuáles?......................................................................................................

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

5.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONSIDERA USTED 

QUE SON MÉTODOS DE PREVENCIÓN PARA NO ADQUIRIR UNA 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL -VIH/SIDA? 

 

 Esquema de vacunación                       (  ) 

 Uso correcto del preservativo               (  ) 

 Fidelidad                           (  ) 

 Abstinencia                                            (  ) 

 Charlas sobre la ITS                              (  ) 

 Métodos anticonceptivos                       (  ) 

 

7.- ¿CONOCE USTED EL USO ADECUADO DEL CONDÓN? 

                                    SI ( )        NO   (  ) 

8.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 

ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL Y SU PREVENCIÓN? 

                                         Si (   )                   NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9.-LA INFORMACIÓN QUE RECIBE  USTED  SOBRE LAS 

INFECCIONES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL ES POR PARTE DE: 

Padres     (  ) 

Colegio     (  ) 

Medios de comunicación  (  ) 

Amigos     (  ) 

Otros     (  ) 

¿Cuáles?.......................................................................................... 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACION 
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ENTREVISTA 

1. ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN PLAN DE ESTUDIOS SOBRE 

LAS ITS? 

                       SI  (  )                                 NO  (   ) 

2. ¿QUÉ TIEMPO DE DURACIÓN TIENE LA ASIGNATURA SOBRE 

ITS? 

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

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

3. ¿QUÉ TEMAS INCLUYE ESTA MATERIA? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿QUE CURSOS SE BENEFICIAN DE ESTA ASIGNATURA?                     

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. ¿CUENTAN CON  CHARLAS PROGRAMADAS PARA LOS PADRES 

DE FAMILIA SOBRE EL TEMA DE ITS? 

SI (       )       N0     (    ) 

 

6. ¿LA INSTITUCION CUENTA CON DEPARTAMENTO  MEDICO PARA 

LA PREVENCION,  DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO 

DE LAS ITS 

SI      (    )                   NO   (   ) 

 

7. ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA PROMOCION Y 

PREVENCION DE LAS ITS EN ESTA INSTITUCION? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿CÓMO ACTUA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION FRENTE A  

INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL EN LOS 

ADOLESCENTES? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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INTRODUCCIÓN 
 

La precocidad en el inicio de las relaciones sexuales no va paralela a una 

adecuada educación sexual hacia el adolescente  o joven adulto ya que la 

información sobre las consecuencias de una relación sexual, para la cual no 

están preparados física ni psicológicamente a la que acude sin una 

adecuada proyección, es reflejada tanto en la literatura nacional como 

internacional por un incremento de las ITS y VIH/SIDA,  y ante el 

conocimiento sobre la epidemia de las mismas, comportamientos que 

promueven su transmisión es imperativo reconocer lo diverso de esta 

pandemia, especialmente en América Latina, respecto a su magnitud y su 

forma de propagación, regionales, nacionales e incluso locales.  

Es así que debido a la constante relación con pacientes afectados por ITS y 

VIH/SIDA durante la práctica profesional, principalmente en adolescentes y 

jóvenes conllevándoles a una alteración de todo su organismo, se realizo el 

trabajo investigativo en el “Colegio Nocturno Catamayo” en cuanto al  

conocimiento que tienen los adolescentes y jóvenes adultos, sobre formas 

preventivas  de las ITS y VIH/SIDA, y ante los resultados obtenidos  se 

desarrollo un plan de educación sobre las formas de prevención de las ITS y 

VIH/SIDA. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, de la Universidad 

Nacional de Loja, impulsando el desarrollo de la educación, para  formar 

profesionales de Enfermería con alta calidad científico- técnica, humanística, 

capaces de intervenir para resolver  diferentes problemas que afectan la 

salud de la persona, como también brindar atención preventiva y oportuna de 

calidad y calidez a la comunidad.  

Según la problemática  en relación  a las infecciones de trasmisión sexual 

existente en la actualidad que afectan principalmente a los jóvenes y 

adolescentes , se desarrollo la presente investigación en cuanto al 

conocimiento sobre formas preventivas de las ITS y VIH/SIDA de los 

adolescentes y jóvenes adultos del “Colegio Nocturno Catamayo”  donde se 

obtuvo resultados poco satisfactorios ante la  información recibida, siendo 

esta superficial y existiendo desconocimiento sobre las distintas medidas de 

prevención, ante el cual se desarrollo un plan de educación  para incentivar 

las medidas preventivas sobre sexualidad en los adolescentes y joven adulto, 

además contribuir a la promoción y prevención de las distintas ITS y 

VIH/SIDA en la población juvenil. 
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OBJETIVO 

 

 Brindar educación a la población en estudio, con información 

actualizada acerca de las infecciones  de trasmisión sexual más 

frecuentes VIH/SIDA, y  formas de  prevención. 
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METODOLOGIA 

El presente trabajo fue desarrollado ante los resultados obtenidos de los 

estudiantes por las encuestas aplicadas a los mismos, lo que permitió 

desarrollar  el plan de educación para incentivar a los estudiantes sobre las 

formas de prevención de las ITS y VIH/SIDA. 

UNIVERSO 

Lo constituyo el Colegio “NOCTURNO CATAMAYO”. 

MUESTRA 

786 alumnos. 

TECNICAS 

 Charla  

INSTRUMENTO. 

 Tríptico 

 Ayuda audio-visual 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

25 
 

CRONOGRAMA 

Tema Responsable 
Técnica e 

instrumento 
Lugar Duración 

Fecha 

Infecciones 

de 

trasmisión 

sexual más 

frecuentes 

y  

Formas   

Preventivas  

sobre ITS. 

Investigadora: 

Digna 

González.  

Tríptico  

charla 

Diapositivas  

 

Salón 

social del 

Colegio 

Nocturno 

Catamayo. 

45 minutos.  16-04-

2010 

VIH/SIDA 

 medidas 

preventivas 

Investigadora: 

Digna 

González. 

Charla 

Diapositivas 

 

Salón 

social del 

Colegio 

Nocturno 

Catamayo. 

20 minutos  22-04-

2010 

 

 

 

 

 


