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1.- RESUMEN 

El presente trabajo investigativo analiza la problemática en relación a los 

“Conocimientos y Prácticas Sobre Formas de Prevención de ITS/VIH-

SIDA, en los Estudiantes del Colegio “Miguel Ángel Suárez” Sección 

Matutina de la Ciudad de Loja, Septiembre/ 2009 – Marzo/ 2010”. 

 

Se trató de un estudio de carácter descriptivo transversal de intervención 

en adolescentes entre 11 a 19 años, el universo estuvo conformado por 

150 estudiantes, 128 de sexo masculino y 22 de sexo femenino.  Además 

de las autoridades de la institución: Rectora, Orientador vocacional. 

 

Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta, 

estructurada y elaborada con fin de dar respuesta a los objetivos 

planteados los cuales estuvieron orientados  a indagar sus conocimientos, 

y prácticas de prevención ante las ITS, VIH/SIDA, edad de comienzo de 

las relaciones sexuales y el trabajo que desempeña la Institución en 

cuanto a educación acerca de estos temas.  

 

Posteriormente se trazaron estrategias de prevención  mediante la 

elaboración y aplicación de un plan de intervención dirigido a los 

estudiantes, que incluyó video foros, charlas, referentes a las ITS, 

VIH/SIDA, consecutivamente se entregó una guía médica con sustento 

bibliográfico para  formación de los estudiantes. 
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Obteniéndose que el 23,29 %  son sexualmente activos,  la mayoría 

iniciaron su actividad sexual entre los 10 a 17 años, y alcanza un 

porcentaje del 68% conocen sobre las  Infecciones de Transmisión Sexual 

más comunes, un 61,33% de estudiantes indica que no se brinda 

educación sexual en esta Institución. 

 

Concluyéndose que persisten concepciones erróneas y falta de 

conocimientos básicos por parte de los encuestados acerca de vías de 

transmisión y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, 

VIH/SIDA. Falta de información por parte de la Institución Educativa 

constituyéndose así un peligro importante principalmente en los 

adolescentes, que se exponen con más frecuencia a los factores o 

conductas de riesgo.  
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SUMMARY 

The present investigative work analyzes the problem in relation to those 

"Knowledge and Practices On Forms of Prevention of ITS/VIH-AIDS, in 

the Students of the School "Miguel Ángel Suárez" Morning Section of the 

City of Loja, September / 2009 - March / 2010."   

   

It was a study of traverse descriptive character of intervention in 

adolescents among 11 to 19 years, the universe was conformed by 150 

students, 128 of masculine sex and 22 of feminine sex.  Besides the 

authorities of the institution: Rector, vocational Orientador.   

   

For the gathering of the information the technique of the survey was 

applied, structured and elaborated with end of giving answer to the 

outlined objectives which were guided to investigate its knowledge, and 

practical of prevention before the ITS, VIH/AIDS, age of beginning of the 

sexual relationships and the work that it carries out the Institution as for 

education about these topics.    

   

Later on strategies of prevention were traced by means of the elaboration 

and application of an intervention plan directed the students that it 

included video forums, chats, relating to the ITS, VIH/AIDS, consecutively 

surrendered a medical guide with bibliographical sustenance for the 

students' formation.   
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Being obtained that 23,29% is sexually active, most began its sexual 

activity among the 10 to 17 years, and it reaches a percentage of 68% 

they know on the most common Infections of Sexual Transmission, 

61,33% of students indicates that you doesn't offer sexual education in this 

Institution.   

   

Being concluded that erroneous conceptions and lack of basic knowledge 

persist on the part of those interviewed about transmission roads and 

prevention of the Infections of Sexual Transmission, VIH/AIDS. Lack of 

information on the part of the Educational Institution being constituted this 

way mainly an important danger in the adolescents that are exposed with 

more frequency to the factors or behaviors of risk.    
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2.-  INTRODUCCIÓN 

“Teniendo en cuenta que las ITS representan mundialmente un serio 

problema tanto en términos de salud, económicos y sociales. Si 

aspiramos a garantizar la salud reproductiva, es necesario atender la 

salud sexual dentro de una concepción integral en todas las edades. Esto 

se logra con una adecuada y permanente educación”. 1 

 

“La sexualidad es una dimensión importante de la personalidad y estado 

de salud que se expresa de manera diferente en cada una de las 

personas. No todos tenemos el mismo concepto de la sexualidad, ni la 

expresamos de la misma forma. Cada grupo social y cultural construye y 

recrea imaginarios sociales particulares: su sentido, su valor y su papel en 

la existencia humana, esta complejidad hace difícil su estudio y en parte 

justifica la falta de efectividad de las intervenciones. La sexualidad en la 

adolescencia adquiere una gran dimensión por sus características 

biológicas, psicológicas y sociales. Los/las adolescentes están expuestos 

a una cultura donde los medios de comunicación y la sociedad transmiten 

de muchas maneras mensajes directos e indirectos mostrando las 

relaciones sexuales precoces como comportamientos comunes y hasta 

esperados entre ellos”.2 

                                                
1
  LOZANO, L. Fiebre de Origen Desconocido: Actitudes Diagnósticas. Medicine. 1998: 7(77): 3558-66. 

Disponible en: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ps031119.htm, Acceso: Enero 2010. 

2
  GARCÍA, C. Manual de salud reproductiva en la adolescencia, aspectos básicos y clínicos, Zaragoza, 

INO, Reproducciones S.A., 2006. 

http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ps031119.htm
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La falta de información para protegerse de las ITS-VIH/SIDA y la actividad 

sexual indiscriminada y sin protección que suelen tener los/las 

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

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

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

problema de salud en estas edades además, muchos adolescentes 

desconocen qué se entiende por comportamiento sexual arriesgado y aún 

conociendo el riesgo, muchos creen que ellos mismos son invulnerables, 

al cual se añade el riesgo a la salud del embarazo precoz si se trata del 

sexo femenino, y la frustración social que trae para la adolescente o la 

joven que generalmente se ve impedida de concluir su proyecto de vida. 3 

 

La educación es el arma fundamental en la lucha contra las ITS y por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y esto solo a través de una 

información adecuada y el comportamiento responsable de las personas. 

El contacto sexual, es la forma por la cual se infecta el mayor número de 

personas, persistirá como mecanismo fundamental de transmisión 

durante muchos años, si no se obtiene una vacuna efectiva o se 

modifican sustancialmente determinados hábitos y costumbres sexuales.4 

                                                

3
  BORROTO, C. La Participación Social y la Planificación: Un Método de Planificación Local con 

Participación Comunitaria. La Habana : CNPES, MINSAP; 2005. 

4
  ALBEAR, A. Conviviendo con VIH/SIDA. La Habana : Centro Nacional de Prevención de ITS/VIH/SIDA; 

2005. 
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El futuro de la pandemia de VIH está en manos de los jóvenes, porque los 

comportamientos que adopten ahora y los que mantengan durante toda 

su vida sexual determinarán la evolución de la pandemia en las próximas 

décadas. Continuarán aprendiendo unos de otros, pero su 

comportamiento dependerá en gran parte de la información, los 

conocimientos y los servicios con los que la generación actual de adultos 

dote a sus hijos.5 

 

Los datos estadísticos sobre la pandemia del SIDA, 2006, revelan que   

38 600 000 personas viven con el VIH al nivel mundial, y que en 2005, 

aproximadamente 4.100.000 personas contrajeron el VIH, mientras que   

2 800 000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el 

SIDA, constituyéndose una amenaza excepcional.6 

 

Según datos oficiales (Plan Nacional sobre SIDA 2008-2012), el VIH 

(virus causante del SIDA) se ha expandido por el mundo generando una 

pandemia de grandes proporciones que ha afectado gravemente a la 

demografía y la economía de numerosos países. La propagación del virus 

continúa, y en el año 2007 se infectaron 2,5 millones de personas. 

Mientras los nuevos diagnósticos debidos a consumo de drogas 

                                                
5
       DIAZ, E. Estrategias de Comunicación sobre SIDA para Adolescentes .Facultad de Comunicación, 

Universidad de La Habana; 2008. 

6
  ONUSIDA/OMS.  Informe sobre la Epidemia Mundial de SIDA 2006. La epidemia de sida: situación en 

Diciembre del 2006. Washington, dc: OPS; 2006.  
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intravenosas caen claramente año tras año, los atribuidos a transmisión 

sexual tienden a estabilizarse, sobre todo en relaciones homosexuales de 

hombres. En el periodo 2003-2005, el 46,1% de los nuevos casos 

diagnosticados en España de infección por VIH, eran menores de           

35 años.7 

 

Los jóvenes adultos de 15 a 24 años de edad, constituyen la mitad de 

aproximadamente 5 000 000 de nuevos casos que cada año se agregan a 

las infecciones con el VIH en todo el mundo. El sexo más afectado es el 

masculino, 80 % de la pandemia, con un crecimiento importante de los 

hombres que tienen sexo con otros hombres, los que representan 67,0 % 

de todas las personas diagnosticadas y 86,1 % de los del sexo 

masculino.8 

 

En América Latina y el Caribe se estima que hay 560 000 jóvenes que 

viven con el VIH/SIDA (31 %, mujeres). Unos pocos países caribeños 

tienen algunas de las más graves epidemias fuera de África y al menos    

2 % de sus mujeres jóvenes están infectadas. En América Latina el virus 

se ha propagado principalmente entre hombres que tienen actividad 

                                                
7
  VÁZQUEZ, A. Plan Nacional sobre SIDA 2008-2012. Disponible en: 

http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/PMS200812.pdf. Acceso Enero 

2010. 

8
  ABARCA, K. Historia Natural de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Rev Méd Cub. 

2006; 124:525-35.  

http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/PMS200812.pdf


 

18 

sexual con otros hombres, pero está alcanzando otras poblaciones, entre 

ellas, mujeres jóvenes. 9 

 

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 médicos. 10 

 

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

transcurre entre los 10 y los 19 años, y se divide en 2 fases: la 

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

adolescencia tardía que comprende desde los 15 a los 19 años. 

 

Los adolescentes y jóvenes son especialmente vulnerables a las ITS por 

el VIH, pero también son la mayor esperanza para cambiar el desarrollo 

del SIDA. La vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes  ha contraer 

esta enfermedad ha quedado demostrada en el transcurso de los años de 

evolución de la misma no obstante es bien sabido que para lograr  un 

                                                
9
  GARCÍA, R. HERRRERA, E. Trastornos Mucocutáneos en el SIDA: Claves Diagnósticas y 

Terapéuticas, Barcelona: Drug Farma, 2005.Disponible en  
http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/prunaids/es/.Acceso Enero 2010. 

10
   Declaración de Compromiso Sobre VIH-SIDA, UNGASS. Informe del Gobierno del Ecuador. 2006-

2007. Priorización para el Acceso Universal a la Prevención, Atención, Cuidado y Apoyo en VIH/SIDA. 

Ecuador 2008 – 2013.Disponible en: 
http://www.cpimtz.sld.cu/revista%20medica/ano%202007/vol1%202007/tema16.htm. Acceso febrero 
2010. 

 

http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/prunaids/es/.Acceso
http://www.cpimtz.sld.cu/revista%20medica/ano%202007/vol1%202007/tema16.htm
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freno en su propagación necesitamos de este sector de la población, 

basándonos en una educación sexual  sostenida hacia ese grupo. 

Considerando así la importancia de la realización del estudio en mención 

con la finalidad de identificar sus conocimientos,  formas de prevención y 

la participación del Colegio “MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” de la Ciudad de 

Loja período Septiembre /2009 – Marzo/2010 frente a las ITS-VIH/SIDA. 

Para ello se realizó un estudio de carácter descriptivo transversal, donde 

el universo estuvo constituido por 150 estudiantes, quienes se encuentran 

en edades que oscilan entre los 11 a 19 años y Directivos de la Institución 

Educativa: rectora de la institución y orientador vocacional. 
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3.-  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA ADOLESCENCIA COMO GRUPO VULNERABLE A LAS 

ITS VIH/SIDA 

Para determinar quienes corren más riesgo de contraer y distribuir el virus 

es necesario concentrar la vigilancia en los grupos de población más 

vulnerables; es decir la adolescencia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, 

la adolescencia temprana 12 a 14 años y la tardía 15 a 19 años. 

Una conducta sexual de riesgo sería la exposición del individuo a una 

situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra 

persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por 

ITS y VIH/ SIDA, o por embarazos no deseados y todo lo que esto 

conlleva. 

La sexualidad  forma parte del proceso de maduración sexual y personal. 

Pero la sexualidad cuenta también con riesgos sociales y sanitarios para 

los adolescentes, ligadas fundamentalmente a las infecciones de 

transmisión sexual y a los embarazos no deseados, producto de 

relaciones mantenidas sin tomar las precauciones necesarias.11 

                                                
11

  GONCALVES,S.Conductas Sexuales de Riesgo entre Adolescentes. Revista Interaméricas de 
Psicología.; 41 (2).Págs 161-166. 2007 
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Las “Mujeres son biológicamente más vulnerables de obtener el VIH que 

los hombres, debido a la mucosa vaginal, aun inmadura, tiene una gran 

probabilidad de laceración durante una relación sexual. En la época 

menstrual, al tener un orificio cervical abierto, es mayor la posibilidad de 

tener una infección ascendente, pero a su vez ella es más transmisora, en 

caso de estar infectada”. 12 

 

Los adolescentes constituyen un grupo de vulnerabilidad debido a que los 

medios de comunicación, la publicidad, la moda, la música, el lenguaje 

popular, la invasión de la pornografía, todo lleva mensajes sexuales 

directos o indirectos con una escasa educación sexual. 13 

 

La sexualidad, aunque es parte natural de los procesos de desarrollo en 

los/las adolescentes, es a la vez factor importante que aumenta el riesgo 

de contagio e infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA. 

Añadido a esto, la promiscuidad y la poca utilización de métodos 

preventivos, así como la falta de una correcta educación sexual, son los 

puntos claves que hay que considerar para fomentar una cultura libre de 

riesgos en estas infecciones.14

                                                                                                                                 
 
12

  DÍAZ, N. Sexualidad en la Adolescencia. Factores que influyen en la conducta sexual de los 
adolescentes. Libro de ponencias y comunicaciones de las 5ª Jornadas Europeas de investigación 
Girona, 2006. 

 
13

       BOTERO, J. Obstetricia y Ginecología. Octava  edición. Capitulo 28 Adolescencia. Séptima edición. 

Colombia Quebecor World- Bogotá.. Pág. 390. 2006. 

 
14

   BOTERO, J. Obstetricia y Ginecología. Octava edición. Bogotá. capitulo 37. adolescencia.Pág 
468.2006. 
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PRINCIPALES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

ITS 
AGENTE 

CAUSAL 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 
VÍAS DE 

TRANSMISIÓN 

 
CONSECUENCIAS 

 

PREVENCIÓN 

 

 

El virus 

del 

herpes 

simple 

 

Suelen ser prurito, 

hormigueo y molestias. 

Luego aparece una 

pequeña placa 

enrojecida, seguida de 

pequeñas y dolorosas 

ampollas. Éstas se 

rompen y fusionan hasta 

formar úlceras circulares, 

que por lo general son 

dolorosas y a los pocos 

días se cubren de 

costras. Los ganglios 

linfáticos de la ingle 

suelen aumentar 

levemente de tamaño y 

presentan sensibilidad al 

Contacto sexual 

directo por 

contactos oral – 

genital, oral – 

anal, anal 

genital. La 

transmisión al 

recién nacido 

suele ocurrir 

durante el paso 

por el conducto 

del parto 

infectado, y con 

menor frecuencia 

en el útero o 

después del 

parto. 
15

 

 

El virus puede estar 

latentemente presente en la 

columna vertebral y así puede 

causar infecciones recurrentes  

Puede causar complicaciones 

neurológicas  

Infección del recién nacido, 

mayormente durante el parto, 

puede causar inflamaciones 

del tejido del cerebro y muerte. 

16
 

 

Educación en materia de salud sexual 

e higiene personal, dirigida a reducir al 

mínimo la transferencia de material 

infectante. 

Evitar la contaminación de la piel de 

los enfermos con material  infectante. 

El personal de salud debe usar 

guantes cuando esté en contacto 

directo con lesiones potencialmente 

infectantes. 

Cuando se presentan infecciones 

genitales primarias por herpes hacia el 

final del embarazo, se aconseja 

practicar la operación cesárea antes 

de que se rompan las membranas por 

el riesgo mortal del recién nacido. 

                                                
 

 



 

24 

tacto.  

En los hombres, las 

ampollas y las úlceras 

pueden aparecer en 

cualquier parte del pene, 

incluyendo el prepucio si 

no está circuncidado. En 

las mujeres, aparecen en 

la vulva, dentro y 

alrededor de la vagina y 

en el cérvix. Quienes 

tienen relaciones 

sexuales anales pueden 

presentar dichas 

lesiones alrededor del 

ano o en el recto. 
15

 

 El empleo del preservativo durante el 

contacto sexual, es indispensable 

para disminuir el riesgo de infección. 

15
 

                                                                                                                                                                                                                
 

15 HEYMAN,D.El Control de las Enfermedades Transmisibles. Decimo octava edición. Publicación Científica y Técnica Nº615.2005.Págs 352-353-354-355-356. 
16

 OPS.Infecciones de Transmisión Sexual ITS VIH SIDA Síntomas y Consecuencias. Disponible en: http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161707#a15. Acceso  4  de  Septiembre 2009. 

 
16  
 
 
15  

http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161707#a15
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treponem

a pallidum 

 

Estadio primario: El chancro 

comienza como una 

pequeña zona roja abultada 

que se convierte en úlcera, 

pero sigue siendo indolora, 

no sangra, pero al rozarla 

desprende un líquido claro 

altamente infeccioso. Los 

ganglios linfáticos cercanos 

suelen aumentar de tamaño, 

pero son indoloros.  

Estadio secundario: 

exantema maculopapular 

generalizado, lesiones 

mucocutáneas, 

adenopatías, hepatitis, 

artritis, glomerulonefritis, 

condilomas,ganglios 

linfáticos inflamados 

Por contacto 

directo durante la 

relación sexual 

con los 

exudados 

infecciosos de 

lesiones 

tempranas 

húmedas, 

evidentes u 

ocultas, de la piel 

y las mucosas; la 

exposición casi 

siempre tiene 

lugar durante el 

acto sexual oral, 

anal o vaginal. 

La infección 

transplacentaria 

Si la persona enferma no 

busca tratamiento, llega a 

padecer de calvicie, sordera, 

locura, ceguera, 

enfermedades del corazón, 

riñones, hígado, 

deformaciones de los huesos, 

enfermedades en las arterias, 

hijos con deformaciones, 

mayor riesgo de infección por 

SIDA y muerte. Lesiones 

cerebrales que pueden causar 

parálisis, trastornos psíquicos 

demencia e incluso la muerte. 

18
 

 

A nivel comunitario, educar a la 

población sobre las medidas 

generales de fomento de la salud; 

brindar educación para la salud e 

instrucción sexual que destaque la 

conveniencia de posponer el inicio de 

la actividad sexual hasta que se 

alcance la madurez sexual, así como 

la importancia de establecer 

relaciones mutuamente monógamas y 

reducir el número de compañeros 

sexuales. 

En los pacientes hospitalizados 

precauciones universales para sangre 

y líquidos corporales.los pacientes 

deben abstenerse de relaciones 

sexuales hasta que concluyan con el 

tratamiento y desaparezcan las 

lesiones; para evitar la reinfección. 
17

 

                                                
 
17

  HEYMAN,D.El Control de las Enfermedades Transmisibles. Decimo octava edición. Publicación Científica y Técnica Nº615.2005.Págs 589. 
18  ZURRO, A. 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 
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Estadio latente: 

 Asintomática, menor 1 año 

después de la infección. A 

diferencia de la afección 

neurológica pueden ser 

fulminantes y causar  la 

muerte.  

Estadio terciario: Mayor de 1 

año de infección. Pueden 

aparecer tres tipos 

principales de síntomas: 

sífilis terciaria benigna, 

sífilis cardiovascular  

puede desarrollar un 

aneurisma 

(debilitamiento y 

dilatación) de la aorta o 

insuficiencia de la 

válvula aórtica. y 

neurosífilis.
 17

 

del feto se 

produce durante 

el embarazo en 

una  mujer 

infectada. 

 Las sífilis puede 

transmitirse por 

transfusión de 

sangre, si el 

donante esta en 

las fases 

iniciales. 
18
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Neisseria 

gonorrhoe

ae 

 

 

Síntomas en el varón: 

aparición de un exudado 

uretral purulento que con 

frecuencia se acompaña de 

disuria, polaquiuria y eritema 

del meato, abscesos y 

fistulas parauretrales, 

absceso en las glándulas ce 

cowper e inflamación de las 

vesículas seminales 

Síntomas en la mujer: el 

punto de infección mas 

frecuente es el cuello 

uterino, seguido de la uretra, 

conducto en la y faringe, 

desde el orificio cervical al 

endometrio provoca  una 

endometritis que puede 

acompañarse de 

menstruaciones anormales y 

Por contacto 

sexual: oral, 

vaginal, o anal, a 

excepción de la 

oftálmica 

gonocócica 

neonatal que se 

adquiere en el 

canal del parto. 

Otra forma a 

considerar es la 

infección 

faríngea en la 

relación sexual 

genito-oral. 
20

 

 

En el hombre los síntomas 

tempranos pueden disminuir 

pero es posible que la 

infección se extienda a los 

testículos produciendo 

esterilidad. En la mujer la 

infección suele extenderse 

desde el cuello uterino hacia el 

útero y las trompas de falopio, 

causando una enfermedad 

inflamatoria pélvica.  En 

ambos sexos el gonococo 

puede provocar una artritis 

infecciosa, miocarditis, u otras 

enfermedades. En la mujer 

embarazada la gonorrea se 

puede trasmitir al lactante 

durante el parto y, si no se 

trata, producir una infección 

ocular grave. 
21

 

La abstinencia sexual es el único 

método absolutamente seguro de 

evitar la gonorrea, pero no resulta 

práctico ni razonable para muchas 

personas. Los comportamientos de 

sexo seguro pueden reducir el riesgo. 

La relación sexual con una única 

persona libre de cualquier  ITS es, 

actualmente, la medida preventiva 

más aceptable. 

El uso de preservativo en ambos 

sexos disminuye notablemente 

contagiarse de una ITS siempre que 

se emplee adecuadamente: el 

preservativo debe de estar puesto 

desde el principio hasta el final del 

acto sexual y debería usarse siempre 

que se practique la actividad sexual 

con una pareja en la que se sospeche 

la existencia de una ITS. 
19

 

                                                
20  RAMOS ,M. Diccionario de cultura sexual.3ra Ed. Lima. Linos. Pág.: 65. 
21  Enfermedades de Transmisión Sexual: gonorrea, sífilis, SIDA, herpes y hepatitis con su prevención. Disponiblen:http://www.tuotromedico.com/temas/indice_sexual.htm. Acceso en 

Septiembre del 2009. 
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dolor abdominal.la extensión 

hacia las trompas de Falopio 

provoca dolor abdominal 

bilateral y se acompaña de 

fiebre, escalofríos, 

leucocitosis, exudado 

vaginal anormal, disuria 

acompañada de tenesmo, 

molestias anorrectales. 
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 
19

  BUCHELI.R enfermedades transmitidas por contacto sexual; NEIRA.H EDIMEC ediciones médicas.Ecuador 2005. pág. 49 
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V.P.H. 

(virus del 

papiloma 

humano). 

  

 

Las verrugas cutáneas son 

las manifestaciones de esta 

afección, aparecen con 

formaciones de la piel 

enraizadas, con pedículos 

cuyas dimensiones varían 2 

mm y 1 cm de diámetro, 

causan dolor intenso, 

acompañadas de prurito. 

Lesiones anogenitales: 

aparecen pápulas exofíticas 

de color gris, el hombre no 

circuncidado involucra el 

rafé peneano  y el meato 

urinario. En la mujer la 

afectación ocurre a nivel del 

introito posterior y en menor 

grado, labio mayor, labio 

menor y el clítoris.
 23

 

La transmisión 

de esta infección 

es de forma 

predominante 

mediante el 

contacto sexual.  

22
 

Al crecer pueden obstaculizar 

la apertura vaginal o anal, 

causando dolor, ardor, 

dificultando las relaciones 

sexuales. Si las verrugas 

aumentan de tamaño pueden 

infectarse, lo que ocasiona 

fuerte flujo vaginal y 

hemorragias.  

Existen muchos tipos de HPV 

y se clasifican en alto y bajo 

riesgo; estando asociados los 

de alto riesgo con cáncer en el 

cuello uterino, en el ano y en 

el pene. 
23

 

La abstinencia total es la única 

manera segura de evitar verrugas 

venéreas. Una relación monógama 

sexual con una persona conocida 

sana (libre de enfermedad) es una 

forma preventiva. 

El preservativo previene de la 

infección por VPH usado 

correctamente. 23
 

                                                
 
22

  BUCHELI.R enfermedades transmitidas por contacto sexual; NEIRA.H EDIMEC ediciones médicas .Ecuador 2005. Págs. 157-158-165-166 
23  RIOS,L. Infecciones y Adolescentes.2da Ed. Mexico. La Paz. 2007.Págs.:345-349 
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Hepadnav

irus, 

grupo de 

virus que 

constituye 

la familia 

Hepadnav

iridae, 

cuyo 

genoma 

está 

formado 

por ácido 

desoxirrib

onucleico. 

En la fase inicial: tos, dolor 

de garganta, pérdida de 

apetito, cansancio y dolor en 

el abdomen. Pero según va 

evolucionando la 

enfermedad y el hígado va 

quedando afectado, la piel y 

produciendo ictericia, la 

orina es marrón oscuro y las 

deposiciones del color del 

barro. 
24

 

Las vías de 

transmisión son 

principalmente 

de dos formas, 

se transmite por 

exposición 

parenteral o vía 

mucosa con 

fluidos 

corporales 

positivos a la 

hepatitis b 

generalmente de 

personas 

infectadas. 
25

 

 

Cirrosis del hígado. Cáncer del 

hígado. Puede desarrollar en 

una infección crónica y puede 

causar la muerte. Infección en 

el recién nacido puede causar 

hepatitis crónico, cirrosis y 

cáncer del hígado. 
26

 

La vacunación antes de la iniciación 

del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

Sexo Con protección mediante el uso 

del preservativo. 

Abstinencia sexual Y fidelidad sexual. 

24
 

                                                                                                                                                                                                                
 
 
24 CORNELLA, M. Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia. 2da Ed. Madrid. Boleita. 2006.Pág.: 67-69 

 
25    SHUNKLA,A.oral immunization against hepattitis b using bile salt stabilized vesicles.2008.Disponible en: hpp://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar.Acceso Septiembre 2009. 

 
26 OPS.Infecciones de Transmisión Sexual ITS VIH SIDA Síntomas y Consecuencias. Disponible en: http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161707#a15.Acceso Septiembre 2009. 
 

http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161707#a15.Acceso
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La 

infección 

causada 

por el 

virus de la 

inmunode

ficiencia 

humana 

(VIH) es 

una 

enfermed

ad 

provocad

a por uno 

o dos 

virus que 

progresiv

amente 

destruyen 

los 

glóbulos 

blancos 

Período de Ventana: 

Desde el momento en que 

una persona adquiere el 

VIH, hasta que su examen 

sea positivo, en promedio 

puede transcurrir un período 

de seis meses. No presenta 

mayores síntomas. Se 

caracteriza por una gripe o 

diarrea de más de siete días 

sin razón aparente.  

 

Periodo de latencia o 

incubación:  

Puede durar de 2 a 10 años 

o más. Las personas en 

este período no presentan 

manifestaciones de ningún 

tipo. Se observan sanas y 

sin manifestaciones, sin 

embargo, es importante 

comprender que estas 

- inyección o 

infusión de 

sangre 

contaminada y 

sus derivados, 

como ocurre al 

realizar una 

transfusión, por 

compartir 

jeringuillas o 

pincharse 

accidentalmente 

con una aguja 

contaminada con 

el VIH.  

- Transmisión del 

virus desde una 

madre infectada 

a su hijo antes 

del nacimiento o 

durante el 

mismo, o bien a 

Las principales 

consecuencias son las 

enfermedades 

oportunistas. 

El toxoplasmosis: causa 

una grave infección, 

principalmente del cerebro.  

La tuberculosis:  es más 

frecuente y más mortal en 

los afectados por el VIH y 

es difícil de tratar si las 

especies de bacterias que 

la producen resultan 

resistentes a varios 

antibióticos.  

Las infecciones 

gastrointestinales:  El 

Cryptosporidium, un 

parásito adquirido a través 

de agua o alimentos 

contaminados, produce 

diarrea intensa, dolor 

Los programas educativos y de 

motivación para prevenir la 

propagación del VIH principalmente 

en educar a la sociedad.  

Impulsar el sexo seguro con 

protección, monogamia, que es una 

de las mejores maneras de evitar la 

transmisión del VIH. 

 Para personas con VIH positivas; 

abstinencia, sexo seguro con 

protección no realizar donaciones de 

órganos ni de sangre y evitar el 

embarazo.  

Evitar compartir agujas o utilizarlas 

varias veces, incitar el comienzo de 

programas de rehabilitación. 

Para profesionales de la salud:  Se 

deben utilizar medidas 

sistemáticamente medidas 

profilácticas para prevenir la 

exposición cutánea o de mucosas 

siempre que sean posible el contacto 
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llamados 

linfocitos, 

provocan

do el 

síndrome 

de 

inmunode

ficiencia 

adquirida 

(SIDA).  

 

personas pueden transmitir 

el virus a otras personas.   

Período de Convalecencia o 

Enfermedad: "SIDA" 

Desde la aparición de los 

síntomas primarios hasta la 

muerte. Según el sistema 

inmunológico de la persona, 

dieta, ambiente, desarrollo y 

cuidados que tenga, puede 

durar varios años.  

La persona infectada 

presenta: perdida de peso 

inexplicable, cansancio 

progresivo, debilidad, 

sudoración nocturna, a 

veces diarreas de más de 

un mes de duración y que 

no responde al tratamiento, 

lo que indica que ya inició el 

través de la 

leche materna. 

- Trasmisión de 

persona a 

persona por 

contacto sexual 

(heterosexual u 

homosexual) sin 

protección; por 

contacto de la 

piel excoriada o 

las mucosas con 

líquidos 

corporales, como 

sangre, liquido 

cefalorraquídeo 

o semen.
 27

 

 

abdominal y pérdida de 

peso.  

La leucoencefalopatía 

multifocal progresiva: una 

infección vírica del 

cerebro, puede afectar a la 

función neurológica, falta 

de coordinación o 

equilibrio. En el transcurso 

de días o semanas, la 

persona puede ser incapaz 

de andar y mantenerse en 

pie y suele morir tras 

pocos meses. 

El citomegalovirus: Los 

pacientes avanzados 

suelen reinfectarse, por lo 

general en la retina, 

causándoles ceguera.  

El sarcoma de Kaposi: 

con sangre u otros líquidos corporales 

de cualquier paciente. Se debe utilizar 

guantes, mascarillas, gafas y batas se 

usarían durante las técnicas que 

posiblemente generen salpicaduras de 

sangre u otros líquidos corporales 

para prevenir exposición de las  

mucosas de la boca, nariz y los ojos.  

Los hospitales y las clínicas no suelen 

aislar a los pacientes VIH-positivos a 

menos que tengan infecciones 

contagiosas, como por ejemplo 

tuberculosis. Las superficies 

contaminadas por el VIH pueden ser 

limpiadas y desinfectadas fácilmente 

porque éste resulta inactivado por el 

calor y gracias a la acción de 

desinfectantes comunes como el 

peróxido de hidrógeno y el alcohol. 

Los hospitales cuentan con estrictos 
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Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirido 

SIDA. En este momento se 

presentan una serie de 

infecciones oportunistas que 

pueden causar la muerte de 

la persona.  

 

 

tumor que aparece en la 

piel en forma de placas 

indoloras y sobreelevadas, 

de color rojo a púrpura. 

También pueden 

desarrollar linfomas del 

sistema inmunitario, 

pudiendo estos aparecer 

primero en el cerebro u 

otros órganos internos. Las 

mujeres son proclives a 

desarrollar cánceres de 

cuello uterino.  

homosexuales pueden 

sufrir cáncer de recto.
29

 

procedimientos en cuanto a la 

manipulación de muestras de sangre y 

otras secreciones corporales con el fin 

de evitar la transmisión del virus y 

otros microorganismos contagiosos. 

Estas precauciones universales se 

aplican a todas las muestras de todos 

los pacientes. Es indispensable 

disminuir el número de transfusiones 

sanguíneas y la correcta indicación de 

las mismas, programas de selección 

de donantes.
28

 

                                                
 

 
28

            GATELL,J. Guía Práctica del Sida Clínica Y Tratamiento. Novena edición. Págs. 64-65-6667-6869-70. 

 
29  OMS/OPS. Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/ VIH/ SIDA. Infecciones de Transmisión sexual.  Disponible   

en:http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_187.acceso 11 de septiembre 2009. 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_187
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BIOSEGURIDAD EN  ITS/VIH-SIDA 

Es el conjunto de normas y procedimientos utilizados para prevenir y 

evitar las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA resultantes del 

contacto con fluidos corporales y de la atención directa o indirecta a los 

pacientes. 

Sexo más seguro 

Son  relaciones sexuales que no conllevan a ningún riesgo: Besar, 

acariciar, masajes, masturbación  mutua (siempre y cuando no existen 

heridas o lesiones en las manos), uso de juguetes sexuales sin 

compartirlos. Evitar el intercambio de fluidos corporales como la sangre, 

semen, el líquido pre-seminal y el fluido vaginal. 

 

El sexo más seguro incluye las prácticas que reducen el riesgo de 

infectarse con las ETS, incluyendo VIH (el virus que causa el SIDA). Esas 

prácticas reducen contacto con los líquidos corporales de su 

compañero/a, incluyendo el eyaculado del pene (semen), secreciones 

vaginales, sangre, y otros tipos del flujo. El sexo más seguro reduce el 

riesgo pero no lo elimina por completo. Por ejemplo, usar un condón 

correctamente y cada vez que tenga relaciones vaginales, anales u orales 

reduce profundamente el riesgo de transmisión, pero no lo elimina 

completamente. 30 

 

                                                
30

  ONUSIDA/OMS. Guías sobre la Vigilancia Del VIH  de Segunda Generación. 
WHO/CDS/CRS/EDC/2005. Ginebra, ONUSIDA, 2005 
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Los Condones o preservativos 

Los condones o preservativos ofrecen la mejor protección disponible 

contra la transmisión sexual del VIH/SIDA. En la actualidad, el condón es 

el único producto que tienen las personas sexualmente activas para estar 

siempre protegidas. Cuando los condones se usan adecuadamente, estos 

crean una fuerte barrera de protección contra el VIH/SIDA y muchas otras 

infecciones de transmisión sexual, además de prevenir el embarazo no 

deseado.31 

 

 “La Educación Sexual es la parte de la educación general que incorpora 

los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la 

formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se 

cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 

sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y responsable 

dentro de su cultura, su época y su sociedad”.32 

 

 

 

 

 

                                                
31

  ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA. Disponible en:  www.accsi.org.ve. Tomado del “Manual de 
Consejería en VIH/SIDA”, ACCSI, año 2004, Caracas, Venezuela. Acceso 14 de Septiembre 2009. 

 
32

  SALAZAR,Y. Sexualidad en Adolescentes, Riesgo para VIH/SIDA. Problema Ético o 

Moral.2007.disponible en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-
adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.htm. Acceso 14 de Septiembre 2009. 

http://www.accsi.org.ve/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.htm.%20Acceso%2014%20de%20Septiembre%202009.l
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.htm.%20Acceso%2014%20de%20Septiembre%202009.l
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HIGIENE EN LA SEXUALIDAD 

“La sexualidad implica de nosotros el grado máximo de intimidad entre 

dos o más personas, y como tal hay algunos detalles que debemos 

cuidar. Uno de ellos es la higiene sexual. No sólo por una cuestión de 

auto-respeto, sino para evitar contagios y enfermedades que pueden 

desarrollarse”. 33 

Todas las personas sexualmente activas o no activas deben ser 

responsables del mantenimiento de su salud en la zona genital, porque la 

proximidad de los orificios de salida de orina y materia fecal, así como la 

piel de la vulva y  pene cuentan con una serie de pliegues que facilitan la 

acumulación de restos de orina y secreciones que facilita la presencia de 

bacterias y hongos que puede generan infecciones.  

“En los varones; es ampliamente recomendable recurrir a baño diario de 

manera más minuciosa sobre todo en los pliegues de la piel. De igual 

manera, la zona genital debe secarse con toalla limpia para evitar la 

permanencia de humedad. Un pene no circuncidado deberá limpiarse con 

mayor atención en la zona del glande, colocando hacia atrás 

completamente el prepucio, con la finalidad de evitar acumulación de 

fluidos o células muertas.” 34 

                                                
33  BARRANCO, C. Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia. España. INO Reproducciones, 

S.A. Cap. 17.Págs.: 623.2005 

 
34

  MONTOYA, S. Sexualidad e Higiene, Excelente Pareja  disponible 
en:http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=750. Acceso 14 Septiembre 2009. 

http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=750.%20Acceso
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“Limpieza en mujeres; La vagina secreta fluidos que permiten mantener 

humedad y acidez en su interior para impedir el desarrollo de 

microorganismos dañinos; sin embargo, factores como estrés, contacto 

sexual sin protección, cambios hormonales, tratamientos prolongados con 

antibióticos y deficiente higiene íntima pueden alterar este mecanismo, 

favoreciendo el desarrollo de infecciones.” 35 

Además existen medidas para prevenir infecciones vaginales,entre las 

que tenemos: 

 Secar cuidadosamente la región genital después de la ducha, baño 

o luego de nadar.  

 La ropa se deberá cambiar diariamente o siempre que esté 

húmeda. 

 Utilizar siempre una toalla personal para el aseo. 

 Usar ropa interior de algodón en lugar de aquella fabricada con 

materiales sintéticos y evitar ropa ajustada. 

 Utilizar un jabón de pH neutro para los genitales y no enjabonar 

entre los labios vaginales para no irritar los tejidos de la vulva. 

Finalmente, se debe considerar que la higiene personal adecuada es una 

manera más de mostrar afecto a uno mismo y a la pareja, en función de 

una buena salud personal.  

                                                
35

  Educación sexual." Microsoft ® Student 2009. Microsoft Corporation, 2008. Acceso 14 Septiembre 2009 
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MONOGAMIA Y FIDELIDAD 

La monogamia es un tipo de relación amorosa y sexual exclusiva entre 

dos personas, las que mantienen un vínculo matrimonial o de unión libre 

por un período de tiempo o por toda la vida. Al practicante a este tipo de 

relación se le llama monógamo. 

La monogamia seriada se refiere a la práctica de restringir el contacto 

sexual o amoroso a una sola persona, por un período limitado de tiempo, 

después de lo cual se termina la relación para empezar alguna otra. 

Aunque se entiende que nunca hay más de una pareja al mismo tiempo, 

en la práctica, suele haber un período de traslape con la nueva pareja, 

pero también suelen existir períodos sin relación o de soltería. Dentro de 

la cultura occidental, esta forma de monogamia es más prevaleciente que 

la monogamia estricta, donde se tiene o se aspira a tener una sola pareja 

para toda la vida, esté casada o no.36 

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

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

dignidad e integridad, lo cual garantiza una relación estable en un 

ambiente de seguridad y confianza que favorece al desarrollo integral y 

armónico de las personas. 

                                                
36

  PARASH, P. David and Lipton. The Myth of Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and People. 

2001. New York. Henry Holt and Company LLC. Disponible en 
:http://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia.Acceso 15 de Septiembre 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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Por extraño que pueda parecer, la fidelidad es anterior a la relación 

misma; debemos conocer y descubrir realmente lo que buscamos y 

estamos dispuestos a dar en una relación. La rectitud de intención nos 

ayudará a superar el egoísmo y hacer a un lado los intereses poco 

correctos. La fidelidad no es exclusiva del matrimonio, es indispensable 

en el noviazgo porque no hay otra forma de aprender a cultivar una 

relación y hacer que prospere. No está mal que los jóvenes conozcan a 

distintas personas antes de decidir con quien sacar adelante su proyecto 

de vida, pero debe hacerse bien, sin engaños, procurando conocer 

realmente a la persona, dando lo mejor de sí mismos, teniendo rectitud de 

intención en sus intereses, eso es noble, correcto y sobre todo, leal.37  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
37

  Fidelidad en la pareja. Disponible en: 
http://www.proyectosalonhogar.com/diversos_temas/fidelidad.htm. Acceso 15 de Septiembre 2009. 

http://www.proyectosalonhogar.com/diversos_temas/fidelidad.htm.%20Acceso
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VACUNAS 

VACUNA PREVENTIVA CONTRA LA HEPATITIS B 

INDICACIONES 

  
Exposición laboral (personal sanitario, estudiantes de medicina o 

enfermería, personal de limpieza de centros sanitarios y cualquier riesgo 

de exposición a sangre o fluidos corporales, convivientes con enfermos 

agudos o portadores de VHB, recién nacidos de madres portadoras de 

VHB, pacientes en programa de hemodiálisis, de trasplantes, que 

requieran múltiples transfusiones de sangre o hemoderivados, 

promiscuidad, viajeros a zonas endémicas,  drogadicción intravenosa, 

personal de instituciones cerradas tanto internos como trabajadores, 

acupuntura, punciones, tatuajes, etc.38 

PAUTAS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

La administración es por vía intramuscular en la región anterolateral del 

vasto externo en el caso de recién nacidos y lactantes y en el deltoides en 

el caso de adultos y niños mayores. La pauta más utilizada es 0-1 mes, 6 

meses, aunque en casos de viajeros que necesitan una rápida 

inmunización estaría aceptada la pauta 0-7 días, 21 días y un refuerzo 12 

meses después.  

                                                
38

  Vacuna contra la hepatitis B. Pediatría, Parte B Libro pag. 33 – 34 – 35 – 36. . Disponible en:  
http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pbl5/hepat_b.html. Acceso15de Septiembre 2009.  
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CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS 

Las reacciones más frecuentes: eritema e induración. Entre los raros 

efectos secundarios pueden figurar fiebre, cansancio, malestar y síntomas 

de tipo gripal. Otros efectos poco frecuentes son: vértigo, cefaleas, 

parestesias, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteración de 

pruebas de función hepática, artralgias, prurito y urticaria. 39 

VACUNA HPV 

Estas vacunas son también sumamente eficaces en la prevención de 

infecciones persistentes de tipos específicos, así como de las anomalías 

citológicas cervicouterinas asociadas a las lesiones pre cancerosas. 

Además, son seguras y bien toleradas por los seres humanos. 40 

 

Se administra en 3 dosis a lo largo de 6 meses, en el tejido muscular por 

un periodo de 6 meses, recomendada a mujeres entre 11 y 26 años. 

También se administra en tres dosis por un periodo de 6  meses. Los 

resultados iniciales demuestran que Cervarix protege también contra la 

infección persistente de los VPH 16 y 18. 41 

 

 

                                                
39  KAO, J. CHEN, D. Global control of hepatitis B virus infection.Disponible en: Lancet Infect Dis 2002; 

2:395-403.available from: http/www.immunize.org/vis/sphepbo1.pdf. Acceso 15 de Septiembre 2009.  

 
40

  OMS/OPS.Unidad de Inmunización. Área de Salud Familiar y Comunitaria. Septiembre 2005.Disponible 
en: http/www.immunize.org/vis/sphepbo1.pdf.Acceso 18 de Septiembre 2009. 

 
41

  Las vacunas Contra los Virus del Papiloma Humano: preguntas y respuestas. Diciembre 8 del 2008. 

Instituto Nacional de Cáncer. {Online} disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/cancer/hojas-
informativas/vacuna-VPH-respuestas.Acceso 18 de Septiembre 2009 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/hojas-informativas/vacuna-VPH-respuestas.Acceso%2018%20de%20Septiembre%202009
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/hojas-informativas/vacuna-VPH-respuestas.Acceso%2018%20de%20Septiembre%202009
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CONSEJERÍA 

Son servicios cuyo objetivo es proporcionar información actualizada, 

oportuna y científica sobre VIH/SIDA, brindar apoyo emocional, 

psicológico y legal y a las personas más susceptibles y que están 

afectadas por esta causa. Son procesos individuales que permiten al 

usuario cuestionar compartir y decidir comportamientos preventivos 

alternativos; ayuda a las personas a comprender las implicaciones sobre 

la infección del VIH, fomentando la toma de decisiones informadas y 

respetando las características bio-psico sociales del usuario. 42 

 

El consejero se detiene mas en las causas que en los fenómenos, la 

finalidad de este coloquio no consiste en resolver este o aquel problema, 

sino en asistir al individuo de manera que el pueda arreglarse con este 

problema y con los otros que se les vaya presentando  más adelante, y de 

una manera mas integrada. 

 

TÉCNICAS DE CONSEJERÍA: 

Hace uso de técnicas especificas las mismas que al ser aplicadas 

permiten brindar un servicio que garantice que el usuario reciban la 

información, orientación y apoyo necesario en relación a sus inquietudes, 

problemas y necesidades particulares. Las técnicas utilizadas en 

consejería son: 

                                                
42

  MSP. Programa Nacional de Control y Prevención del VIH – SIDA – ITS. Manual Nacional de 
Consejería en VIH/SIDA. Ecuador 2006.Pág 21. 
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 Establecimiento de la compenetración.  

 Demostración de empatía.  

 Autenticidad.  

 Comunicación no verbal.  

 Uso eficaz de preguntas. 

 Resolución de problemas. 

 Autorrevelación apropiada. 

 Uso apropiado del silencio. 

 Apoyo y demostración de comportamientos. 

 Suministro de información. 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43

  MSP. Manual Nacional de Consejería en VIH/SIDA/ITS. Programa Nacional de Control y Prevención 
del VIH – SIDA – ITS. Ecuador 2006.Pág 42-43-44-45-46-47. 
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4.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo transversal, pues lo que pretendió es puntualizar los 

conocimientos y formas de prevención  que tienen los estudiantes frente a 

las ITS y VIH/SIDA. 

 

UNIVERSO 

 El presente estudio  cubrió a toda la comunidad del Colegio Miguel 

Ángel Suárez con un total de 150 estudiantes que incluye 22 

mujeres y 128 hombres, en edades que oscilan entre los 11 a 19 

años. 

 Directivos de la institución educativa: Rectora de la institución y  

orientador vocacional. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo  en el Colegio Miguel 

Ángel Suárez, ubicado en la Ciudad de Loja entre las calles Guayaquil y 

Av. Salvador Bustamante Celi en la parroquia el Valle, durante el período 

comprendido entre Septiembre/2009 – Marzo/2010. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con intención de obtener mediciones cuantitativas especialmente para 

conocer las opiniones conocimientos y prácticas de la población en 

estudio se utilizó: 
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La técnica de la ENCUESTA dirigida a  los 150  estudiantes  del Colegio 

“Miguel Ángel Suárez” edades comprendidas entre 11 a 19 años y 

Directivos de la Institución antes mencionada con el fin de obtener 

información acerca de cómo se encuentra trabajando la Institución en este 

tema.  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos fueron categorizados, lo cual posibilitó que se 

adquieran valores fundamentalmente cuantitativos. Con el propósito de 

representar cada respuesta que se encuentra en el cuestionario en datos 

numéricos que permitan su tabulación, para lo cual se empleó el 

programa de Microsoft Excel 2007. Posteriormente los resultados 

tabulados se representaron en tablas para su interpretación 

correspondiente, aplicando el cálculo porcentual. El informe final se 

realizó mediante el uso del programa Microsoft Word 2007.  

La presentación de los resultados finales se realizó en tablas con la 

interpretación y análisis pertinente, para la disertación de la tesis se utilizó 

el programa de Power Point.  
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RESULTADOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
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COLEGIO MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DE LA 
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SEXO 

EDAD 

5.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
TABLA Nº 1 

INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

10-13 años 9 6,00% 1 0,66% 10 6,66% 

14-17 años 23 15,33% 2 1,30% 25 16,63% 

No inicia aun 96 64,00% 19 12,66% 115 76,66% 

SUBTOTAL 128 85,33% 22 14,62% 150 100% 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

 

Según la distribución por sexo y edad se puede observar que los hombres 

con un 21,33 % y las mujeres 1,96 % comprendidas entre la edades de 10 

a 17 años han iniciado su vida sexual. Y el 76,66 % de los estudiantes no 

han iniciado su actividad sexual. Los adolescentes se enfrentan a 

múltiples fuentes de desinformación que los desorientan con respecto a 

su sexualidad. Cada vez hay más influencia en diferentes campos que 

utilizan el sexo como estrategia comercial tales como la música, películas, 

páginas de Internet, publicidad, entre otros. Esta situación ha generado 

que muchos jóvenes comiencen su actividad sexual a temprana edad, 

cuando aun no cuentan con el conocimiento y la responsabilidad 

necesaria. En consecuencia tenemos una cantidad de problemas cuyo 

impacto se ve reflejado en la sociedad general, como son los embarazos 

no deseados, las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA y los 

traumas emocionales. 
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TABLA Nº 2 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 68 % 

NO 48 32 % 

TOTAL 150 100 % 
 
 

FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

 

Podemos apreciar que el 68 % de los estudiantes encuestados considera 

que tiene conocimientos acerca de la ITS-VIH/SIDA señalando las 

siguientes: herpes, sífilis, gonorrea, chancro, VIH/SIDA. Hasta ahora, los 

programas de formación curricular han mostrado que sólo aumentan el 

conocimiento sobre sexualidad y no incrementa la frecuencia de 

actividades sexuales. Los programas sobre educación sexual tienen 

limitaciones reales; no obstante, todos los adolescentes pueden 

beneficiarse de programas de información y prevención orientada a vivir y 

a asumir una conducta sexual más responsable. (CAMPO, A. 2006) 

 

 

 

 

 

 



 

51 

TABLA Nº 3 

 

CONOCE SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 
 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

 
 
En la presente tabla se pueden evidenciar las Infecciones de Transmisión 

Sexual más conocidas por los estudiantes, señalando con un porcentaje 

del 21,57 %  al  VIH/SIDA, a la gonorrea con un 11,76 %  mientras el 

resto de las infecciones se encuentran con porcentajes bajos, y con un 

45,10 % no contesta. La importancia de este conocimiento radica en el 

hecho de que a través de la capacitación oportuna y acertada  se 

pretenda crear una cultura de prevención. La mayoría de los/las 

adolescentes tiene  un conocimiento limitado sobre las ITS y  VIH/SIDA, 

en gran parte porque la sociedad no le facilita la obtención de una buena  

información sobre salud sexual y el cuidado de ésta, por lo cual es 

primordial facilitar los recursos y conocimientos para evitar dichos riesgos 

que puedan ocasionar estas infecciones. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIH/SIDA 22 21,57 % 

Gonorrea 12 11,76 % 

Chancro 9 8,82 % 

Sífilis 7 6,86 % 

Herpes 6 5,88 % 

NO CONTESTA 46 45,10 % 

TOTAL 102 100 % 
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TABLA Nº 4 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL VIH QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida  40 26,67 % 

 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 104 69,33 % 

 
Desconoce 6 4 % 

 
TOTAL 150 100  % 

  
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 
 

 
 

El 69,33% de los estudiantes considera de que VIH significa Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana,  26,67 % indica que es el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida y un 4 % desconoce acerca de este tema.  El 

riesgo de infección por el VIH durante la adolescencia es un problema 

creciente debido al incremento en la proporción de jóvenes con  

relaciones sexuales coitales, a la edad de inicio más temprano, o el poco 

uso del condón, y al inicio del uso de drogas. Este incremento en el riesgo 

podría estar asociado con una autopercepción de bajo riesgo, sentido de 

invulnerabilidad, y una mayor exposición a relaciones coitales riesgosas. 

Reconocer que es el VIH, es uno de los conocimientos muy elementales 

para fortalecer las bases para un control efectivo de la infección, que 

constituye uno de los grandes retos actuales. (ANDERSON, R. 2007) 
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TABLA Nº 5 

 

 FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS-VIH/SIDA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Saliva 78 9,62% 

Lágrimas  6 0,74% 

Transfusiones de sangre  115 14,18% 

Jeringuillas reutilizadas 123 15,17% 

Utensilios como cubiertos, vasos etc. 28 3,45% 

Abrazos 9 1,11% 

Besos 59 7,27% 

Contacto sexual  142 17,51% 

Lactancia materna  63 7,77% 

Durante el embarazo 83 10,23% 

Tatuajes con agujas reutilizadas  105 12,95% 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

 

150 estudiantes constituyeron el universo de estudio pero no coincide el 

total por presentarse varias opciones de respuesta en la encuesta. Se 

puede evidenciar que el 17,51 % afirman que la vía de transmisión de las 

ITS-VIH/SIDA es por contacto sexual. Las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) y VIH/SIDA son aquellas infecciones que se transmiten 

mediante relaciones sexuales (vaginales, anales y orales) desprotegidas 

con una persona infectada. Son un problema de salud pública en el 

mundo especialmente en los países en vías de desarrollo, debido a la 

infertilidad, discapacidad a corto o largo  plazo con consecuencias 

médicas y psicológicas para miles de hombres mujeres y niños. Por otro 

lado, los estudiantes consideran que se transmite por saliva en un 

porcentaje del 9,62 %, lágrimas con 0,74 % y utensilios con un 3,45 % 
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desconociendo acerca de las vías de contagio para transmitir las 

infecciones y VIH/SIDA. Con estos datos se concluye que los 

conocimientos no tienen sólida base, y llama la atención sobre los 

contenidos de los programas educativos formales pues estos 

conocimientos científicamente comprobados deben transmitirse desde el 

ámbito escolar. (REYES, B.2005) 
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TABLA Nº 6 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE ITS-

VIH/SIDA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv y radio  50 15,87% 

Internet 39 12,38% 

Profesores 97 30,79% 

Personal de salud (médicos/as, 
enfermeros/as, psicólogos.)  53 16,83% 

Amigos  26 8,25% 

Familia 48 15,24% 

Otro (Libros) 2 0,63% 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 
 

 

150 estudiantes constituyeron el universo de estudio pero no coincide el 

total por presentarse varias opciones de respuesta en la encuesta. La 

tabla nos indica en un porcentaje del 30,79 %, que la fuente de 

información acerca de las ITS-VIH/SIDA la constituyen los profesores. En 

las estrategias de enseñanza encaminadas a la educación sexual en los 

adolescentes es importante considerar su red de relaciones y abarcar no 

solamente docentes, profesionales de la salud como fuentes de 

información y diálogo, sino también los padres y otros miembros de la 

familia. El personal de salud que se encuentran con un porcentaje del 

16,83 %, deben centrarse no solamente en el modelo biológico sino a 

iniciar diálogos, acerca de la sexualidad en una dimensión socialmente 

construida contemplando sus perspectivas físicas, psicológicas, 

emocionales, culturales y sociales, con la intención de una promoción 

integral de la salud del adolescente. 
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TABLA Nº 7 

 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE ITS-VIH/SIDA QUE TIENEN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Utilización del preservativo (condón) 137 25,18% 

Evitar la promiscuidad. 61 11,21% 

Evitar el contacto de lágrimas, sudor 
o saliva de una persona infectada por 
el VIH 67 12,32% 

Evitar compartir jeringuillas. 115 21,14% 

Educación de salud sexual. 92 16,91% 

Desconoce 72 13,24% 
 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

150 estudiantes constituyeron el universo de estudio pero no coincide el 

total por presentarse varias opciones de respuesta en la encuesta. El  

25,18 % plantean que las formas de prevención para las ITS- IVH/SIDA 

es la utilización del preservativo.  El condón es un método ideal para 

evitar no solo el embarazo en la adolescencia, sino, las ITS y VIH/SIDA, 

pero se encuentra con muchas barreras para su uso en este grupo 

poblacional, una de ellas la accesibilidad en algunos lugares donde su 

costo no puede ser abonado por muchos adolescentes, sin embargo, no 

es este el mayor obstáculo para su uso, muchos adolescentes lo 

rechazan simplemente porque piensan que disminuye el placer en el acto 

sexual. (ÁLVAREZ, J. 2005). 
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TABLA Nº 8 

 

EDUCACIÓN SOBRE ITS VIH/SIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO: La Autora 

 
Con referencia a la enseñanza impartida en la Institución Educativa el 

61,33 % de los encuestados señala que no recibe educación acerca de 

las ITS VIH/SIDA, pero existe una contradicción por parte de los 

estudiantes en la tabla número 6 que indica que la fuente de información 

acerca de estas infecciones es obtenida de los profesores, mientras que  

el 38,67 % muestra que si recibe información de este tema, Es evidente 

que existe carencia de información en torno a la sexualidad que asociado 

a la difusión de un conocimiento deficiente establece un estado de 

desconocimiento sexual de nefastas consecuencias, lo cual conlleva a 

que sea influenciada por otras fuentes poco idóneas (TV-Internet), 

además de reflejarnos una vez más las grandes dudas que se planifican 

en los adolescentes y la avidez que tienen de búsqueda de respuestas a 

sus confusiones, los colegios son una base clave para los esfuerzos de 

prevención de las ITS y  VIH/SIDA porque proporcionan un medio para 

llegar a un gran número de adolescentes. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 38,67 %  

NO 92 61,33 % 

TOTAL 150 100 % 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ITS VIH/SIDA INTEGRADA EN EL 

PENSUM DE ESTUDIOS 

 

 
 

Los Directivos manifiesta que dentro de su pensum de estudios esta 

incorporado educación concerniente a las ITS-VIH/SIDA. Los centros 

educativos contribuyen a este aprendizaje, ya sea a través de las 

asignaturas vinculadas a la sexualidad, o creando instancias especiales 

donde se favorece un proceso en el cual se van dando conocimientos 

sistemáticos, graduales y con un nivel de vocabulario adecuado. Son un 

ámbito importante de formación por ser un espacio de socialización, 

manejo de conocimientos y de encuentros interpersonales. 
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TABLA Nº 1 

 

PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA EDUCACIÓN ACERCA DE 

ITS VIH/SIDA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORADO: La Autora 

 
El  100% de los Directivos encuestados señala que existen profesionales 

encargados de la educación de ITS VIH/SIDA. Los adolescentes 

continúan siendo una de las poblaciones en las cuales las intervenciones 

para prevenir la transmisión de ITS y VIH/SIDA son prioritarias y del éxito 

de las mismas dependerá el futuro en nuestro país y el mundo. De tal 

forma que los docentes especializados y encargados de esta educación 

informan y forman a los/ las adolescentes en función de los roles sexuales 

y la búsqueda de satisfactores que potencien la vida, prevengan 

infecciones, buscando mecanismos para el mejoramiento de la calidad de 

vida e integral de los adolescentes.  
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TABLA Nº 2 

 

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCERNIENTE 

A PROMOVER LA SALUD FRENTE A LAS ITS-VIH/SIDA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORADO: La Autora 

 

El 100% de los Directivos recalca que es de vital importancia orientar a 

los estudiantes acerca de las ITS-VIH/SIDA porque la mejor manera de 

prevenir es que los estudiantes estén correctamente informados sobre la 

forma de contagio, consecuencias y obviamente la prevención. La 

educación sexual dirigida a las personas durante la adolescencia no es 

solo un deber, sino también un derecho que garantiza la prevención de 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, además el 

disfrute de su sexualidad plena que forma parte de la salud física y mental 

de las personas. Educar sobre sexualidad no es sinónimo de incentivar a 

los/las adolescentes a iniciar sus prácticas sexuales coitales, por el 

contrario es la forma de prevenir actos irresponsables que impliquen 

consecuencias graves para la salud, de manera que si un adolescente 

conoce los métodos de planificación y sabe cómo utilizarlos, sólo está 

disfrutando de su derecho a la sexualidad responsablemente. 
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6.- DISCUSIÓN 

El impacto mundial que ha tenido el SIDA y su repercusión en los 

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

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

conocimiento de los adolescentes con relación a las ITS-VIH/SIDA, 

porque además ha quedado demostrado que el arma fundamental para 

controlar la pandemia es la prevención y dentro de esta última la 

información juega un papel fundamental. 

Los hallazgos del presente estudio ponen en manifiesto la actividad 

sexual y su relación con el sexo donde percibimos que el 23,29 % a 

iniciado su actividad sexual en las edades comprendidas de 10 a 17 años, 

con un predominio del sexo masculino con una cifra del 21,33 % frente al 

femenino con un 1,96 %. Evidenciándose  un número significativo de 

estudiantes con inicio de práctica sexual a temprana edad. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) 2007, calcula que el 18 % de los adolescentes americanos 

experimenta el sexo con anterioridad a los 15 años de edad, llegando 

hasta el 66 % de adolescentes con experiencias sexuales antes de los   

19 años, y a la edad de 20 años, el 75 % de las mujeres y el 86 % de los 

varones estadounidenses son sexualmente activos.  
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Las causas argumentadas para el inicio temprano de las relaciones 

sexuales son, entre otras, la precocidad del desarrollo sexual, la pobre 

educación sexual y reproductiva que poseen por diferentes causas, así 

como otras características educacionales, religiosas, sociales, culturales, 

económicas y psicológicas.  

Se considera que la adolescencia constituye un toque de alerta por el 

inicio de las relaciones sexuales en edades tempranas, y por estas 

razones son un grupo de alto riesgo de las ITS-VIH/SIDA. 44 

 

El nivel de conocimiento de las ITS- VIH/SIDA en esta investigación, 

determina que el 68% de los encuestados afirma tener conocimientos del 

tema, mientras que el 32% restante señala no conocer, pero se considera 

una noción muy pobre al momento de citar las Infecciones de Transmisión 

Sexual mas comunes, identificándose así grandes dificultades con 

relación al tema. Igualmente al tratar el tema de VIH el 69,33 tiene un 

criterio de que se trata del Virus de Inmunodeficiencia Humana, y el 4 % 

desconoce acerca del tema 

Calderón Saldaña y Aspilcueta, 2007 plantean que en estudios 

efectuados en América Latina en cuanto a los conocimientos sobre las 

Infecciones de Transmisión Sexual, se encontró que posterior a las 

intervenciones, se incrementaron sus conocimientos , similar a un estudio 

                                                
44

  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA. Pautas para la prevención de infecciones 

oportunistas en personas con VIH o SIDA en América Latina y el Caribe. Montevideo: OPS; 2005. 
Disponible en: http://www.OPS.sld.cu/bolepid/bol36-02htm. Acceso: Febrero 2010 
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realizado en hombres y mujeres en EE.UU, porque cuando a los jóvenes 

se les proporciona la información necesaria se incrementan sus 

conocimientos, mejora la confianza en sí mismo y la capacidad de tomar 

decisiones para protegerse de estas infecciones.  

De los 150 estudiantes encuestados, se puede evidenciar que el 17,51 % 

afirman que la vía de transmisión de las ITS-VIH/SIDA es por contacto 

sexual,  

En la Ciudad de La Habana (Cuba) 2005, reporta algunas preocupaciones 

en la información que los adolescentes tienen sobre el VIH-SIDA, se 

demuestra que cerca de dos tercio de los estudiantes sabe que no existe 

peligro de contraer el virus por picaduras o compartir tazas y alrededor del 

85% declara que tener relaciones sexuales sin protección así como 

compartir agujas son vías para infectarse estas cifras son similares a las 

encontradas en el presente estudio. 

La referencia obtenida por parte de los estudiantes encuestados en el 

presente estudio nos indica que la fuente de información acerca de las 

ITS-VIH/SIDA la obtienen de profesores en un porcentaje del 30,79 %, 

seguido del personal de salud (médicos/as, enfermeros/as, psicólogos) 

con un total de 16,83 %. Constituyéndose así una base fundamental en la 

educación, principalmente por personal especializado en esta rama. 
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“En el Distrito Federal de México  con el objetivo de implementar  un 

programa educativo sobre el VIH–SIDA se aplicó inicialmente una 

encuesta a jóvenes educandos donde el  89% refiere haber recibido 

alguna información sobre VIH-SIDA”.45 

El  personal de salud se encuentra cercano a la comunidad, a sus 

necesidades, preocupaciones y aspiraciones.  Estos elementos van a  

permitir elaborar diferentes propuestas de intervención y actividades 

educativas  referentes a temas de sexualidad, teniendo en cuenta los 

grupos de edades y realidades sociales, por lo que los mismos van a 

tener un impacto muy positivo en cuanto a la Educación Sexual de los 

adolescentes, ofreciendo  diferentes opciones para garantizar la 

prevención del VIH-SIDA y mantener la salud en optimas condiciones.  

Según los 150 estudiantes el 25,18 indicó que las formas de prevención 

para las ITS- IVH/SIDA es la utilización del preservativo.   

Estudios similares con respecto a las formas de protegerse frente a las 

infecciones de transmisión sexual señaladas por Barlett, México 2006, 

planteó que los estudiantes reconocen al condón como un método de 

prevención del VIH/SIDA y aún más citan que es el método que utilizan 

con mayor frecuencia. Sin embargo, el objetivo de su uso se limita a la 

                                                

45
  TORRE, L. Experiencias y resultados del Proyecto  Cubano de Educación Sexual en secundaria 

básica. Pueblo y Educación ; 2004. 
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prevención de embarazos no planeados, dejando a un lado la prevención 

del VIH debido a que no se ubican como un grupo social y etáreo en 

riesgo de infección.  

La información debe fluir de forma sistemática y extendida a todos los 

grupos, sea en las escuelas, centros laborales, etc. la preparación de 

promotores de salud constituye un eslabón fundamental en la cadena 

informativa, el hacer llegar a los jóvenes en las escuelas folletos acerca 

de esta temática  constituye una vía de transmitir la información y de esta 

forma lograr nuestro objetivo fundamental que es la prevención. 

Cabe recalcar que hay una contradicción por parte de los estudiantes 

frente a los directivos con referencia si la Institución Educativa brinda 

educación acerca de las ITS VIH/SIDA, los directivos afirma que si hay 

educación mientras que el 61,33 % de los estudiantes señala que no 

reciben información alguna.  

Los hallazgos del estudio ponen de manifiesto, la imperiosa necesidad de 

orientar nuevas estrategias de programas de educación sexual como 

parte del programa general de educación escolar de adolescentes, 

orientados a enfatizar en el desarrollo de una vida sexual responsable, 

suprimiendo mitos y creencias en lo relacionado al ITS-VIH/SIDA. Se 

considera que una de las mejores herramientas para subsanar y superar 

esta situación es la educación sexual integral, científicamente 
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fundamentada y que promueva el mejoramiento de la calidad de vida en 

hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital.  

 “Precisamente, una de las esferas de la personalidad del adolescente 

donde se producen mayores problemas, dificultades y trastornos son en la 

psicosexual, puesto que la mayoría de los adultos son portadores de 

mitos, tabúes y estereotipos sexuales discriminatorios y anticientíficos, 

que persisten a pesar de los logros culturales e ideológicos de nuestra 

sociedad; además, en muchas ocasiones los propios educadores no han 

recibido la preparación óptima para orientarlos en esta importante área de 

su vida”. 46 

Es por ello, que la promoción y prevención para el fomento de la salud en 

cuestiones de este tema rebasan los límites del sector salud,  para ser un 

problema y una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. 

Por lo tanto nuestra tarea es informar e incorporar en los adolescentes y 

jóvenes mensajes que fortalezcan sus conocimientos y contribuyan a 

disminuir los índices de morbi - mortalidad. 

 

 

 

                                                
46

  Federación española de Sociedades de Sexología (F.E.S.S.) “Estudio sobre las Actitudes y los Hábitos 
sexuales en España”. Año 2005. Disponible en: www.fess.org.es/pdf/16.pdf. Acceso Enero 2010. 

 

http://www.fess.org.es/pdf/16.pdf
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7.- CONCLUSIONES 

 

 
 Se concluye que el 68 % de los estudiantes del Colegio “MIGUEL 

ÁNGEL SUÁREZ” de la Ciudad de Loja período Septiembre /2009 – 

Marzo/2010 tienen conocimientos acerca de las ITS–VIH/SIDA, por el 

contrario en un porcentaje del 32 % manifestó desconocer acerca de 

estos temas, como resultado de la limitada información que se imparte 

en la Institución Educativa.  

 

 Se identificó que el 25,18 % de los estudiantes del colegio Miguel Ángel 

Suárez plantearon que las formas de prevención para las ITS- 

IVH/SIDA es la utilización del preservativo, el 21,14 % mencionó que es 

evitando la promiscuidad, donde se constata la importancia de  la 

formación integral dirigidas a los adolescentes, lo que constituye el 

modo más eficaz de abordar la prevención de estas infecciones.  

 

 El 100 % de los Directivos de la Institución Educativa “MIGUEL ÁNGEL 

SUÁREZ” de la ciudad de Loja señala que trabaja constantemente en 

la educación acerca de ITS VIH/SIDA dirigida a los alumnos, existiendo 

una contradicción por parte de los estudiantes los cuales indicaron que 

no se brinda dicha información este porcentaje constituye el 61,33 %. 

concluyéndose que no hay una participación activa con programas 

sobre medidas de prevención de ITS VIH/SIDA.  
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 Se elaboró y ejecutó un plan de intervención denominada: 

ADOLESCENCIA RESPONSABLE SIN RIESGO A LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y  VIH/SIDA  

dirigido a los estudiantes con el fin de impartir conocimientos que 

conlleven a identificar no solo la  situación o exposición de riesgo, sino 

también reconocer aptitudes preventivas, asumir que la sexualidad es 

una importante faceta en la vida de cada individuo. Con lo cual se logró 

informar y aumentar el conocimiento en especial sobre la prevención 

de las ITS y  VIH/SIDA en los adolescentes. 
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8.- RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda en las Instituciones Educativas implementar  programas 

de prevención y promoción básicas sobre las ITS-VIH/SIDA para 

fomentar el conocimiento  y mejorar la percepción ante el riesgo, es de 

trascendental importancia que el plan de intervención llevado a cabo, 

sea una pauta para que los conocimientos adquiridos sean difundidos  

a la búsqueda de un mejor estado de salud.   

 Se recomienda a las autoridades de la Institución Miguel Ángel Suárez 

incluir y difundir prácticas preventivas que contribuyen a un mejor 

estado de salud de los/as  adolescentes frente a las ITS VIH/SIDA. Por 

otra parte es fundamental la participación de la familia en el refuerzo de 

la educación, para que así disminuya definitivamente este problema 

prevenible.  

 

 Se recomienda potenciar la prevención a través del desarrollo de 

talleres ofreciendo herramientas metodológicas para fortalecer las 

acciones de promoción y educación para la salud con los y las 

adolescentes de los centros educativos. 
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10.- ANEXOS 

 
ANEXO N°1 

Encuesta aplicada a  los estudiantes del Colegio “Miguel Ángel Suárez” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

La presente encuesta tiene como finalidad la realización del proyecto de 

tesis de grado denominada: “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS/VIH SIDA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO “MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” SECCIÓN MATUTINA  DE 

LA CIUDAD DE LOJA, SEPTIEMBRE 2009- MARZO 2010”. Es por ello se 

solicita contestar de la manera mas comedida y honesta las siguientes 

preguntas. 

FECHA:……………..                      EDAD:………………….  
SEXO:………………..     
(Señale con una x donde usted crea conveniente) 

1) Ha iniciado su vida sexual 

         Si (  ) 
         No (  ) 

 
2) Si su respuesta anterior fue si, conteste lo siguiente: ¿A qué 

edad? 

 

…………….. 

  

3) ¿Sabe cuales son las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

más comunes? 

 

         Si (  ) 
         No (  ) 
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Si su respuesta si; citar algunas de ellas. 
  
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

4) Que significa VIH 

           Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida     (  ) 
           Virus de Inmunodeficiencia Humana               (  ) 
           Desconoce                   (  ) 
 

5) Según su información que posee. Las Infecciones de 

Transmisión Sexual y VIH/SIDA; por cual de estas formas se 

puede trasmitir. 

         Saliva                                                (  ) 
         Lágrimas                             (  ) 
         Transfusiones de sangre                           (  )  
         Jeringuillas reutilizadas      (  ) 
         Utensilios como cubiertos, vasos etc.             (  ) 
         Abrazos                            (  )  
         Besos                                     (  ) 
         Contacto sexual                  (  ) 
         Lactancia materna        (  ) 
         Durante el embarazo      (  ) 
         Tatuajes con agujas reutilizadas              (  ) 

 
6) La información que recibe acerca de las infecciones de 

transmisión sexual es a través de: 

         Tv y radio            (  ) 
         Internet                              (  ) 
         Profesores           (  ) 
         Personal sanitario (médicos/as, enfermeros/as, psicólogos)     (  ) 
         Amigos            (  ) 

         Familia          
                                          (  ) 

        Otro:……………………………………………………………… 
 

7) Sabe cual de ellas son las formas de prevención para las 

infecciones de transmisión sexual  (ITS) y VIH SIDA. 

 

Utilización del preservativo (condón)    (  ) 

Evitar la promiscuidad.      (  ) 
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Evitar el contacto de lágrimas, sudor o saliva de una                                           

persona infectada por el VIH     (  ) 

Evitar compartir jeringuillas.     (  ) 

Educación en salud sexual.     (  ) 

Desconoce        (  )  

8) ¿Recibe usted educación sexual en la Unidad Educativa en 

donde usted estudia? 

    Si     (  ) 

    No               (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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 ANEXO N° 2 

Encuesta aplicada a  los Directivos del Colegio “Miguel Ángel Suárez” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

La presente encuesta tiene como finalidad la realización del proyecto de 

tesis de grado denominada: “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS/VIH SIDA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO “MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” SECCIÓN MATUTINA  DE 

LA CIUDAD DE LOJA, SEPTIEMBRE 2009- MARZO 2010”. Es por ello 

se solicita contestar de la manera mas comedida y honesta las siguientes 

preguntas. 

FECHA: …………………..   
 
 
(Señale con una x donde usted crea conveniente) 
 
 

1. Dentro del pensum de estudios está incorporado un programa 

que brinde conocimientos acerca de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), VIH-SIDA.  

Si     (  )  

No                   (  ) 

2. ¿Existen profesionales encargados de la educación acerca de 

ITS VIH/SIDA a los estudiantes? 

Si   (  ) 
No   (  ) 
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3. ¿Cree usted que se debe orientar a los/las adolescentes 

acerca de ITS y VIH /SIDA? PORQUE 

Si   (  ) 
No   (  ) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 3 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO “MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

 

 

“ADOLESCENCIA RESPONSABLE SIN RIESGO A LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y  

VIH/SIDA“ 

 

 

 

 

AUTORA: María Del Cisne Armijos Carrión. 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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TEMA:  
“ADOLESCENCIA RESPONSABLE SIN RIESGO A LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y  VIH/SIDA” 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El verdadero significado de la sexualidad se fundamenta, en una 

educación sexual que se basa en argumentos científicos, que expliquen el 

desarrollo y cambios  biológicos  de la naturaleza humana en 

adolescentes. Así como, el desarrollo de la propia personalidad que se 

fundamenta en una moral bien encauzada. 

 

La adolescencia enmarca una serie de cambios y bruscas transiciones, 

donde se toman las primeras decisiones definitorias y se aprende a 

asumir el mundo, haciéndola un grupo ideal para la promoción de salud 

en ambos sexos. Una de las finalidades de la educación en cuanto al 

desarrollo de las relaciones personales, es ayudar a crear una ética 

personal. Al tener un fundamento ético en su formación. Los adolescentes 

pueden entender que la sexualidad no es solamente el ejercicio de los 

actos sexuales, pero estos también, en sus aspectos positivos, pueden 

entrañar amor, diversión, identidad o deseo de reproducirse, pero no 

tienen porque ser todo a la vez. 47 

 

La responsabilidad primaria en la educación en los aspectos básicos para 

la formación de los individuos que han de llegar a ser los adultos del 

                                                
47

  SALAZAR, Y. Sexualidad en Adolescentes. Riesgo para VIH/SIDA. Problema ético o moral. 2007. 

Disponible en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-
adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.html. Acceso 18 de Septiembre 2009. 

 

 
 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/744/1/Sexualidad-en-adolescentes-Riesgo-para-VIHSIDA-Problema-etico-o-moral.html
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mañana, es la familia. Es necesario abiertamente conversar sobre temas, 

que quizás todavía sean tabú. Así como, obtener información actualizada, 

con fundamento y que pueda ilustrar con realidad la problemática cuando 

se vive una sexualidad irresponsable. 

 

Desde la perspectiva de la promoción del bienestar sexual será mucho 

más importante educar,  aprender a amar, valores y habilidades para la 

maternidad responsable y eficaz, para ser padre y madre como 

consecuencia de una opción consciente, para ser padres y madres, para 

aprender a ser mejores hombres y mujeres, para aprender a ser mejores 

parejas, para ser seres felices y realizados a partir de la sexualidad, el 

afecto, y el amor. (TORRES 2007) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La OMS define la salud como “el bienestar físico, psíquico y social”, de 

manera que ya no se trata de curar o eliminar el dolor, sino de fomentar 

un bienestar, una calidad de vida, en los tres niveles básicos que 

constituyen al ser humano. 

Durante la adolescencia empieza a ser importante en la vida de las 

personas, ya que es en esta etapa comienzan a ser concientes de la 

propia sexualidad y toman decisiones sobre el comportamiento sexual 

que tienen implicaciones a lo largo de toda la vida. Por ello, un apoyo y 

una intervención eficaces antes y durante este período son 

fundamentales. 48 

La Salud Reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener 

una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad de 

decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este concepto implica 

el ejercicio de una sexualidad responsable, basada en relaciones de 

igualdad y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la integridad física 

del cuerpo humano y la voluntad de asumir responsabilidad por las 

consecuencias de la conducta sexual. La sexualidad y la reproducción 

son parte intrínseca de la salud sexual y reproductiva. La sexualidad 

forma parte de la vida de las personas durante toda su existencia y se 

                                                
48

   MINSA. Salud Sexual y Reproductiva. 2004.Disponible en:    
http://www.ineeserver.org/gsdl/library.dll/inee/1. Acceso 18 de Septiembre 2009. 

 

http://www.ineeserver.org/gsdl/library.dll/inee/1
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desarrolla a través de los años, sobre la base del conocimiento, valores, 

creencias y costumbres de su entorno social. La sexualidad es una 

realidad con la que viven a diario todas las personas, trasciende lo físico; 

se traduce en las diferentes formas (conductas) que tienen las personas 

para expresarse y relacionarse con su entorno social y constituye una 

fuente importante de bienestar y placer tanto físico como mental, pero 

también constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que se 

construyen las desigualdades e inequidades. 49 

 

Teniendo en cuenta que las ITS representan mundialmente un serio 

problema tanto en términos de salud, como económicos y sociales, y su 

control se hace decisivo para mejorar la salud reproductiva y de toda la 

población. Todo lo mencionado anteriormente resultó motivante para el 

desarrollo de la presente propuesta con el fin formar a los/las 

adolescentes acerca de las formas de prevención de la Infecciones de 

Transmisión Sexual y VIH SIDA.  

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida 

influenciadas por sus conductas y comportamientos en la esfera sexual y 

reproductiva, por lo tanto la salud sexual y reproductiva constituye un 

elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 

                                                
49

  MINSA. Ministerio de Salud. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 2006. 

Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portal/03Estrategias-Nacionales/05ESN-SaludSexual/ss-
sr.asp.Acceso 18 de Septiembre 2009. 

http://www.minsa.gob.pe/portal/03Estrategias-Nacionales/05ESN-SaludSexual/ss-sr.asp.Acceso
http://www.minsa.gob.pe/portal/03Estrategias-Nacionales/05ESN-SaludSexual/ss-sr.asp.Acceso
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Aportar con conocimientos básicos acerca de la salud sexual e 

impulsar una sexualidad responsable en los estudiantes de la 

Institución Educativa Miguel Ángel Suárez. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Fomentar prácticas preventivas en relación a las infecciones de 

transmisión sexual ITS y VIH/SIDA tanto a estudiantes como 

docentes de la Institución. 

 Elaboración de una guía de autocuidado que fortalezca los 

conocimientos y ayuden a la capacitación de los/ las adolescentes 

de la Institución.  



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLE FECHA HORA 

 Salud sexual. 

 La adolescencia como 

grupo de riesgo. 

Charla  

Charla 

participativa 

Estudiantes del Octavo 

paralelo “A” Y “B”  y 

docentes del Colegio Miguel 

Ángel Suárez. 

María del Cisne 

Armijos. 

Lunes 22 de 

Febrero  del 

2010 

 

12:05. 

1:35 

 Higiene en la sexualidad. 

 Bioseguridad en las ITS y 

VIH SIDA 

Charla 

Video 

 

Estudiantes  del Noveno y 

Décimo y docentes del 

Colegio Miguel Ángel 

Suárez. 

María del Cisne 

Armijos 

Martes 23 de 

Febrero del 

2010 

 

12:05. 

1:35 

 Infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

 Uso del preservativo 

Video foro. 

demostración 

Estudiantes del Primero y 

Tercero de bachillerato y 

docentes del Colegio Miguel 

Ángel Suárez. 

María del Cisne 

Armijos 

Jueves 25 de 

Febrero del 

2010 

 

12:05. 

1:35 

 Infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

 Uso del preservativo 

Video foro. 

demostración 

Estudiantes del 2do  de 

bachillerato y docentes del 

Colegio Miguel Ángel 

Suárez 

María del Cisne 

Armijos 

Viernes 26 de 

Febrero 

 

11:20. 

12:50 
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ANEXO Nº 4  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

 

TEMA  

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE 

ITS/VIH-SIDA, EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “MIGUEL ÁNGEL 

SUÁREZ” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, SEPTIEMBRE/ 

2009 – MARZO/ 2010”. 

 

GUIA DE ORIENTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE ADOLESCENTES 

EN FORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL Y VIH/SIDA 

 

 

ELABORACION: 

MARÍA DEL CISNE ARMIJOS 
 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia humana, 

pero en la adolescencia se vive y manifiesta de manera un poco diferente 

a como se expresa en otras etapas de la vida. En este período surgen 

sensaciones e impulsos de tipo sexual que se encuentran relacionados 

con los cambios biológicos que enfrentan todas/os los adolescentes. 

La sexualidad, aunque es parte natural de los procesos de desarrollo en 

los adolescentes, es a la vez factor importante que hace aumentar el 

riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA. 

Aunado a esto, la promiscuidad, y la poca utilización de métodos 

preventivos, así como la falta de una correcta educación sexual, son los 

puntos clave que hay que atender para fomentar una cultura libre de 

riesgos para estas infecciones. 

 

Una de las finalidades de la educación en cuanto al desarrollo de las 

relaciones personales es ayudar a crear una ética personal.  

 

La Educación Sexual es la parte de la educación general que incorpora 

los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la 

formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se 

cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 
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sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y responsable 

dentro de su cultura, su época y su sociedad. 

Ante tal realidad no nos queda más que asumir, cada uno de nosotros 

(individuos, familia, instituciones, estado, sociedad), la tarea que nos 

corresponde en nuestra responsabilidad en la educación sexual. 

Es por ello que esta guía tiene el propósito de informar a los adolescentes 

la manera de prevenir estas infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

La responsabilidad primaria en la educación en los aspectos básicos para 

la formación de los individuos que han de llegar a ser los adultos del 

mañana, es la familia. Es necesario abiertamente conversar sobre temas, 

que quizás todavía sean tabú, así como, obtener información actualizada, 

y con fundamento. 
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SEXUALIDAD, SEXO Y COITO 

 

 

Sexualidad: Es el conjunto de expresiones y manifestaciones biológicas, 

psicológicas, sociales y comunicativas que se estructuran en el ser 

humano a partir del sexo. Es una área cuya complejidad dificulta el tener 

un concepto definitivo, puesto que está conformada en distintas 

dimensiones vinculadas entre sí: el erotismo, el género, las vinculaciones 

afectivas y la reproductividad.  
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Sexo: Proviene del latín “sexos”, se define como la condición anatómica 

que distingue al macho de la hembra. En la especie humana existe un 

sexo gonadal (testículos y ovarios), genital (pene y vagina), sexo corporal 

(según la forma del cuerpo) sexo hormonal ( en función de mayor 

presencia de hormonas masculinas y femeninas) y un sexo 

cromosomático (cromosoma sexual XY para el hombre y XX para la 

mujer. 

Coito: Del latín coitus, copula, copulación. En efecto coito es el acto 

biológico por el cual el macho introduce el semen en el aparato genital de 

la hembra o por extensión, esta palabra designa todo acto erótico en que 

el pene es introducido en una cavidad orgánica. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSMISIÓN DE LAS ITS 

VIH/SIDA 

Existen muchos factores que influyen en la transmisión de ITS VIH/SIDA, 

como factores políticos que pueden influir en la transmisión se puede 

mencionar como lo más importante la falta de compromiso social y político 

en el área de prevención y atención de VIH y ITS. Como el país tiene una 

epidemia incipiente, el VIH está tratado con poca prioridad en las políticas 

de salud esto significa que no se destinan los recursos adecuados.  

El acceso a servicios de salud depende de aspectos geográficos, 

culturales y económicos. Otros aspectos que influyen en la accesibilidad 
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son la disponibilidad y efectividad de medicamentos, dificultades en el 

control de ITS, la relación del personal de salud y el usuario, la 

discontinuidad en la prestación de servicios de salud y otros. 

Algunas normas culturales influyen la transmisión del VIH y ITS. En las 

culturas latinas el machismo todavía juega un papel muy importante en 

las relaciones sexuales. El machismo se expresa por ejemplo en la 

estigmatización de la homosexualidad. Para subrayar la masculinidad es 

importante tener o haber tenido muchas relaciones sexuales. Otro factor 

que puede influir la transmisión de VIH y ITS es la barrera que existe 

frente al uso del condón, resultado de factores socio-culturales y 

religiosos. También el consumo de alcohol y drogas puede influir más, en 

la transmisión de VIH e ITS, porque estimula tener relación sexual y, aun 

más importante, relaciones sexuales sin protección. 

Como factores socio-demográficos más importantes puede mencionarse 

el estado civil, la migración, la educación y el nivel socio-económico. La 

relación entre la edad de la primera relación sexual y la edad de contraer 

matrimonio, puede dar información sobre la duración en que una persona 

estaba expuesta a un riesgo más alto. El acceso que una persona tiene 

hacia información y servicios de salud depende de la educación, el nivel 

socioeconómico y el área geográfica (urbano/rural). Movimientos entre 

distintas áreas geográficas por motivos de trabajo, la pobreza 

condicionando el sexo comercial, la disponibilidad y el acceso a 
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condones, la percepción de riesgo que tiene una población determinada, 

todos estos aspectos influyen en la transmisión del VIH y ITS en una 

población.  

El comportamiento sexual es el indicador más importante en la 

transmisión de VIH e ITS, pero está vinculado fuertemente con las 

características biológicas, socio-demográficas y culturales. El asunto más 

importante en la transmisión de VIH y ITS no es simplemente las 

relaciones sexuales, sino, la protección con el uso del preservativo 

durante estas relaciones y este depende de las características 

mencionadas y de la aceptación y disponibilidad. Por supuesto la 

intensidad de relaciones sexuales, el número de parejas y el nivel de 

comportamiento de riesgo contribuyen también en la posibilidad de 

transmitir el VIH o una ITS. 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

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

se transmiten principalmente mediante relaciones sexuales (vaginales, 

anales y orales) desprotegidas con una persona infectada. Algunas se 

pueden transmitir también por vía no sexual, pero representan una 

minoría del número total de casos y generalmente se transmite por fluidos 

corporales; como secreción vaginal, semen, sangre y leche materna. 
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HERPES GENITAL 

 

El herpes es una infección vírica caracterizada por una lesión primaria 

localizada, suele deberse al VHS – 2 , se transmite por contacto sexual. 

Se presentan infecciones primarias y recurrentes, con síntomas o sin 

ellos. En las mujeres, los sitios principales  de afección primaria son el 

cuello uterino y la vulva; la enfermedad recurrente por lo general afecta a 

la vulva, la piel perineal, las piernas y los glúteos. En los hombres, las 

lesiones aparecen en el glande o en el prepucio, así como en el ano y en 

le recto en quien tiene relaciones anales. 

Agente infeccioso: El virus del herpes simple 

Reservorio: El ser humano. 

Signos y síntomas  

Suelen ser prurito, hormigueo y molestias. Luego aparece una pequeña 

placa enrojecida, seguida de pequeñas y dolorosas ampollas. Éstas se 

rompen y fusionan hasta formar úlceras circulares, que por lo general son 

dolorosas y a los pocos días se cubren de costras. Los ganglios linfáticos 

de la ingle suelen aumentar levemente de tamaño y presentan 

sensibilidad al tacto.  
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En los hombres, las ampollas y las úlceras pueden aparecer en cualquier 

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

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

cérvix. Quienes tienen relaciones sexuales anales pueden presentar 

dichas lesiones alrededor del ano o en el recto. 

Modo de transmisión: Contacto sexual directo por contactos oral – 

genital, oral – anal, anal genital. La transmisión al recién nacido suele 

ocurrir durante el paso por el conducto del parto infectado, y con menor 

frecuencia en el útero o después del parto. 

Periodo de incubación: De 2 a 12 días. 

Periodo de transmisibilidad: El VHS puede aislarse durante dos 

semanas, y a veces hasta por siete semanas, después de las lesiones 

genitales primarias. Tanto las infecciones primarías como las recurrentes 

pueden sr asintomáticas.  

Las lesiones recurrentes, la infectividad es más breve que después de la 

infección primaria, y por lo común ya no puede aislarse el virus después 

de cinco días. 

Prevención 

Educación en materia de salud sexual e higiene personal, dirigida a 

reducir al mínimo la transferencia de material infectante. 

Evitar la contaminación de la piel de los enfermos con material  infectante. 

El personal de salud debe usar guantes cuando esté en contacto directo 

con lesiones potencialmente infectantes. 
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Cuando se presentan infecciones genitales primarias por herpes hacia el 

final del embarazo, se aconseja practicar la operación cesárea antes de 

que se rompan las membranas por el riesgo mortal del recién nacido. 

El empleo del preservativo durante el contacto sexual, es indispensable 

para disminuir el riesgo de infección. 

SIFILIS 

 

Se caracteriza por una lesión primaria, una erupción secundaria que 

afecta la piel y las mucosas, largos periodos de latencia y lesiones tardías 

en las piel, los huesos, las vísceras y el sistema nervioso central y 

cardiovascular, las lesiones primarias el (chancro) aparece unas tres 

semanas después de la exposición, en la forma de una ulcera indolora e 

indura, con exudado seroso, en el sitio de la invaginación inicial. Antes de 

la lesión inicial se produce invasión del torrente sanguíneo, que suele ir 

seguida por la presencia de un ganglio linfático satélite indoloro, firme y 

no fluctuante. 

ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD 

Estadio primario: aparece una ulcera indolora en el sitio de infección. El 

chancro comienza como una pequeña zona roja abultada que pronto se 
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convierte en una llaga abierta (úlcera), pero sigue siendo indolora. La 

llaga no sangra, pero al rozarla desprende un líquido claro altamente 

infeccioso. Los ganglios linfáticos cercanos suelen aumentar de tamaño, 

pero son indoloros.  

Estadio secundario: exantema maculopapular generalizado, lesiones 

mucocutáneas, adenopatías, hepatitis, artritis, glomerulonefritis, 

condilomas (erupciones cutáneas de tonalidad cobriza y multiforme). . 

Alrededor del 50 por ciento presenta ganglios linfáticos inflamados en 

todo el cuerpo y aproximadamente un 10 por ciento tiene inflamación en 

los ojos. 

Estadio latente: asintomática, menor 1 año después de la infección. A 

diferencia de la afección neurológica pueden ser fulminantes y causar  la 

muerte. Durante la primera parte del estadio latente, a veces recurren las 

llagas infecciosas. 

Estadio terciario: Mayor de 1 año de infección, la sífilis no es contagiosa. 

Los síntomas oscilan entre leves y devastadores. Pueden aparecer tres 

tipos principales de síntomas: sífilis terciaria benigna, sífilis cardiovascular 

y neurosífilis. La sífilis cardiovascular suele aparecer de 10 a 25 años 

después de la infección inicial. El enfermo puede desarrollar un aneurisma 

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

corazón) o insuficiencia de la válvula aórtica. Estos trastornos pueden 

producir dolor de pecho, insuficiencia cardíaca o la muerte.  
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La neurosífilis (sífilis del sistema nervioso) afecta a alrededor del 5 por 

ciento de todos los sifilíticos no tratados. Las tres clases principales son 

neurosífilis meningovascular, neurosífilis y neurosífilis diabética.  

Agente infeccioso: treponema pallidum 

Reservorio: Los seres humanos. 

Modo de transmisión: Por contacto directo durante la relación sexual con 

los exudados infecciosos de lesiones tempranas húmedas, evidentes u 

ocultas, de la piel y las mucosas; la exposición casi siempre tiene lugar 

durante el acto sexual oral, anal o vaginal. La infección transplacentaria 

del feto se produce durante el embarazo en una  mujer infectada. 

 Las sífilis puede transmitirse por transfusión de sangre, si el donante esta 

en las fases iniciales. 

Periodo de incubación: De 10 días a 3 mese por lo común tres 

semanas. 

Periodo de transmisibilidad: Se transmite mientras están presentes las 

lesiones mucocutáneas húmedas de la sífilis primaria y secundaria. 

Las lesiones de la sífilis secundarias pueden recurrir, con frecuencia cada 

vez menor, durante un lapso de hasta cuatro años después de la 

infección, pero es raro que se transmite la infección después del primer 

año. 

La transmisión maternofetal de la sífilis es más probable durante la fase 

temprana de la enfermedad de la madre, pero puede producirse durante 

todo el periodo de latencia. Los recién nacidos infectados pueden tener 
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lesiones mucocutáneas húmedas, mas generalizadas que en la sífilis del 

adulto y que constituye una fuente posible de infección. 

Prevención 

A nivel comunitario, educar a la población sobre las medidas generales de 

fomento de la salud; brindar educación para la salud e instrucción sexual 

que destaque la conveniencia de posponer el inicio de la actividad sexual 

hasta que se alcance la madurez sexual, así como la importancia de 

establecer relaciones mutuamente monógamas y reducir el número de 

compañeros sexuales. 

En los pacientes hospitalizados precauciones universales para sangre y 

líquidos corporales.los pacientes deben abstenerse de relaciones 

sexuales hasta que concluyan con el tratamiento y desaparezcan las 

lesiones; para evitar la reinfección. 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

La infección genital por el virus del papiloma humano, tiene un período de 

incubación de pocas semanas a varios meses. La lesión más visible, el 

condiloma acuminado, habitualmente es transmitido sexualmente y a 

menudo se encuentra asociado a otras infecciones sexualmente 

transmisibles. En algunos países del mundo es actualmente la infección 

de transmisión sexual más frecuente. Existe el potencial de la posible 

inducción del cáncer con el pasar del tiempo, los tipos de papiloma 

humano han sido asociados a la neoplasia cervical intraepitelial (Cáncer 

del cuello uterino). 
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Agente infeccioso: V.P.H. (virus del papiloma humano). 

Reservorio: Los seres humanos. 

Modo de transmisión: Las infecciones en el cuello uterino y en la vagina 

por lo general se transmiten por contacto sexual; no obstante, hay 

evidencia de otras formas de contagio como son: instrumentos médicos 

inadecuadamente esterilizados y juguetes sexuales.  

Otra forma de contagio, aunque poco frecuente, es de la madre al niño 

durante el parto en los casos que existen verrugas genitales en el canal 

vaginal. 

Periodo de incubación: El período de incubación (tiempo transcurrido 

entre el contagio y la aparición de síntomas) es generalmente de 2 a 7 

días, aunque puede ser mayor. 

Prevención 

La abstinencia total es la única manera segura de evitar verrugas 

venéreas. Una relación monógama sexual con una persona conocida 

sana (libre de enfermedad) es una forma preventiva. 

El preservativo previene de la infección por VPH usado correctamente. 

HEPATITIS B 

Agente infeccioso: Hepadnavirus, grupo de virus que constituye la 

familia Hepadnaviridae, cuyo genoma está formado por ácido 

desoxirribonucleico. 

Reservorio: Los seres humanos. 

Modo de transmisión: Las vías de transmisión son principalmente de 

dos formas, se transmite por exposición parenteral o vía mucosa con 
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fluidos corporales positivos a la hepatitis b generalmente de personas 

infectadas. 

Signos y síntomas: 

En la fase inicial: tos, dolor de garganta, pérdida de apetito, cansancio y 

dolor en el abdomen. Pero según va evolucionando la enfermedad y el 

hígado va quedando afectado, la piel y produciendo ictericia, la orina es 

marrón oscuro y las deposiciones del color del barro. 

Prevención  

La vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

Sexo Con protección mediante el uso del preservativo. 

Abstinencia sexual Y fidelidad sexual. 

CHANCROIDE 

Infección bacteriana aguda localizada en la región genital, que se 

caracteriza clínicamente por una o varias ulceras dolorosas y necrozantes 

en le sitio de la infección, acompañadas a menudo de tumefacción 

dolorosa y supuración de los ganglios linfáticos en la regio afectada. 

Pueden aparecer lesiones en la pared de la vagina o en cuello uterino. 

Agente infeccioso: haemoplhilus ducreyi. 

Reservorio: El ser humano. 

Modo de transmisión: Contacto sexual directo con las secreciones de 

las lesiones abiertas y el pus de los abscesos. 
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Periodo de incubación: De tres a cinco días, pero puede llegar hasta 14 

días. 

Periodo de transmisibilidad: Dura hasta que cicatrice el cancroide y el 

agente infeccioso persista en la lesión original o en las secreciones de los 

ganglios linfáticos regionales. 

Signos y síntomas 

Se caracteriza clínicamente por una o varias úlceras dolorosas y 

necrozantes en le sitio de la infección, acompañadas a menudo de 

tumefacción dolorosa y supuración de los ganglios linfáticos en la región 

afectada. Pueden aparecer lesiones en la pared de la vagina o en cuello 

uterino. 

Prevención 

Como en todas las Infecciones de Transmisión sexual (ITS), consiste en 

la práctica de sexo seguro, buena higiene personal (sobre todo después 

de mantener relaciones sexuales), uso de profilácticos, evitar la 

promiscuidad, etc. El uso apropiado de condones, ya sea del tipo 

masculino o femenino, disminuye enormemente el riesgo de contraer una 

enfermedad de transmisión sexual. 

TRICOMONIASIS 

Enfermedad común y persistente del aparato genitourinario, causado por 

un protozoo, en las mujeres se caracteriza por vaginitis, a menudo con 

pequeñas petequias o lesiones hemorragias puntiformes con aspecto de 

fresa y una secreción verde amarillenta profusa, poco espesa, espumosa 
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y fétida, puede causar uretritis o cistitis, pero a menudo es asintomática, 

también puede ocasionar complicaciones obstétricas y también facilitar la 

infección por VIH. 

Agente infeccioso: trichomonas vaginalis. 

Reservorio: Los seres humanos. 

Modo de transmisión: Por contacto con las secreciones vaginales y 

uretrales de las  personas infectadas durante las relaciones sexuales. 

Periodo de incubación: De 4 a 20 días, con un promedio de siete días; 

muchas personas son portadoras asintomáticas durante años. 

Periodo de transmisibilidad: Mientras hay infección persistente, que 

puede durar varios años. 

Signos y síntomas 

En las mujeres, la infección cursa con abundante exudado vaginal, 

espumoso y de color amarillo verdoso, junto con irritación y molestias en 

la vulva, el periné y los muslos  y disuria. 

Los hombres no suelen desarrollar síntomas. Sin embargo, pueden 

presentar exudado uretral transitorio, espumoso o purulento, con disuria y 

polaquiuria, leve irritación uretral y a veces exudado del meato uretral; 

molestias en el periné o más profundas en la pelvis. La epididimitis y la 

prostatitis son complicaciones raras.  
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Prevención  

Una relación sexual monógama con una pareja sana y conocida puede 

ayudar a reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo la tricomoniasis. 

A excepción de la abstinencia total, los condones siguen siendo la mejor 

protección y la más confiable contra las infecciones de transmisión sexual 

y se deben usar de manera constante y correcta. 

GONORREA 

 

Es una infección bacteriana común transmitida casi exclusivamente por 

contacto sexual o en el período perinatal; afecta de forma predominante 

las mucosas del tracto genitourinario inferior y con menor frecuencia las 

del recto, orofaringe y conjuntivas. La infección genital ascendente en las 

mujeres conduce a la complicación predominante: la salpingitis aguda, 

una de las causas más comunes de la infertilidad en la mujer. 

Agente infeccioso: Neisseria gonorrhoeae 

Reservorio: Los seres humanos. 

Modo de transmisión: Por contacto sexual: oral, vaginal, o anal, a 

excepción de la oftálmica gonocócica neonatal que se adquiere en el 
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canal del parto. Otra forma a considerar es la infección faríngea en la 

relación sexual genito-oral. 

Signos y síntomas 

Síntomas en el varón: aparición de un exudado uretral purulento que con 

frecuencia se acompaña de disuria, polaquiuria y eritema del meato, 

abscesos y fistulas parauretrales, absceso en las glándulas ce cowper e 

inflamación de las vesículas seminales 

Síntomas en la mujer: el punto de infección mas frecuente es el cuello 

uterino, seguido de la uretra, conducto en la y faringe, desde el orificio 

cervical al endometrio provoca  una endometritis que puede acompañarse 

de menstruaciones anormales y dolor abdominal.la extensión hacia las 

trompas de Falopio provoca dolor abdominal bilateral y se acompaña de 

fiebre, escalofríos, leucocitosis, exudado vaginal anormal, disuria 

acompañada de tenesmo, molestias anorrectales. 

Prevención  

La abstinencia sexual es el único método absolutamente seguro de evitar 

la gonorrea, pero no resulta práctico ni razonable para muchas personas. 

Los comportamientos de sexo seguro pueden reducir el riesgo. La 

relación sexual con una única persona libre de cualquier  ITS es, 

actualmente, la medida preventiva más aceptable. 

El uso de preservativo en ambos sexos disminuye notablemente la 

probabilidad de contagiarse una ITS siempre que se emplee 

adecuadamente: el preservativo debe de estar puesto desde el principio 
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hasta el final del acto sexual y debería usarse siempre que se practique la 

actividad sexual con una pareja en la que se sospeche la existencia de 

una ITS. 

VIH/SIDA 

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

es una enfermedad provocada por uno o dos virus que progresivamente 

destruyen los glóbulos blancos llamados linfocitos, provocando el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Modo de transmisión:   

- inyección o infusión de sangre contaminada y sus derivados, como 

ocurre al realizar una transfusión, por compartir jeringuillas o pincharse 

accidentalmente con una aguja contaminada con el VIH.  
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- Transmisión del virus desde una madre infectada a su hijo antes del 

nacimiento o durante el mismo, o bien a través de la leche materna.  

 

- Trasmisión de persona a persona por contacto sexual (heterosexual u 

homosexual) sin protección; por contacto de la piel excoriada o las 

mucosas con líquidos corporales, como sangre, liquido cefalorraquídeo o 

semen. 

 

 

Signos y síntomas 

Período de Ventana: 

Desde el momento en que una persona adquiere el VIH, hasta que su 

examen sea positivo, en promedio puede transcurrir un período de seis 

meses. No presenta mayores síntomas. Se caracteriza por una gripe o 

diarrea de más de siete días sin razón aparente.  

Periodo de latencia o incubación:  

Puede durar de 2 a 10 años o más. Las personas en este período no 

presentan manifestaciones de ningún tipo. Se observan sanas y sin 

manifestaciones, sin embargo, es importante comprender que estas 

personas pueden transmitir el virus a otras personas.   

Período de Convalecencia o Enfermedad: "SIDA" 
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Desde la aparición de los síntomas primarios hasta la muerte. Según el 

sistema inmunológico de la persona, dieta, ambiente, desarrollo y 

cuidados que tenga, puede durar varios años.  

La persona infectada presenta: perdida de peso inexplicable, cansancio 

progresivo, debilidad, sudoración nocturna, a veces diarreas de más de 

un mes de duración y que no responde al tratamiento, lo que indica que 

ya inició el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido SIDA. En este 

momento se presentan una serie de infecciones oportunistas que pueden 

causar la muerte de la persona. 

Prevención  

Los programas educativos y de motivación para prevenir la propagación 

del VIH principalmente en educar a la sociedad.  

Impulsar el sexo seguro con protección, monogamia, que es una de las 

mejores maneras de evitar la transmisión del VIH. 

 Para personas con VIH positivas; abstinencia, sexo seguro con 

protección no realizar donaciones de órganos ni de sangre y evitar el 

embarazo.  

Evitar compartir agujas o utilizarlas varias veces, incitar el comienzo de 

programas de rehabilitación. 

Para profesionales de la salud:  Se deben utilizar medidas 

sistemáticamente medidas profilácticas para prevenir la exposición 

cutánea o de mucosas siempre que sean posible el contacto con sangre u 

otros líquidos corporales de cualquier paciente. Se debe utilizar guantes, 

mascarillas, gafas y batas se usarían durante las técnicas que 

posiblemente generen salpicaduras de sangre u otros líquidos corporales 

para prevenir exposición de las  mucosas de la boca, nariz y los ojos.  

Los hospitales y las clínicas no suelen aislar a los pacientes VIH-positivos 

a menos que tengan infecciones contagiosas, como por ejemplo 
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tuberculosis. Las superficies contaminadas por el VIH pueden ser 

limpiadas y desinfectadas fácilmente porque éste resulta inactivado por el 

calor y gracias a la acción de desinfectantes comunes como el peróxido 

de hidrógeno y el alcohol. Los hospitales cuentan con estrictos 

procedimientos en cuanto a la manipulación de muestras de sangre y 

otras secreciones corporales con el fin de evitar la transmisión del virus y 

otros microorganismos contagiosos. Estas precauciones universales se 

aplican a todas las muestras de todos los pacientes. Es indispensable 

disminuir el número de transfusiones sanguíneas y la correcta indicación 

de las mismas, programas de selección de donantes. 

SEXO SEGURO 

El objetivo del sexo seguro es evitar que la sangre, el semen o las 

secreciones vaginales entren en contacto con su cuerpo durante el acto 

sexual. Esto puede ayudar a prevenir el VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS). 

 Comunicación en la pareja. Es importante saber si la pareja tiene 

alguna ITS, ha tenido o tiene relaciones sexuales inseguras o 

pertenece a algún otro grupo de riesgo (uso de drogas inyectables, 

etc.). Esta comunicación es importante especialmente cuando la 

pareja es supuestamente o inicialmente monógama y se sospecha 

que no lo sea.  
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 Consultar con un médico cualquier señal que pueda ser un síntoma 

de una ITS, especialmente las que aparecen en los genitales o en 

la boca.  

 Optar parejas sexuales que practiquen sexo seguro, relaciones 

monógamas y abstinencia sexual.  

 No utilizar drogas ni alcohol  antes del coito, porque aumentan el 

riesgo de no practicar sexo seguro.  

RELACIONES SEXUALES SEGURAS 

 Toda relación sexual que no implique ningún tipo de penetración ya 

sea vaginal o anal es una relación segura y no tiene implicación 

para la transmisión del VIH o de  ITS. 

 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.  

TIPOS DE PRESERVATIVO 

PRESERVATIVO MASCULINO    
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Un condón masculino es recubrimientos delgados que se pone en el pene 

erecto para prevenir el intercambio de fluidos corporales durante las 

relaciones sexuales. El uso del condón se utiliza con el objetivo de evitar  

embarazos, prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH.  

Cuando se emplea de forma adecuada los preservativos proporcionan 

una protección considerable pero no absoluta, contra un amplio espectro 

de infecciones de transmisión sexual, incluso infecciones por el VIH, 

gonorrea, sífilis, herpes, chlamidias y tricomoniasis.  

INDICACIONES PARA SU USO ADECUADO: 

 No lo infle y no lo estire 

 

 No debe desenrollarse completamente antes de colocarlo.  

 Debe colocarse desde el inicio de la penetración, pues debe estar 

presente durante todo el acto sexual. 

 Se desenrolla sobre el pene en erección cubriéndolo totalmente 

hasta su base. 

 Se deja un espacio pequeño sin aire en la punta para recolectar el 

semen en la eyaculación. 
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 Durante el acto sexual debe verificarse periódicamente que el 

condón este cubriendo hasta la base, alertando que no se haya 

retraído. 

 Una vez suceda la eyaculación debe cogerse por su base y retirar 

el pene antes que pierda erección. 

 Debe usarse un condón por cada relación sexual.  

 El condón tiene fecha de vencimiento. Este podría romperse sí esta 

vencido pues pierde su lubricación. 

 

 El empaque no debe ser abierto con uñas o dientes. 

 

 

 

 Es sensible a la luz y/o calor y/o humedad excesivos. 



 

123 

 

 El látex puede romperse al contacto con lubricantes derivados del 

petróleo como vaselina, aceites o crema de manos.  Pero si es 

requerido puede usarse glicerina o los espermicidas. 

 

 El condón previene el embarazo en el 85% de los casos al usarse 

correctamente. Si se asocia con espermicidas se aumenta al 93%. 

Pasos para el uso correcto del condón masculino: 

 Abrir el paquete con cuidado de no rasgar el preservativo, no utilice 

los dientes u objetos corto punzantes. No desenrolle antes de 

colocárselo. 
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 Con los dedos índice y pulgar apriete la punta del preservativo para 

quitarle el aire. 

 Sujete la punta del condón y coloque en el pene erecto. 

 

 

 Sin soltar la punta del preservativo vaya desenrollándolo hasta que 

llegue a la base del pene. 

 

 

 Antes de iniciar la penetración aplique lubricante adecuado sobre el 

condón. 
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 Después de eyacular, Sujete el aro del condón y retire antes de 

que el pene pierda su erección. 

 

 Envuélvalo en papel higiénico y arrójelo directo en la basura. 

Lávese las manos.  

 

VENTAJAS 

 Eficaz (Probablemente sea el método de barrera más eficaz) 

 Fácil de utilizar 

 No necesita exploración médica previa a su utilización 

 No requiere supervisión médica 

 No necesita seguimiento alguno desde el punto de vista médico 

 Ofrece evidencia visible de su mecanismo 

 De acción y eficacia. 

 Evita embarazos no deseados. 
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 Protege frente a las infecciones  venéreas. 

DESVENTAJAS: 

 Tiene que estar al alcance de inmediato. 

 Puede interrumpir la estimulación erótica. 

 Puede romperse. 

 Puede causar una reacción alérgica. 

 Para algunas personas puede reducir la sensibilidad.  

PRESERVATIVO FEMENINO 

Son un recubrimiento delgado de plástico poliuretano con aros de 

poliuretano en extremos opuestos. Estos se introducen en la vagina antes 

del coito. Al igual que los condones masculinos, los condones femeninos 

impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo 

femenino protege contra (ITS, incluyendo el VIH) pasen de un miembro de 

la pareja a otro. 

Presenta una tasa de rotura de 0.6%, la tasa de deslizamiento y 

desplazamiento es de alrededor de 3% en comparación con el 8% del 

preservativo masculino.  

PASOS PARA EL USO CORRECTO DEL CONDÓN FEMENINO  

Siempre coloque el condón antes de una penetración. Una ventaja del 

condón femenino es que se puede colocarlo hasta 8 horas antes de tener 

relaciones sexuales, entonces no es necesario interrumpir el acto sexual. 
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Verifique que el no esté dañado y que la fecha de vencimiento no esté 

pasada o que la fecha de fabricación esté dentro de los 5 años de su 

fabricación. Póngase en una posición cómoda.  

Sostenga el condón con el extremo abierto colgando hacia abajo. Apriete 

el anillo interno del condón con el dedo pulgar y el dedo medio. Sostenga 

el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo medio mientras continúa 

apretando el anillo interno del condón. 

Sosteniendo todavía el condón con los tres dedos de una mano, con la 

otra mano separe los labios de la vagina. Coloque el condón en la entrada 

del canal vaginal y suéltelo 

Ahora con el dedo índice por dentro del condón empuje el anilla interno 

dentro de la vagina hasta pasar por el hueso púbico. Unos 2,5 

centímetros del condón con el anillo externo quedarán fuera del cuerpo.  

Para sacar el condón apriete y dé vuelta al anillo externo, para mantener 

el semen en el interior de la funda. Sáquelo con cuidado y arrójelo en la 

basura, no en el baño.   

Utilice un condón nuevo con cada relación sexual. Si desea utilizar 

lubricantes, utilizar a base de agua. Coloque una a dos gotas de 

lubricante en el extremo de la funda por fuera, alrededor del anillo del 

condón por dentro, o donde considere necesario. 

El condón femenino tiene una efectividad   72% - 95%. 
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VENTAJAS  

 Uno de los métodos anticonceptivos más efectivos contra la 

prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.  

 Da una sensación similar al sexo sin protección.  

 Se puede colocar hasta 8 horas antes de tener sexo sin que 

produzca molestias o bien colocarse inmediatamente antes de la 

penetración.  

 No tiene efectos secundarios hormonales. 

 No afecta la fertilidad futura.  

 La pueden utilizar mujeres con alergia al látex.  

DESVENTAJAS  

 Su uso puede ocasionar ruidos por la fricción, esto se puede 

eliminar utilizando algún lubricante.  

 Rotura del condón femenino, aunque es poco probable.  

 El semen puede hacer contacto con los genitales internos de la 

mujer si no se quita correctamente.  

 No contiene espermicidas.  

 De los métodos anticonceptivos que pueden ser complicados de 

colocar. 
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ANEXO Nº 5 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PLICADAS EN EL COLEGIO “MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MIGUÉL ÁNGEL SUÁREZ”  ENCUESTAS APLICADAS A      
ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 
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 ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS   VIDEO FORO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

          DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO Nº 6 
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Rectora de la Unidad Educativa” Miguel Ángel Suárez” 
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Yo María Del Cisne Armijos Carrión con cédula de identidad 1104546773 

egresada de la Universidad Nacional de Loja, Área de Salud Humana, 

Carrera de Enfermería por medio de la presente me dirijo a usted con un 

afectuoso saludo a fin de solicitarle muy comedidamente me conceda la 

autorización para la realización de mi trabajo de tesis denominada 

“Conocimientos y Prácticas Sobre Formas de Prevención de ITS/VIH-

SIDA, en los Estudiantes del Colegio “Miguel Ángel Suárez” Sección 

Matutina de la Ciudad de Loja, Septiembre/ 2009 – Marzo/ 2010”. 

De la institución que usted muy acertadamente dirige. Por considerar y 

terminado el presente trabajo de investigación será de gran utilidad para 

la sociedad y para la institución. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le anhelo mis 

más sinceros agradecimientos. 

 
……………………….. 
María Armijos Carrión 



 

135 

ANEXO Nº 7 
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