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egún señalan diferentes investigaciones, los jóvenes se sienten 

poco preocupados por su salud y presentan poco interés por las 

informaciones negativas y amenazantes, sintiéndose invulnerables 

a cualquier tipo de vivencia de riesgo, al que, por otro lado, valoran 

positivamente. Por tal motivo se realizo  el presente estudio descriptivo y de 

corte transversal titulado: “CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD SEXUAL EN 

LOS/LAS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA “UNIDAD EDUCATIVA 

DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

NOVIEMBRE 2010 – OCTUBRE 2011”, Cuyo  objetivo es  investigar el nivel 

de conocimiento sobre salud sexual, fuentes de información y conocimientos 

sobre la diferencia entre sexo y sexualidad, de métodos anticonceptivos e 

infección de transmisión sexual; tomando como muestra a  110 estudiantes. 

 

Se determino que el 80% de los adolescentes estudiantes encuestados no 

poseen algún tipo de conocimiento sobre salud sexual, En relación a la 

fuente de información el 54.54% lo obtuvo en el colegio, el 88.19% no  

establece diferencia entre sexo y sexualidad. El 97.27% posee 

conocimientos en cuanto a  planificación familiar y el 100% refieren poseer 

conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual, de las cuales el más 

conocido es el VIH.  
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s they point out different investigations, the youths feel not very 

concerned for their health and they present little interest for the 

negative and threatening informations, feeling invulnerable to any 

type of vivencia of risk, to the one that, on the other hand, they value 

positively. For such a reason one carries out the present descriptive study 

and of titled traverse court: "KNOWLEDGE HAVE MORE THAN ENOUGH 

SEXUAL HEALTH IN ADOLESCENT STUDENTS OF THE "EDUCATIONAL 

UNIT DANIEL ÁLVAREZ BURNEO" OF THE CITY DE LOJA, IN THE 

PERIOD NOVEMBER 2010 - OCTOBER 2011" Whose objective is to 

investigate the level of knowledge it has more than enough sexual health, 

sources of information and knowledge on the difference between sex and 

sexuality, of birth-control methods and infection of sexual transmission; taking 

like sample to 110 students. 

You determines that 80% of the adolescent interviewed students not 

possesses some type of knowledge it has more than enough sexual health, in 

relation to the source of information 54.54% obtained it in the school, 88.19% 

doesn't establish difference between sex and sexuality. 97.27% possesses 

knowledge as for family planning and 100% they refer to possess knowledge 

it has more than enough infections of sexual transmission, of which the good 

known one is the HIV. 
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a salud sexual se define según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una integración de los elementos corporales, 

emocionales, intelectuales y culturales de la persona por medios 

que le permitan desarrollar su personalidad, la comunicación, el amor y una 

realización feliz de su sexualidad.  

 

El ser humano nace con capacidad para manifestar una gama ilimitada de 

comportamientos sexuales. De todos ellos la cultura selecciona en cada 

etapa de la historia aquellos que considera más idóneos para preservar el 

modelo económico, cultural, social, y trata de imponerlos a través de la 

educación, la moral, la religión y la legislación vigente. En esto consiste la 

educación sexual. Todo padre y educador por el mero hecho de serlo va a 

educar consciente o inconscientemente en materia de sexualidad, por lo cual 

la única opción posible es elegir el criterio con el que se va a “impartir” dicha 

educación. 

 

 Una educación sexual sana fomenta tanto la salud del individuo como la 

construcción de un modelo de comportamiento integral que aporte equilibrio 

personal, habilidades comunicativas, placer y un buen desarrollo de la 

afectividad. 
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La sexualidad se manifiesta en cada etapa de la vida de forma diferente. La 

adolescencia es una etapa de alta energía sexual, donde la madurez física 

se alcanza previamente a la psicológica, lo que hace a los adolescentes 

menos conscientes de las repercusiones de sus actos. En esta época la 

sexualidad es vivida como una forma de exploración, aventura e incluso 

desafío hacia los padres y la sociedad. Todo ello recalca la necesidad de 

orientación que tienen los adolescentes en esta materia.  

 

El problema de la sexualidad en los adolescentes no es que esto sean 

sexualmente activos, sino que no cuentan con una preparación y orientación 

para una conducta sexual responsable. La ausencia de esta materia en el 

plan de estudios actual podría conducir a la educación que en materia 

afectivo-sexual están recibiendo los adolescentes; una educación en la que 

se estimula el inicio precoz de las relaciones sexuales, una educación que no 

niega ni reprime, pero tampoco educa.   

 

Vista la importancia del problema y las inquietudes que genera éste tema se 

planteo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre 

salud sexual en los/las adolescentes estudiantes y como objetivos 

específicos: determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual, fuentes 
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de información y conocimientos sobre la diferencia entre sexo y sexualidad,  

métodos anticonceptivos e infección de transmisión sexual.  
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SALUD SEXUAL 

El término “salud sexual” se refiere a la experiencia del proceso 

continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado 

con la sexualidad. 

 

a salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables 

de las capacidades sexuales que propician un bienestar personal y 

social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No 

se trata simplemente de la ausencia de disfunción, enfermedad o 

discapacidad. Para que la salud sexual se logre es necesario que los 

derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. 

 

Desde el punto de vista histórico, diferentes grupos han empleado el término 

“salud sexual” para referirse a conceptos distintos. Algunos opinan que el 

término se ha utilizado como un eufemismo para designar la información 

sobre las infecciones de transmisión sexual; otros consideran que dicho 

término se ha empleado para fomentar un enfoque estrecho de la educación 

relativa a la reproducción. A partir de la definición anterior debería quedar 

claro que el presente documento propone un significado integral de dicho 

concepto. La Organización Mundial de la Salud declara que la salud es un 

estado completo de bienestar físico, social y mental y no consiste solamente  
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en la ausencia de enfermedad o achaques. Esta definición, que a simple 

vista no plantea dudas, resulta menos convincente cuando se aplica al 

comportamiento. Hoy por hoy continua el debate en torno a las 

consecuencias de definir la salud cuando la definición se aplica a 

comportamientos. Existen puntos de vista que no conceptualizan a la salud 

como un campo que debería interesarse en los comportamientos y los estilos 

de vida.  

 

Dichos enfoques cuestionan la validez de las definiciones relacionadas con 

un marco de referencia definido en función de los valores y proponen que la 

salud se defina en términos de indicadores cuantificables de condiciones 

claramente definidas. Un elemento fundamental en esta controversia es el 

debate sobre los valores y la salud. Algunos teóricos definen la salud sin 

tomar en cuenta los valores; otros defienden el concepto de salud definido en 

función de los valores. 

 

 Un tercer grupo pone en tela de juicio la viabilidad misma de las 

proposiciones científicas desprovistas de valores. El grupo de expertos, 

consideró como más plausible, aquella posición que reconoce que la 

actividad científica, y por consiguiente, la atención y la promoción de la salud 

basadas en la ciencia no pueden llevarse a cabo desde una perspectiva  
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totalmente desligada de los valores; por ende, las propuestas, definiciones y 

conceptos basados en valores resultan inevitables. Debería quedar claro, a 

partir de la definición anterior, que el presente documento plantea un 

significado integral de dicho concepto. La definición de la OMS, ya 

mencionada, es quizás el mejor ejemplo de esta posición, pues la salud se 

define fundamentalmente en términos de bienestar. El bienestares un estado 

definido por los valores. 

 

Por lo tanto, el grupo de expertos acordó que la formulación de una definición 

de la salud sexual es a la vez una tarea posible y recomendable siempre que 

la definición se derive del concepto de derechos sexuales y lo abarque. 

Las definiciones básicas de sexo, sexualidad y salud sexual se resumen en 

los derechos sexuales. 

 

DERECHOS SEXUALES 

Los derechos humanos están por encima de los valores culturales. Si una 

cultura en particular tiene una costumbre que va en contra de un derecho 

humano, es necesario cambiar el valor cultural, como sucede en el caso de 

la práctica cultural de la mutilación genital femenina. El enfoque de los 

derechos humanos en materia de promoción de la salud se ha estipulado  
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explícitamente en el caso de la promoción de la salud reproductiva. El 

reconocimiento de los derechos sexuales se encuentra en proceso de 

evolución. Los derechos humanos son aquellos principios que se consideran 

universalmente como protectores de la dignidad humana y promotores de la 

justicia, la igualdad, la libertad y la vida misma. Dado que la protección de la 

salud es un derecho fundamental del ser humano, es obvio que la salud 

sexual conlleva derechos sexuales. El grupo de expertos recomienda 

firmemente que las organizaciones internacionales, tales como la OMS y 

otros organismos de las Naciones Unidas, promuevan y se conviertan en 

defensoras de la causa para lograr el consenso acerca de la declaración de 

los derechos sexuales universales del ser humano, emanada de la 

Asociación Mundial de Sexología. 

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES (Asociación Mundial de 

Sexología) 

 El derecho a la libertad sexual. 

 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 

cuerpo. 

 El derecho a la privacidad sexual. 

 El derecho a la equidad sexual. 

 El derecho al placer sexual. 
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 El derecho a la expresión sexual emocional. 

 El derecho a la libre asociación sexual. 

 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables. 

 El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

 El derecho a la educación sexual integral. 

 El derecho al atención de la salud sexual. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD SEXUAL 

La salud sexual puede reconocerse tanto en el plano personal como en el de 

la sociedad. En el plano personal, existen comportamientos concretos que se 

han identificado como comportamientos que caracterizan a la persona 

sexualmente sana. Estos se presentan en la lista denominada 

“Comportamientos de Vida del Adulto Sexualmente Sano”. Los grupos de 

expertos proponen que se adopte esta lista, que ha sido validada en varios 

países. 
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Lista de SIECUS sobre Comportamientos de Vida del Adulto 

sexualmente sano. 

 

Una persona adulta sexualmente sana: 

• Valora su propio cuerpo. 

• Busca información sobre la reproducción según sea necesario. 

• Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual, el 

cual puede o no incluir la reproducción o la experiencia sexual genital. 

• Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

• Afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás. 

• Expresa su amor e intimidad en forma apropiada. 

• Establece y mantiene relaciones significativas. 

• Evita toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

• Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de familia 

y estilos de vida. 

• Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales. 

• Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores. 

• Es responsable de sus propios actos. 

• Practica la toma de decisiones eficaz. 

• Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja. 

• Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida. 

• Expresa su sexualidad de manera congruente con sus propios valores. 
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• Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y 

los que son perjudiciales para sí mismo o para los demás. 

• Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. 

• Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

• Utiliza métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar embarazos 

no deseados. 

• Evita el abuso sexual. 

• Busca atención prenatal oportuna. 

• Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras el 

VIH. 

• Practica comportamientos que promueven la salud, tales como 

reconocimientos médicos regulares, autoexámenes de los testículos o de los 

senos, e identificación oportuna de posibles problemas. 

• Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida 

sexuales; 

• Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia en 

la legislación relativa a los asuntos sexuales. 

• Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos, de 

los medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, 

sentimientos, valores y comportamientos personales relacionados con la 

sexualidad. 
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• Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a información 

fidedigna acerca de la sexualidad. 

• Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. 

• Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas 

poblaciones. 

 

La salud sexual puede identificarse igualmente en el plano de la sociedad. El 

grupo de expertos identificó varias características de una sociedad 

sexualmente sana, a continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA SOCIEDAD SEXUALMENTE SANA 

 

Las sociedades que protegen y dan prioridad a la salud sexual de sus 

miembros muestran las siguientes características: 

 

Compromiso político. El Estado reconoce que la salud sexual es un 

derecho fundamental del ser humano y se hace responsable de la promoción 

de la salud sexual. 

 

Políticas explícitas. Las instituciones sociales, entre ellas las entidades 

gubernamentales, formulan, desarrollan y ponen en práctica políticas   
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públicas que comprenden instrucciones claras y precisas destinadas a la 

protección y promoción de la salud sexual como derecho humano 

fundamental. 

 

Legislación. Para la promoción de la salud sexual es indispensable que 

haya leyes vigentes destinadas a proteger los derechos sexuales. Es 

fundamental contar con leyes que protejan de la explotación a las personas 

vulnerables (por ej., prohibición de la prostitución infantil); reconocer los 

derechos de todas las personas a la integridad del cuerpo (por ej., protección 

contra la mutilación genital); proteger a las minorías sexuales para que se 

respeten sus derechos humanos tan fundamentales como educación, salud y 

empleo (por ej., legislación contra la discriminación); y promover la igualdad 

en todos las dimensiones sexuales (por ej. Legislación relativa a la igualdad 

de oportunidades). 

 

Buena educación. Un elemento necesario de una sociedad sexualmente 

sana es el acceso universal a la educación sexual integral acorde con la 

edad, a todo lo largo de la vida. 

 

Infraestructura suficiente. A objeto de garantizar el acceso de las personas 

a los servicios, es necesario contar con una infraestructura de profesionales y  
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para profesionales especializados en la resolución de problemas e 

inquietudes de índole sexual. Esto incluye ofrecer a los profesionales 

programas de especialización en salud sexual. 

 

Investigación. Una sociedad comprometida con la salud sexual de los 

miembros que la integran apoya las investigaciones adecuadas y concretas 

destinadas a abordar las inquietudes clínicas, educativas y de salud pública. 

Esto abarca la investigación relativa a las inquietudes emergentes (por ej., 

nuevas infecciones) y la vigilancia para estimar la extensión y tendencias de 

condiciones que afectan la salud y que pueden ser prevenidas (por ej., tasas 

de relaciones sexuales peligrosas en poblaciones de alto riesgo, tasa de 

violencia sexual, prevalencia de disfunciones sexuales, etc.). 

 

Vigilancia adecuada. La vigilancia es necesaria para supervisar los 

indicadores biomédicos y de comportamiento que miden las inquietudes y los 

problemas de salud sexual. 

 

Cultura. Es necesario lograr una cultura de apertura hacia la salud sexual 

que a la vez asigne a ésta la prioridad que le corresponde.Algunos 

indicadores tales como calidad de la información suministrada por los medios 

sobre las inquietudes relativas a la salud sexual, y el grado en que pueden  
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promoverse abiertamente los mensajes sobre salud pública atinentes a las 

graves amenazas a la salud sexual, pueden servir para medir la cultura. 

 

PREOCUPACIONES Y PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SALUD SEXUAL 

Las preocupaciones y los problemas que afectan a la salud sexual se 

manifiestan cada vez que las situaciones de vida relacionadas con la 

sexualidad exigen la intervención de personas o la sociedad, o de ambas, en 

vista de su repercusión en el bienestar y la calidad de vida. La gama de 

inquietudes y problemas sobre la salud sexual es muy amplia y abarca desde 

las preocupaciones que se perciben como “parte de la vida” hasta las que 

representan una amenaza para el bienestar de las personas e incluso para la 

vida. No obstante, todas las preocupaciones y los problemas exigen la 

atención de todos los estratos de la sociedad, en especial del sector de la 

salud, ya sea para que se apliquen medidas preventivas o se ejecuten 

programas de atención, integrados y adecuados. 

 

Es fundamental abordar las preocupaciones y los problemas atinentes a la 

salud sexual y encontrarles solución no sólo porque quebrantan la salud 

sexual y, por ende, la salud en general de la persona, la familia y la sociedad, 

sino también porque su existencia puede indicar la presencia de otros 

problemas de salud. Asimismo, tales inquietudes y problemas pueden  
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ocasionar y perpetuar otros trastornos en la persona, la familia, la comunidad 

y la población en general. 

 

Pandemia del VIH/SIDA. Las inquietudes y los problemas relacionados con 

la salud sexual repercuten en diversas ramas de la actividad humana tanto 

en el plano personal como social. Por ejemplo, la propagación del VIH, 

principalmente por medio del contacto sexual sin protección, ha resultado en 

unos 35 millones de personas infectadas y en más de 19 millones de 

decesos en todo el mundo desde el comienzo de la epidemia. Las 

comunidades en general padecen los efectos de la pandemia del SIDA toda 

vez que existen cerca de 13 millones de niños y jóvenes huérfanos a raíz de 

la muerte de uno de sus padres, o de ambos, por causa del VIH. Por otra 

parte, según cálculos de la OPS, en la Región de las Américas hay 2,5 

millones de personas infectadas por el VIH. La pandemia del VIH/SIDA ha 

puesto de relieve la extrema gravedad de las infecciones de transmisión 

sexual. Cada año, muere un millón de personas como resultado de las 

infecciones del aparato reproductor, tales como las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) distintas del VIH/SIDA. Se ha calculado que es 

posible que cada año ocurran en el mundo 333 millones de casos nuevos de 

infecciones de transmisión sexual. 
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Violencia. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial 

se calculaba que las mujeres entre 15 y 44 años de edad pierden una 

cantidad significativa de años de vida saludables (DHYL) a causa de las 

violaciones y la violencia doméstica, lo cual puede estar relacionado con la 

inequidad de género y el comportamiento irresponsable. Los estudios 

muestran que las sobrevivientes de violaciones presentan índices altos de 

trastornos por estrés postraumático persistente y constituyen el grupo más 

numeroso diagnosticado con este trastorno. Las víctimas de la violación son 

nueve veces más propensas que aquellas que no son víctimas, a cometer 

suicidio y a sufrir de depresión grave. Además, entre 50 y 60 por ciento de 

las víctimas sufren de disfunción sexual, incluido el temor al acto sexual y 

problemas de excitación sexual. Un estudio basado en los registros de la 

Maternidad de Lima, Perú, reveló que 90 por ciento de las madres jóvenes, 

entre 12 y 16 años de edad, habían quedado embarazadas como 

consecuencia de una violación. En Costa Rica, una organización que trabaja 

con madres adolescentes señaló que 95 % de las jóvenes embarazadas que 

acudían en busca de apoyo a  menores de 15 años, habían sido víctimas de 

incesto. La repercusión y la gravedad de los problemas relacionados con el 

género (en particular los relacionados con la inequidad de género) están 

generalizadas. Mundialmente, se ha reconocido la importancia de abordar 

este tema y de encontrar soluciones a este problema. 
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Disfunciones sexuales. Recientemente, se ha puesto de relieve el 

problema de los síndromes sexuales. Se ha establecido la prevalencia de las 

disfunciones sexuales en algunos grupos de población. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, se ha notificado una prevalencia del 43 % para las mujeres 

y del 31 % para los varones.34 Las disfunciones sexuales se han 

correlacionado con niveles más bajos de calidad de vida, así como también 

con otros problemas de salud tales como: cardiopatías, hipertensión, 

diabetes, medicamentos utilizados para tratar tales padecimientos e índices 

elevados de enojo y depresión. 

 

Si bien las cifras que se acaban de mencionar pueden parecer muy 

alarmantes, no son en realidad más que una pequeña muestra en un campo 

que apenas se perfila como un problema de salud pública. Toda medida 

tendiente a reducir la magnitud y la gravedad de las situaciones que afectan 

a la salud sexual exige la adopción de un enfoque amplio e integral que vaya 

más allá del paradigma curativo de la salud. 

 

Las preocupaciones respecto a la salud sexual son situaciones de vida que 

exigen la toma de medidas preventivas y educativas por parte de la sociedad 

para garantizar que sus miembros alcancen y mantengan la salud sexual 

adecuada. Los problemas de salud sexual provienen de situaciones, ya sea  
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en un individuo, una relación o en la sociedad, que exigen la adopción de 

medidas concretas que permitan la identificación, prevención y tratamiento 

de dichos problemas para alcanzar finalmente su resolución. 

 

El nivel necesario de capacitación de los profesionales es diferente según se 

trate de abordar las preocupaciones o problemas de salud sexual. La 

resolución de los problemas sexuales por lo general necesita la presencia de 

profesionales capacitados en el campo clínico, mientras que las inquietudes 

sexuales pueden ser abordadas y manejadas por una amplia gama de 

profesionales que a menudo no necesitan capacitación clínica especializada. 

 

Preocupaciones relacionadas con la salud sexual 

La siguiente no es una lista exhaustiva, sino más bien un conjunto de 

ejemplos e ilustraciones de algunas situaciones preocupantes que pueden 

afectar la salud sexual. Cada una de estas inquietudes permite la evaluación 

adecuada de las necesidades de información, orientación y atención que 

exigen la adopción de medidas, tanto por parte de organismos e instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales, en especial el sector de la 

salud. 
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PREOCUPACIONES  RELACIONADAS CON LA SALUD SEXUAL 

 

1. Situaciones relacionadas con la integridad corporal y sexual que 

pueden afectar la salud sexual 

 Dificultad en lograr comportamientos que promuevan la salud a fin de 

identificar prontamente los problemas sexuales (por ej., 

reconocimientos médicos y exámenes de salud regulares, 

autoexamen de las mamas y de los testículos). 

 Eliminar forma de coerción sexual como, por ejemplo, de la violencia 

sexual (incluido el abuso y el acoso sexuales) 

 Existencia de mutilaciones corporales (por ej., mutilación genital 

femenina) 

 Necesidad de estar libre de contraer o transmitir de infecciones de 

transmisión sexual (lo que incluye pero no se limita al VIH/SIDA) 

 Necesidad de reducir las consecuencias sexuales de las 

discapacidades físicas o mentales. 

 Necesidad de reducir la repercusión en la vida sexual de las 

condiciones o tratamientos médico-quirúrgicos. 
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2. Situaciones relacionadas con el erotismo que pueden afectar la salud 

sexual 

 

 Falta o insuficiencia de conocimientos acerca del cuerpo, 

particularmente en cuanto a respuesta y placer sexuales 

 Necesidad de reconocimiento del valor del placer sexual disfrutado 

durante el transcurso 

 de la vida de manera segura y responsable, dentro de un conjunto de 

valores que respete los derechos de los demás 

 Necesidad de promover la práctica de las relaciones sexuales seguras 

y responsables 

 Necesidad de fomentar la práctica y el disfrute de las relaciones 

sexuales consensuales, libres de explotación, honestas y mutuamente 

placenteras. 

 

3. Situaciones relacionadas con el género que pueden afectar la salud 

sexual 

o Falla en el reconocimiento y observación de equidad de género 

o Necesidad de estar libre de todas las formas de discriminación basada 

en el género 
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o Necesidad de lograr el respeto y la aceptación de las diferencias de 

género. 

4. Situaciones relacionadas con la orientación sexual que pueden 

afectar la salud sexual 

• Existencia de discriminación basada en la orientación sexual 

• Falta de libertad para expresar la orientación sexual personal de una 

manera segura y responsable dentro de un conjunto de valores que respete 

los derechos de los demás 

 

5. Situaciones relacionadas con los vínculos afectivos que pueden 

afectar la salud sexual 

• Necesidad de estar libre de relaciones de explotación, coercitivas, violentas 

o de manipulación. 

• Necesidad de obtener información acerca de la elección de opciones y 

estilos de vida familiares. 

• Necesidad de contar con destrezas, tales como la toma de decisiones, 

comunicación, seguridad en sí mismo y negociación, que permitan mejorar 

las relaciones personales. 

• Necesidad de lograr una expresión respetuosa y responsable del amor y la 

intimidad 

• Prevención y cuidado adecuado del desajuste y la aflicción de la pareja 
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• Manejo adecuado de la separación y el divorcio. 

 

6. Situaciones relacionadas con la reproducción que pueden afectar la 

salud sexual 

• Necesidad de tomar decisiones fundamentadas y responsables acerca de 

la reproducción independientemente de la edad, el género y el estado civil 

• Necesidad de tomar decisiones y adoptar prácticas responsables en 

relación con la reproducción. 

• Insuficiente acceso a la atención de la salud reproductiva 

• Insuficiente acceso a la maternidad sin riesgo 

• Falta de servicios de prevención y cuidado de la infertilidad. 

 

PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL 

Los problemas de salud sexual provienen de situaciones, ya sea en un 

individuo, una relación o en la sociedad, que exigen la adopción de medidas 

concretas que permitan la identificación, prevención y tratamiento de dichos 

problemas y, finalmente, su resolución. En el pasado, la utilización del 

término “patología” para denotar problemas sexuales ha causado mucha 

controversia. El significado general y claro del término “patología” en otros 

terrenos de la atención de salud se pierde con frecuencia al aplicarlo a los 

problemas e inquietudes sexuales en vista de la naturaleza de los problemas  
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en cuestión. De allí que el grupo de expertos recomiende el uso del término 

“problema sexual” en lugar de “patología” para referirse a estos problemas.  

Otra recomendación es el uso de la clasificación sindrómica. Los síndromes 

clínicos definen un conjunto de síntomas y quejas que inhiben 

significativamente el ejercicio de los derechos sexuales de la persona y 

alteran su salud sexual. 

 

La adopción de un enfoque sindrómico ofrece diversas ventajas. Los 

síndromes son fáciles de identificar. El conocimiento de la existencia del 

problema, tanto a nivel del personal de salud como del público en general es 

más fácil de lograr cuando se conocen los problemas en el ámbito del 

síndrome. Además, una clasificación sindrómica es más sucinta y puede 

utilizarse para fines epidemiológicos. Gran parte de los conocimientos 

actuales en torno a la epidemiología de algunas de estas categorías se 

encuentra a nivel del síndrome. En categorías tales como las infecciones de 

transmisión sexual es posible tomar medidas de manera eficaz desde el 

punto de vista de la salud pública si se adopta un enfoque sindrómico. 

 

Así mismo, muchos problemas sexuales son causados por una serie 

bastante compleja de etiologías. Por ejemplo, en las disfunciones sexuales 

persiste la necesidad de un diagnóstico basado en la etiología aun cuando se  
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haya identificado el síndrome.  Una clasificación de síndrome ayuda a no 

perder de vista que las categorías mencionadas son síndromes y no 

entidades clínicas clasificadas etiológicamente. 

Dadas las razones expuestas anteriormente, el grupo de expertos 

recomienda firmemente la adopción de un enfoque sindrómico para la 

clasificación de los problemas de salud sexual. Los síndromes clínicos son 

más bien categorías artificiales que se crean sobre la base de un acuerdo 

amplio entre los profesionales. Prácticamente hay consenso respecto de 

muchos de los síndromes clínicos que se presentan en la clasificación 

propuesta: las disfunciones sexuales son un buen ejemplo del proceso de 

consenso. No obstante, en otras categorías tales como los síndromes de 

comportamiento sexual compulsivo, el proceso de consenso se encuentra 

aún en las etapas iniciales de formación.  

 

Por lo tanto, los problemas sexuales se presentan en el presente documento 

como síndromes. Cada uno de estos problemas permite evaluar de manera 

adecuada la información, orientación, prevención, identificación temprana, 

necesidad de otras evaluaciones diagnósticas, y curso del tratamiento, 

rehabilitación o necesidades de atención, o ambas, y explicitan la necesidad 

de la adopción de medidas por parte de organismos e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos, el sector de la salud. 
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PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL (síndromes clínicos) 

 

1. Síndromes clínicos que alteran el funcionamiento sexual 

(disfunciones sexuales) 

 Deseo sexual hipoactivo 

 Aversión sexual 

 Disfunción de la excitación 

sexual de la mujer 

 Disfunción eréctil masculina 

 Disfunción orgásmica 

femenina 

 Disfunción orgásmica 

masculina 

 Eyaculación precoz 

 Vaginismo 

 Síndromes de dolor sexual 

(incluida la dispareunia y 

demás síndromes dolorosos) 

 

2. Síndromes clínicos relacionados con el trastorno del vínculo 

afectivo/amor (llamados también parafilias) 

o Exhibicionismo 

o Fetichismo 

o Frotaurismo 

o Pedofilia 

o Masoquismo sexual 

o Sadismo sexual 

o Travestismo fetichista 

o Voyeurismo 

o Parafilias no especificadas 
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3. Síndromes clínicos relacionados con comportamiento sexual 

compulsivo 

 Búsqueda compulsiva de relaciones y de parejas múltiples 

 Fijación compulsiva en una pareja inalcanzable Autoerotismo 

compulsivo 

 Aventuras amorosas compulsivas 

 Comportamiento sexual compulsivo en una relación 

 

4. Síndromes clínicos que entrañan conflictos de identidad de género 

 Disforia de género en la niñez 

 Disforia de género en la adolescencia 

 Disforia de género en la edad adulta 

 Síndromes intersexuales 

 Síndrome de identidad de género no especificado 

 

5. Síndromes clínicos relacionados con violencia y victimización 

 Síndromes clínicos posteriores al abuso sexual en la niñez o 

minoría de edad 

 (incluido, entre otros, el trastorno de estrés postraumático) 

 Síndromes clínicos posteriores al acoso sexual 



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

 

 

 Síndromes clínicos posteriores a la violación 

 Fobia clínica centrada en la sexualidad (por ej., homofobia, 

erotofobia) 

 

 

 Síndromes clínicos relacionados con la participación en amenazas 

o actos de violencia centrados en el sexo o la sexualidad (por ej., 

violar a otra persona) 

 Patrones de comportamiento sexual de riesgo que expone a la 

persona misma y a los demás al peligro de contraer la infección por 

el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. 

 

6. Síndromes clínicos relacionados con la reproducción 

o Esterilidad 

o Infertilidad 

o Embarazo no deseado 

o Complicación del aborto 

 

7. Síndromes clínicos relacionados con las infecciones de 

transmisión sexual 

 Úlcera genital 

No vesicular 

Vesicular 
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 Úlcera oral 

No vesicular 

Vesicular 

 Úlcera rectal 

No vesicular 

Vesicular 

 Vesicular Exudado / flujo / deyección 

Uretral 

Vaginal 

Rectal 

 Dolor en la parte baja del abdomen en la mujer 

 Infecciones e infestaciones asintomáticas de transmisión sexual 

(incluso el VIH) 

 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (posterior a la infección 

por el VIH) 

 

8. Síndromes clínicos relacionados con otros trastornos 

 Síndromes clínicos posteriores a la discapacidad o enfermedad 

 Síndromes clínicos posteriores a una enfermedad física o mental 

 Síndromes clínicos posteriores a la medicación u otras 

intervenciones médicas y quirúrgicas 

 Trastornos colonrrectales 
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 Síndromes clínicos posteriores a otros trastornos 

 

SALUD SEXUAL CON RESPONSABILIDAD 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Definición 

Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias, y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad 

reproductiva de una persona o una pareja con el fin de evitar un 

embarazo no planeado.1 

 

Importancia 

El conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos permite tomar 

decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, 

responsable e informada y contribuye al ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas y a mejorar y mantener el nivel 

de salud.  

 

Clasificación 

Se clasifican en dos grandes grupos: métodos temporales y definitivos. 

Los temporales son aquellos cuyo efecto dura el tiempo que se les 

emplea. Si la pareja desea tener más hijos, la mujer puede embarazase al 

                                                           
1Rivera, G. y Arango, MC. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Cuaderno de trabajo No. 3. 

Pathfinder México, 1999. 
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suspender su uso. Los definitivos evitan el embarazo de manera 

permanente y se recurre a ellos cuando la pareja tiene la paridad 

satisfecha. El término paridad se refiere al número de hijos que cada 

pareja decide tener. 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES 

Hormonales: 

• Orales (monofásicos, bifásicos y trifásicos)  

• Inyectables (mensuales, bimestrales y trimestrales)  

• Implantes subdérmicos 

• Anillos vaginales*  

• Antigestágenos*  

   • Nasales (investigación) 

Intrauterinos: (DIU): 

• No medicados (Inertes)  

• Medicados (activos)  

• Hormonales: Método endoceptivo que libera Levonorgestrel  (LNG) 

Método de barrera: 

• Condón masculino y femenino  

• Espermicidas locales: óvulos, jaleas y espumas  

• Diafragma  

• Esponjas vaginales 

Métodos Naturales:** 
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• Abstinencia periódica  

• Coito interrumpido  

• Ritmo o calendario  

• Temperatura basal  

• Moco cervical (Billings) 

Método de la lactancia  

(MELA) 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES O 

DEFINITIVOS 

Oclusión tubárica bilateral (OTB) (en la mujer)  

Vasectomía (en el hombre)  

 

Elementos a considerar cuando el adolescente solicita un método 

anticonceptivo2 

Cuando el adolescente decide solicitar un método anticonceptivo, es 

importante investigar algunos aspectos sobre su comportamiento sexual y 

sobre sus expectativas reproductivas para favorecer la correcta elección.  

 

Para poder ofrecer un método anticonceptivo a los adolescentes es 

necesario investigar los siguientes antecedentes:  

 Vida sexual activa 

 Número de parejas sexuales  

                                                           
2Revista ETS/SIDA. Vol 4, No.3, Conasida, SSA, julio-septiembre. México, 1998. 18. Rivera 

Gabriela, Aguilar José, SchiavonRaffaela. Métodos anticonceptivos para adolescentes. 
Manual para prestadores de servicios. Cuadernos de trabajo No. 5. Pathfinder. México, 1999. 
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 Planeación de las relaciones sexuales  

 Prácticas sexuales de riesgo  

Frecuencia de relaciones sexuales 

 Tipo de relaciones (oral, anal, vaginal)  

 Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos  

 Antecedentes de embarazo, parto, cesárea o aborto  

 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS)  

 Con esta información el prestador de servicios informará al 

adolescente, a través de la consejería, sobre la gama completa de 

métodos, efectividad, forma y uso adecuado, contraindicaciones y 

posibles efectos colaterales.  

 

Métodos que pueden ser utilizados por los adolescentes 

En la actualidad se cuenta con métodos anticonceptivos seguros y 

prácticamente sin repercusiones en la salud. La mayoría de los métodos 

temporales pueden ser utilizados por los adolescentes.3 

 

Los métodos que ofrecen una mayor seguridad anticonceptiva son: los 

hormonales (pastillas e inyecciones) y el DIU. Cuando además de la 

prevención de un embarazo, se desee evitar el contagio de una ITS, 

incluyendo el SIDA, deberá usarse el condón o preservativo.  

                                                           
3SSA. Dirección General de Planificación Familiar. Informe sobre el comportamiento 

reproductivo de los adolescentes y jóvenes del área metropolitana de la ciudad de México. 

México, 1998. 
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En los adolescentes no es recomendable la promoción de los métodos 

“naturales” o de abstinencia periódica ya que se ha visto que el índice de 

falla es muy alto.  

 

Utilidad de los anticonceptivos hormonales (las pastillas y los 

inyectables) en adolescentes  

Las pastillas y los inyectables son los métodos recomendables, por su alta 

efectividad y seguridad (más del 99%) en la medida que se tomen o 

apliquen de manera ininterrumpida (ver cuadro, página 75). En especial 

se sugieren las pastillas de segunda generación como Levonorgestrel y 

de tercera generación como Gestodeno, Desogestrel y Norgestimato y los 

inyectables de segunda generación, de aplicación mensual (de bajo 

aporte hormonal).  

 

Indicaciones para el uso de anticonceptivos orales  

1. Iniciar la toma el primer día del ciclo / sangrado  

2. Tomar las gragueas siguiendo la dirección de las flechas hasta terminar 

con el contenido del envase.  

3. Dejar una semana de descanso  

4. Empezar con el siguiente envase (y todos los subsecuentes) el mismo 

día de la semana que empezó el primero.  

 

¿Qué hacer ante el olvido de una o más grageas?  
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A. Olvidó ingerir una gragea y han pasado menos de 12 horas:  

 Deberá tomar la gragea al momento de acordarse  

 Continuar con la toma de las siguientes grageas en el horario 

habitual.  

B. Olvidó una gragea y han pasado más de 12 horas del horario de la 

toma u olvidó de 2 o más grageas:  

 Deberá continuar con las restantes (excepto las olvidadas) hasta 

terminar el blíster.  

 Usar otro método no hormonal (preservativo u óvulos) mientras se 

termina el ciclo en cuestión.  

 

Beneficios adicionales de los anticonceptivos orales 

Las pastillas además de prevenir embarazos no planeados, tienen 

beneficios adicionales como la regularización de los ciclos menstruales, la 

disminución de los dolores menstruales (dismenorrea), del síndrome 

premenstrual, el reducir la incidencia de cáncer de ovario, de endometrio, 

la enfermedad benigna de la mama y la enfermedad pélvica inflamatoria 

(EPI). El prestador de servicios debe informar durante la consejería sobre 

la importancia de tomar las pastillas diariamente y a una misma hora.  

DIU para las adolescentes  

El DIU es recomendable por su alta efectividad (95 al 99%), debe 

utilizarse en mujeres adolescentes cuyo fondo uterino sea mayor de seis 
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centímetros, con vida sexual activa y que no deseen o tengan 

contraindicación para utilizar métodos hormonales.  

 

El DIU tiene un prolongado efecto anticonceptivo (más de cinco años), no 

interfiere en la relación sexual, y el retorno a la fertilidad es generalmente 

inmediato.  

 

Uso del condón  

El condón es un método que además de evitar un embarazo previene las 

infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. Su efectividad 

aumenta si se utiliza de manera consistente y correcta (85 al 97%).  

 

El condón es fácil de llevar, no requiere receta médica, no ocasiona 

problemas de salud y es ideal para relaciones sexuales poco frecuentes o 

con varias parejas.  

 

 

 

 

Dificultad en los adolescentes para el uso de métodos 

anticonceptivos  

Existen diferentes obstáculos para que los adolescentes utilicen métodos 

anticonceptivos, algunos de ellos son:  
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 Desconocimiento de fuentes de obtención de métodos 

anticonceptivos y de la información correcta sobre los mismos.  

 Uso erróneo de los métodos naturales más frecuentes utilizados 

como son: el ritmo y el retiro.  

 Temor o vergüenza a solicitar un método anticonceptivo en un 

punto de servicio por una posible desaprobación.  

 Sensación de invulnerabilidad ante un posible embarazo ó un 

contagio de una ITS o VIH/SIDA.  

 Espontaneidad como condición para la relación sexual sobre todo 

en los primeros encuentros.  

 

Anticoncepción de emergencia4 

En caso de una relación sexual no protegida se puede utilizar la 

anticoncepción de emergencia (AE) o anticoncepción alternativa, que es 

un método que tiene la ventaja de usarse inmediatamente después de 

haber tenido relaciones sexuales no planeadas o imprevistas. La AE son 

pastillas anticonceptivas de uso normal, ingeridas en dosis concentradas 

y en corto tiempo. Es importante aclarar que es un anticonceptivo que 

surte efecto antes de un embarazo, por esta razón no es un método 

abortivo, pero tampoco es un método de planificación familiar que se 

pueda utilizar de forma habitual.  

 

                                                           
4Schiavon R., Ramírez R. Anticoncepción de Emergencia. Carpeta de capacitación, Mexfam. 

México, 1998. 
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Modo de empleo  de la AE 

Hay dos posibilidades para el manejo de la AE, de acuerdo a la dosis y al 

número de pastillas. Si se utilizan pastillas que contengan 

progestinasyestrógenos de alta dosis se toman 2 juntas dentro de las 

primeras 72 horas siguientes a la relación sexual no protegida. La dosis 

debe repetirse doce horas después.  

 

Si se utilizan pastillas anticonceptivas de dosis bajas de estrógeno y 

progestina, se deberán tomar 4 pastillas juntas en la primera dosis, y 4 

más, 12 horas después. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea 

posible dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual no 

protegida. Es importante subrayar que tomar una dosis mayor no aumenta 

la eficacia anticonceptiva y que si no se toma dentro de las primeras 72 

horas siguientes a la relación sexual el método perderá eficacia.  

 

Efectos colaterales pueden presentarse con la AE  

Los efectos más frecuentes son: náusea, vómito, congestión mamaria, 

dolor de cabeza, vértigo y mareo. Es recomendable tomar las pastillas 

acompañadas con alimentos.  

 

En caso de que ocurra vómito dentro de la primera hora siguiente a la 

toma de las pastillas, será necesario repetir la dosis. Si el vómito es 

severo, se puede recurrir a la administración vaginal de las pastillas.  
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Adolescentes que no usan un método anticonceptivo  

Este grupo de adolescentes requiere una atención especial por ser el que 

se encuentra en mayor riesgo de tener un embarazo no planeado o 

contraer una ITS, seria importante considerar lo siguiente:  

 Investigar razones de no uso y tratar de resolverlas  

 Ofrecer el uso de algún método anticonceptivo y en caso de que el 

adolescente decida usarlo, informar detalladamente sobre el 

mismo; si se cuenta con el método, entregarlo o aplicarlo.  

 Enfatizar la información sobre anticoncepción de emergencia o 

alternativa en caso de que decida no usar algún método.  

 

Consentimiento informado 

Definición  

Es el proceso mediante el cual un individuo toma una decisión sobre el 

uso de un método anticonceptivo, basada en la comprensión completa de 

la información necesaria sobre las diferentes opciones, incluyendo riesgos 

y beneficios, libre de estrés, presión, coerción o incentivos.  
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal.  

 

LUGAR 

El presente estudió se realizó en la Unidad Educativa  “DANIEL ALVAREZ 

BURNEO” de la ciudad de Loja 

 

UNIVERSO 

500 Adolescentes matriculados en el tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “DANIEL ALVAREZ BURNEO” de la ciudad de Loja. 

 

MUESTRA 

El estudio se realizó a 110 adolescentes  estudiantes que cursan el tercer 

año de bachillerato de la especialidad de QUIMICO-BIOLÓGICO de los 

paralelos “F y G” de la Unidad Educativa “DANIEL ALVAREZ BURNEO” 

de la ciudad de Loja, los cuales fueron elegidos de forma aleatoria, y así 

mismo, aceptaron participar en la investigación. 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO: 

La información de la investigación se obtuvo mediante la aplicación de 

encuestas que se realizó a  los/las  alumnos (as) de la Unidad Educativa, 

las  
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mismas que se realizaron en forma de preguntas abiertas y cerradas, 

para una  mejor participación del estudiante. 

Para la Promoción se realizó previamente una visita a la Unidad 

Educativa con el cual se logró la aceptación por parte de los Directivos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Los datos obtenidos, se presentan en tablas estadísticas expresados en 

frecuencias y porcentajes, los mismos que permiten efectuar el análisis e 

interpretación de resultados. 
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TABLA 1. CONOCIMIENTOS ACERCA DE SALUD SEXUAL  

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
BUENO 

 
% 

 
SI SABEN 

 
22 

 

20 

 
NO SABEN 

 
88 

 
80 

 
TOTAL 

 
110 

 
100 

                   Elaborado por: Giuliana Cotrina 
      Fuente: Encuestas a los alumnos del Colegio “Daniel Álvarez Burneo” de 
Loja 

 
 

 

 

De la presente tabla podemos observar que la mayoría de los 

adolescentes encuestados refieren no poseer algún tipo de conocimiento 

sobre salud sexual, lo cual se debería a la falta de información impartida 

tanto en los centros educativos como en el hogar. Así mismo, dicho 

resultado reforzaría la importancia para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Tabla 2.- FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL 

FUENTES DE 
INFORMACION 

 
FRECUENCIA 

 
TOTAL 

  
COLEGIO 

 
12 

 
54.54 

PADRES 2 9.09 

AMIGOS 2 9.09 

RADIO 1 4.56 

TELEVISION 3 13.63 

REVISTAS 2 9.09 

TOTAL 22 100 

          Elaborado por: Giuliana Cotrina 
          Fuente: Encuestas a los alumnos del Colegio “Daniel Álvarez Burneo” de 
Loja. 

 
 
 
 

 

 

En la presente tabla observamos que de los 22 adolescentes que poseen 

conocimientos sobre salud sexual, el 54.54% lo obtuvo en el centro 

educativo, seguido de los medios de comunicación como es la televisión 

con un 13.63%, y un menor porcentaje de los padres y amigos. Lo cual se 

vería reflejado por la falta de promoción en relación a este tema. 
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Tabla 3. CONOCIMIENTOS SOBRE DIFERENCIA ENTRE SEXO Y 

SEXUALIDAD 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
CONOCE 

 
13 

 
11.81 

 
NO CONOCE 

 
97 

 
88.19 

 
TOTAL 

 
110 

 
100 

           Elaborado por: Giuliana Cotrina 
                     Fuente: Encuestas a los alumnos del Colegio “Daniel Álvarez Burneo” de 

Loja.  
 

 

Se les pregunto a los adolescentes estudiantes sobre si podrían 

establecer alguna diferencia entre sexo y sexualidad, según OMS señala 

que sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

permiten la diferenciación física y sexualidad define como la 

manifestación psicológica y social del sexo, La mayoría de los 

adolescentes estudiantes no poseen conocimientos sobre las diferencias 

entre sexo y sexualidad, señalando que tanto sexo y sexualidad es el acto 

coital.  
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TABLA 4.-  CONOCIMIENTOS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
SI 

 
107 

 
97.27 

 
NO 

 
3 

 
2.73 

TOTAL 110 100 

              Elaborado por: Giuliana Cotrina 
                      Fuente: Encuestas a los alumnos del Colegio “Daniel Álvarez Burneo” de 
Loja 
 

 

 

El conocimiento sobre temas relacionados a planificación familiar y el uso 

de métodos anticonceptivos, permite tomar  decisiones oportunas y 

adecuadas sobre la reproducción de manera libre, responsable e 

informada, contribuyendo al ejercicio de los derechos sexuales y a 

mejorar y mantener el nivel de salud, en esta tabla podemos observar que 

97.27% de los estudiantes refieren poseer conocimientos. 
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Tabla 5.- CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION 

SEXUAL 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
SI 

 
110 

 
100 

 

 
NO 

 
0 

 
0 

TOTAL 110  100 
           Elaborado por: Giuliana Cotrina 
         Fuente: Encuestas a los alumnos del Colegio “Daniel Álvarez Burneo” de 

Loja.    
 

 

 

Como se puede observar el nivel de conocimiento en cuanto a infecciones 

de transmisión sexual de los estudiantes en su totalidad refieren poseer 

conocimientos. Resultado alentador el cual, en un futuro podría disminuir 

la incidencia de este tipo de infecciones. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN ENCAMINADO A LA INFORMACIÓN DE SALUD 

SEXUAL 

 

INTRODUCCIÓN: La salud sexual se define según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como una integración de los elementos corporales, emocionales, 

intelectuales y culturales de la persona por medios que le permitan desarrollar su 

personalidad, la comunicación, el amor y una realización feliz de su sexualidad.  

 

La sexualidad se manifiesta en cada etapa de la vida de forma diferente. 

La adolescencia es una etapa de alta energía sexual, donde la madurez 

física se alcanza previamente a la psicológica, lo que hace a los 

adolescentes menos conscientes de las repercusiones de sus actos. 

 

El tema de la salud sexual ha adquirido gran interés en las últimas 

décadas. Dicha importancia  tiene su origen en el reconocimiento de los 

riesgos que enfrenta hoy en día el adolescente, a partir de ignorar 

aspectos de su propia sexualidad, lo cual a su vez es motivado por la 

ausencia de programas educativos en el ámbito formal de la educación. 

Dentro de las bases fundamentales para la realización de este trabajo 

fueron la importancia del problema y las inquietudes del mismo.  

 

 

                                                           
* Revista Pediatría de Atención Primaria 

Volumen X. Número 39. Julio/septiembre 2008 
 



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La salud sexual de las adolescentes preocupa desde hace años a la 

comunidad internacional, especialmente a los organismos de salud. 

Según la encuesta de Sudamérica en el 2005, las adolescentes no 

conocen la definición de salud sexual, sexo y sexualidad; el 20% de las 

adolescentes entre los 15 y 19 años utiliza métodos de planificación, 

mientras que el 16% de las adolescentes no conoce sobre este tema. 

 

Es por tal motivo, que se impartieron charlas al grupo de estudio para 

aclarar las definiciones de salud sexual ya que el 80% no posee 

conocimientos sobre salud sexual, el 88.19% no establece la diferencia 

entre sexo y sexualidad. 

 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
SALUD SEXUAL, 

DERECHOS 
SEXUALES 

 
Explicar los conceptos 
básicos de la Salud 
Sexual en los 
adolescentes. 

 
 Charla 
 Entrega de triptico 
 

 
INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN 
SEXUAL. 

 
Argumentar los 
términos relacionados 
con las ITS y sus 
enfermedades 
asociadas. 

 
 Charla  

 
 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
 

 
Explicar las posibles 
vías para prevenir una 
ETS. 
 

 
 Charla 
 Entrega de triptico 
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imilar estudio se realizado en 180 jóvenes de una escuela 

secundaria en Colombia en el año 2006 demostrando que el 

50% de la población estudiantil conoce sobre salud sexual, 

resultado que contrasta al obtenido en esta investigación, en la cual el 

20% refiere conocer. 

 

En un  estudio realizado los días 20 y 22 de diciembre de 2005 a 67 

adolescentes en Venezuela revela que las fuentes de información sobre 

salud sexual, más del tercio de la mitad la obtuvo en el colegio, un 10% 

de la televisión y un 9% de los padres; lo que se relaciona con los 

resultados obtenidos en esta investigación la cual señala que las fuentes 

de información sobre salud sexual son el colegio con un 54.54%, la 

televisión con 13.63%, los padres 9.09%. 

 

Un estudio realizado a 84 estudiantes de educación secundaria obligatoria 

en Jaén-España en el año 2009, señala que un tercio de los encuestados 

sabe sobre la diferencia entre sexo y sexualidad, resultados que se 

relacionan con esta investigación en donde se obtuvo que el 11.81% 

establecen diferencias. 

 

En relación al nivel de conocimientos sobre planificación familiar, un 

estudio realizado en Valencia – España en el año 2008 sobre 

S 
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conocimientos de salud sexual a estudiantes, revela que el 70%, conoce 

sobre este tema;  

 

resultado similar al obtenido a esta investigación  en donde el 97.27% 

refiere conocer. 

 

Con respecto al nivel de conocimientos sobre ITS, tenemos que en un 

estudio realizado a 425 estudiantes del nivel secundario en Colombia 

cerca del 100% conocen sobre infecciones de transmisión sexual, entre 

las cuales las  más conocidas son el SIDA (51.8%), Herpes (12.2%), Sífilis 

(12.1%),y Gonorrea (9.6%). Similar resultado de esta investigación 

revelando que el 100% conoce sobre ITS, en cuanto a las infecciones 

más conocidas tenemos VIH CON 100%, GONORREA 74.54%, SÍFILIS 

87.27% y Herpes con el 20.90%. 
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 El 80% de los adolescentes estudiantes encuestados poseen algún 

tipo de conocimiento sobre salud sexual y el 20% desconoce. 

 

 En relación a la fuente de información el 67.04% lo obtuvo en el 

colegio, 13.63% de los padres, 11.36% en la televisión, 4.57% de 

revistas y 2.27% de amigos. 

 

 En cuanto a si poseen conocimientos sobre la diferencia entre sexo 

y sexualidad, se obtuvo que el 88.19% desconoce y un 11.81% si 

pudo establecer esta diferencia. 

 

 Así mismo, el 97.27% posee conocimientos en cuanto a  

planificación familiar y el 2.73% no posee conocimientos. 

 

 Se determinó que el 100% de los adolescentes encuestados 

refieren poseer conocimientos sobre infecciones de transmisión 

sexual, de las cuales el más conocido es el VIH, seguido de la 

Sífilis, Gonorrea y Herpes.  
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 Promover la salud sexual, con especial énfasis en la eliminación de 

barreras a la salud sexual 

 

 Ofrecer educación sexual a todos los sectores de la población 

 

 Dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que 

trabajan en campos relacionados con la salud sexual. 

 

 Desarrollar y proporcionar acceso a los servicios integrales de 

atención de salud sexual para la población. 

 

 Promover y auspiciar la investigación y la evaluación en materia de 

sexualidad y salud sexual, así como la difusión del conocimiento 

resultante. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

1.- ¿SABES QUE ES SALUD SEXUAL? 

  

 SI  (    )  NO (    ) 

 

2.- SI TU RESPUESTA ES SI, EN DONDE ADQUIRISTE ESTA INFORMACIÓN 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

3.- ¿CONOCES LA DIFERENCIA ENTRE SEXUALIDAD Y SEXO? 

  

 SI  (    )  NO (    ) 

 

9.- ¿CONOCES QUE ES PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

SI  (    )   NO (    )      

 

 

13.- ¿CONOCES QUE ES UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL? 

 SI  (    )  NO (    ) 

 

 

14.-  QUE  INFECCIÓN  DE TRANSMISIÓN SEXUAL CONOCES 
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