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RESUMEN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual, particularmente el VIH–SIDA, 

constituyen un problema y desafío para la Salud Público a nivel mundial, 

nacional y regional. Considerando éstos antecedentes se realizó un estudio 

descriptivo transversal en 128 adolescentes de sexo femenino del Colegio 

“La Inmaculada”, sección diurna, desde Diciembre 2009 a Mayo 2010, con el 

propósito de identificar los conocimientos y prácticas de prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA.  

Referente al conocimiento del concepto de ITS que poseen las adolescentes, 

el 78, 57% manifiestan que son enfermedades que se transmiten a través de 

relaciones sexuales y el 9, 29%  que se adquieren por no utilizar métodos de 

protección.  

El 98,44% de las adolescentes no han iniciado la vida sexual. Dos de 

adolescentes (1,56%) iniciaron por primera vez relaciones sexuales, a la 

edad comprendida de 15 a 16 años, una de ellas utilizó el preservativo como 

método de protección. Sin embargo, ambas mantuvieron normas de higiene 

luego de ésta práctica.  

El 53,40% de las encuestadas manifestaron que las formas de prevenir la 

ITS constituyen la abstinencia de las relaciones sexuales y el 40%  señala el 

uso del preservativo.  
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Respecto a la información que la Institución aporta sobre estos temas, el 

56% de las adolescentes afirmaron que rara vez la reciben.  

Finalmente, el 97% de las señoritas manifestaron que se les brinde mayor 

información sobre la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual.  

Se elaboró  un plan de educación continua para incrementar el nivel de 

conocimientos sobre ITS, VIH/SIDA y su prevención.  
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SUMMARY 

Sexually Transmitted Infections, particularly HIV / AIDS is a problem and 

challenge for Public Health at global, national and regional levels. 

Considering this background we performed a descriptive study of 128 

teenage girls of the School "The Immaculate" section day, from December 

2009 to May 2010 with the aim of identifying the knowledge and practices to 

prevent STIs, HIV AIDS. 

Of knowledge of the concept of STIs have teenagers, 78, 57% say they are 

diseases that are transmitted through sexual intercourse and 9, 29% are 

acquired by not using protection methods.  

The 98.44% of adolescents have initiated sexual life. Two teenagers (1.56%) 

initiated first sexual intercourse, the age range of 15 to 16 years, one of them 

used condoms as a method of protection. However, both standards of 

hygiene maintained after this practice. The 53.40% of respondents reported 

that the ways to prevent STIs are abstinence from sexual intercourse and 

40% say condom use. Regarding the information that the institution provides 

on these subjects, 56% of girls said they rarely receive it. Finally, 97% of girls 

reported that they provide more information about the prevention of Sexually 

Transmitted Infections. Developed a continuing education plan to increase 

the level of knowledge about STIs, HIV / AIDS and its prevention. 



1 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN   



2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se encuentran entre las causas 

más comunes de enfermedades en todos los países, están agrupadas por 

tener en común la misma vía de transmisión: de persona a persona a través 

de un contacto íntimo (que se produce, casi exclusivamente, durante las 

relaciones sexuales) con distinta sintomatología y que tienen diferente 

etiología,  aunque también se pueden trasmitir a través de la transfusión de 

sangre o sus derivados contaminados y de una mujer con ITS a su feto y/o 

su recién nacido. 

“La epidemia mundial se está estabilizando, pero a un nivel 

inaceptablemente alto. Se estima que, en 2007, había en todo el mundo 33 

millones de personas que vivían con el VIH”1. 

La incidencia de las ITS, es alta; según la OMS, unos 685 mil hombres y 

mujeres, contraen ITS, cada día. En América se estima que unos 40-50 

millones de hombres y mujer contraen la enfermedad de transmisión sexual 

(ITS) cada año dentro de estas enfermedades la más perjudicial es el 

VIH/SIDA. "En nuestro país en el primer caso reportado fue en 1984. En el 

2007 se dio un predominio de la infección, especialmente en la población 

                                                             
1
Onusida , Informe de la epidemia mundial del SIDA 2008, Publicado el lunes 25 agosto del  2008, [artículo en la 

Internet], [citado el 25 de Enero del 2010], Universia Colombia S.A. 
Carrera 17 No. 116-39, Bogotá D.C. Disponible en : http://especiales.universia.net.co/vih-sida/destacado/informe-
sobre-la-epidemia-mundial-de-sida-2008.html 
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masculina. La mayoría de casos se han presentado tradicionalmente en las 

provincias de la Costa, en Guayas (57%), Manabí (8%), El Oro (6%). La 

Sierra también tiene datos representativos, en las provincias de Pichincha 

(18%); Loja, Azuay, constan entre las 18 restantes, que alcanzan el (11%). 

En el mismo año el Ministerio de Salud Pública registró que el 52% del total 

de nuevos casos se dieron en jóvenes y adolescentes entre 14 y 29 años. La 

Dra. Fabiola Barba, epidemióloga provincial de Loja, en nuestra provincia, 

desde el 2008 hasta la fecha se registraron 20 casos, siendo los cantones 

con mayor índice de contagio Loja (8), Catamayo (8), Macará (2), Amaluza 

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

el  40% en la femenina”.2 

La falta de información para protegerse de las ITS/VIH/SIDA y la actividad 

sexual indiscriminada y sin protección, son factores y conductas de riesgo 

relevantes para la adquisición de estas enfermedades. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, frente a la problemática 

por la que atraviesa la sociedad se  identificaron los conocimientos y 

prácticas de prevención de ITS VIH/SIDA en estudiantes de Bachillerato del 

Colegio La Inmaculada; se analizaron prácticas de prevención en las 

adolescentes; además se determinó la participación del colegio en la 

                                                             
2
Diario Crónica/Noticias de Loja , En la provincia SIDA se incrementa , publicado en el 2008 [periódico en la 

internet] [citado en Febrero 12 del 2010] Disponible en: 
http://www.cronica.com.ec/index.php?view=article&id=2088%3Aen-la-provincia-sida-se-
incrementa&option=com_content&Itemid=67 
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promoción  de medidas de prevención y en base a esto se elaboró un plan 

de educación continua enfocado a la prevención de estas infecciones.  

Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal. El universo y la 

muestra estuvo constituido por las 128 alumnas de los 2° y 3°de Bachillerato.  

Se aplicó una encuesta elaborada por la autora, que permitió la obtención de 

la información necesaria. Los resultados de la investigación demuestran que 

un 78,57% señala que son enfermedades que se transmiten por relaciones 

sexuales y un 9,29% indica que se adquieren por tener relaciones sexuales 

sin protección. El 78,13% refiere conocer los métodos de protección para 

prevenir la ITS, VIH/SIDA y el 98.44% de las féminas refieren conocer el uso 

adecuado del condón, pero al momento de analizar el procedimiento 

adecuado, la información se distorsiona debido a que existe confusión sobre 

la forma correcta. El 56,25% de las encuestadas señalan que la información 

brindada por la institución sobre ITS es rara vez. Además por medio de una 

entrevista realizada a la Rectora del Colegio Sor. Carmen Patiño se identificó 

la participación que tiene el colegio enfocada a la prevención de las 

Infecciones.  

Es por ello que al analizar los conocimientos en este grupo de estudiantes se 

elaboró un plan de educación con el objetivo de incrementar el nivel de 

conocimientos sobre ITS, VIH/SIDA y su prevención en  los adolecentes del 

bachillerato, sección diurna, del Colegio “La Inmaculada”. 
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1. ADOLESCENCIA 

“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. Esta etapa y los primeros años 

de la juventud son cruciales, porque en ellas se producen profundos cambios 

físicos, psicológicos y sociales que impactan el resto de la vida de los seres 

humanos”3. 

1.1 Desarrollo físico  

El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la 

estatura y en los rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis 

supone un incremento en la secreción de determinadas hormonas con un 

efecto fisiológico general. La hormona del crecimiento produce una 

aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso 

adulto en unos dos años. Este rápido crecimiento se produce antes en las 

mujeres que en los varones, indicando también que las primeras maduran 

sexualmente antes que los segundos. La madurez sexual en las mujeres 

viene marcada por el comienzo de la menstruación y en los varones por la 

producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos cambios 

                                                             
3
Torres A. Portales médicos, Algunos aspectos de la sexualidad en adolescentes, Publicado:08/09/2009 [artículo en 

la Internet] [citado el  23 de mayo, 2010], ]; © 1999-2010 - PortalesMedicos,S.L. Disponible en : 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2430/2/Algunos-aspectos-de-la-sexualidad-en-adolescentes- 
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son los andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. Estas 

sustancias están también asociadas con la aparición de las características 

sexuales secundarias. En los varones aparece el vello facial, corporal y 

púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece el vello 

corporal y púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos 

cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones 

psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que 

maduran antes están mejor adaptados que sus contemporáneos que 

maduran más tarde. 

1.2 Desarrollo sexual 

“Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual. En esta etapa su satisfacción es complicada, 

debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como a la ausencia de los 

conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de 

la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha 

incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o no 

tienen información acerca de los métodos de control de natalidad o los 

síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia 
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de esto, el número de muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia 

de las enfermedades venéreas están aumentando”4. 

1.3 Desarrollo emocional  

El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse 

con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales es 

muy frecuente entre los adolescentes. 

  

                                                             
4
Jimenez M. Tuguíadepadres, Adolescentes 12-18, Publicado: el 17 de Noviembre de 2009 [artículo en la Internet], 

[citado el 23 de mayo del 2010], © Copyright 2009, All Rights Reserved. Disponible en:  
http://www.tuguiadepadres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=107 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ITS Y CLASIFICACIÓN 

2.1 Situación actual  

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan en el mundo, un 

serio problema, tanto en términos de salud, psicológicos, como económicos y 

sociales. Su control es decisivo para mejorar la salud reproductiva de toda la 

población y representa uno de los grandes desafíos de la salud pública 

contemporánea. Las mujeres en edad fértil tienen una mayor vulnerabilidad 

biológica y social para contraer las ITS, constituyen un importante problema 

en la morbi mortalidad materno-infantil, debida entre otras causas a abortos 

espontáneos, muerte fetal y/o materna, parto prematuro, bajo peso al nacer, 

infección ocular y malformaciones congénitas. La OMS, ha estimado que las 

ITS, incluyendo el VIH/SIDA, constituyen a escala mundial la causa de 

enfermedad más importante entre hombres de 15-44 años y la segunda 

causa más importante (después de las causas maternas) en mujeres jóvenes 

de países en vías de desarrollo. Cálculos recientes reportan que cada año se 

presentan en todo el mundo más de 340 millones de casos de ITS curables y 

que por lo menos un millón de contagios ocurren cada día. Solamente para 

Latinoamérica y el Caribe se estimaron entre 35 y 40 millones de casos de 

este grupo de ITS con más de 100.00 infecciones promedio por día. Los 

servicios de Atención Primaria de la Salud en los países en vías de 

desarrollo y en otros entornos con escasos recursos enfrentan varias 
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limitantes para el manejo óptimo de los pacientes con ITS, estas limitaciones 

incluyen lo siguiente: 

 Falta de acceso a la tecnología de laboratorio necesario para realizar 

diagnósticos etiológicos de las ITS. 

 Escasez de personal debidamente capacitado. 

 Sobrecarga laboral y tiempo limitado para la atención de cada 

paciente”5. 

  

                                                             
5
 Ministerio de Salud Pública, Manual de Normas para el manejo sindrómico de las infecciones de trasmisión 

sexual,. Edición Borrador 2007.p. 15-16. 
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2. 2 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

2.1 Por bacterias: 

2.1.1  Gonorrea 

2.1.2 Linfogranuloma venéreo 

2.1.3 Chancroide  

2.1.4 Sífilis 

2.1.5 Vaginosis bacteriana 

2.1.6 Uretritis no gonocócica  

2.2 Por virus: 

2.2.1 Herpes genital 

2.2.2 Citomegalovirus 

2.2.3 Hepatitis B 

2.2.4 Condilomaosis 

2.2.5 VIH 

2.2.6 SIDA  

2.3 Por parásitos  

2.3.1 Pediculosis púbica 

2.4 Por protozoarios   

2.4.1 Tricomoniasis  

2.5 Por levaduras  

2.5.1 Candidiasis vulvovaginal6  

 

                                                             
6
Solano R. Portales médicos, Análisis de la Tendencia de las Infecciones de Transmisión Sexual - ITS - en Cuba y 

el Mundo Publicado:  24/10/2007  [Revista en la Internet] [citado el 21 de febrero del 2010]| © 1999-2010 - 
PortalesMedicos, S.L. Disponible en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/760/4/Analisis-de-la-
Tendencia-de-las-Infecciones-de-Transmision-Sexual---ITS---en-Cuba-y-el-Mundo 
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3. POBLACIÓN JOVEN COMO GRUPO DE RIESGO DE 

ADQUIRIR INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

“Las infecciones de Transmisión Sexual  afectan a hombres y mujeres de 

todo nivel económico. Prevalecen más entre los adolescentes y adultos 

jóvenes. Cerca de dos tercios de todas las ITS ocurren en menores de 25 

años de edad.  

La incidencia de las ITS va en aumento. Se debe, en parte, a la falta de 

información para prevenirlas, además los jóvenes tienen vida sexual activa 

a temprana edad y sin protección. Por lo tanto, son los factores y 

conductas de riesgo más frecuentes en la adquisición de estas 

enfermedades, que afectan sobre todo a la población comprendida entre 

los 15 y los 24 años, constituyendo un verdadero problema de salud en 

estas edades, 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. Aunque existen algunos detractores del preservativo 

como medio eficaz de protección contra las Infecciones de Transmisión 

Sexual, entre ellas inclusive el VIH/SIDA; sin embargo, no se usa 

regularmente porque existen mitos y creencias en su contra. 

La mayor parte del tiempo, las ITS no causan síntomas, particularmente 

en mujeres. Cuando se desarrollan síntomas, éstos pueden ser 
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confundidos con los de otras enfermedades no transmitidas a través del 

contacto sexual. Sin embargo, inclusive cuando una ITS no causa 

síntomas, una persona que está infectada puede ser capaz de contagiar la 

enfermedad a un compañero sexual. Esta es la razón por la que los 

médicos sugieren el examen periódico para las personas que tienen vida 

sexual activa.  

 Algunas ITS se pueden extender hacia el útero (matriz) y las trompas 

de Falopio para causar enfermedad inflamatoria pélvica. 

 Las Infecciones de Transmisión Sexual en mujeres también pueden 

estar asociadas con el cáncer cervical. La infección del virus del 

papiloma humano, causa verrugas, cáncer cervical y otros tipos de 

cáncer genital.  

 Las ITS pueden ser contagiadas de una madre a su bebé antes, 

durante o inmediatamente después del parto. Algunas de éstas 

infecciones del recién nacido pueden ser curadas fácilmente, pero otras 

pueden causar  discapacidad permanente e incluso la  muerte. 

Algunas Infecciones de Trasmisión Sexual son resistentes a los 

medicamentos usados para tratarlas y se requieren de varios 

antibióticos.”7. 

                                                             
7
Torres A. Portales médicos, Algunos aspectos de la sexualidad en adolescentes, [Revista en la Internet] Publicado: 

 8/09/2009 [citado el 21 de febrero del 2010]| © 1999-2010 - PortalesMedicos, S.L. Disponible en:  
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2430/3/Algunos-aspectos-de-la-sexualidad-en-adolescentes- 
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4. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA 

 

Definición:  

“Las infecciones de transmisión sexual o ITS, son enfermedades infecciosas 

que se transmiten principalmente en las relaciones sexuales con una 

persona que tenga una ITS, aunque también se puede trasmitir a través de la 

transfusión de sangre o sus derivados contaminados y de una mujer con ITS 

a su feto y/o su recién nacido”8. 

Los agentes productores de las enfermedades de transmisión sexual 

incluyen bacterias, virus (como el del herpes), hongos e incluso parásitos 

(pediculosis púbica),  aunque casi todas tienen tratamiento, algunas de ellas, 

como las producidas por virus, particularmente el VIH; nunca curan de 

manera definitiva, sino que el agente causal permanece en estado latente, 

sin manifestarse dentro del organismo al que ha infectado, reapareciendo 

cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso 

facilita su transmisión.  

 

 

                                                             
8
Alvines S. Monografias, enfermedades de transmisión sexual, [monografía en la Internet] [citado el 26 de febrero 

del 2010] © Monografias.com S.A. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos47/transmision-
sexual/transmision-sexual.shtml 
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9
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Enfermedades de trasmisión sexual (ETS)” Publicado: 08/05/2009, [Folleto en la Internet] [citado el 14/04/2010]. 

Disponible en: http://www.cdc.gov/std/spanish/STDFact-gonorrhea-s.htm 
10

MedlinePlus, Gonorrea, Publicado: 5/30/2009 [Articulo de la Internet] [citado el 14/04/2010], Disponible en :  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007267.htm 
11
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4.1 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR BACTERIAS 

Enfermedad  Agente causal Signos y síntomas Prevención Pronóstico 

GONORREA  Neisseria 
gonorrhoeae. 

En la mujer se pueden, presentar 
ligeras molestias como: disuria, 
leucorrea, sangrado vaginal e 
hipogastralgia. 
En el hombre: disuria, secreción 
uretral purulenta, dolor e inflamación 
de los testículos. 

“Abstinencia sexual es el único 
método absolutamente seguro. 
Mantener relaciones con una pareja 
estable. 
Uso de preservativos de manera 
habitual y correcta, pueden reducir el 
riesgo de transmisión. 
No abusar del alcohol ni las drogas 
porque puede tomar decisiones que 
pongan en riesgo su salud”

9
 

“El tratamiento inmediato ayuda 
a prevenir la cicatrización 
permanente de las trompas de 
Falopio y la infertilidad. Cuando 
se retrasa el tratamiento, hay 
una mayor probabilidad de 
padecer complicaciones y 
esterilidad”

10
. 

LINFOGRA-
NULOMA 
VENÉREO 

Los serotipos 
L1, L2, L3 de  
Chlamydia 
trachomatis. 
 

Aparece una lesión indolora que pasa 
inadvertida y cicatriza con rapidez. En 
ocasiones se acompaña de fiebre, 
cefalea, anorexia, mialgias, artralgias; 
además adenopatías inguinales 
dolorosas de los ganglios linfáticos 
adyacentes a la zona. 
En la mujer son frecuentes las 
proctitis, por diseminación linfática 
desde el cérvix a la vagina.  
En el hombre la proctitis, aparece 
después del coito anal o por extensión 
linfática de la uretra.  

La abstinencia de la actividad sexual.  
Mantener una pareja estable. 
Utilizar adecuadamente el 
preservativo con todas las parejas 
sexuales. 

“Se suele curar en 6 meses si el 
tratamiento funciona.  
Caso contrario, la enfermedad 
es incurable, aunque no 
disminuye la esperanza de 
vida”

11
 

CHANCROI-
DE 

Hemophilus 
ducreyi. 

El chancroide comienza con una 
pequeña hinchazón que se convierte 
en una úlcera después de 24 horas de 
su aparición, la misma tiene un 
tamaño entre 3 y 50 mm, es dolorosa, 
de bordes irregulares, una base 
cubierta con material gris amarillento 
que sangra ocasionalmente en la 
base, si es traumatizada o raspada.  

Evitar la actividad sexual es la más 
segura. 
Mantener  comportamientos 
sexuales seguros puede reducir el 
riesgo.  
Utilizar el preservativo de manera 
adecuada con todas las parejas 
sexuales  

El chancroide puede mejorar 
por sí solo. Sin embargo, 
algunas personas pueden tener 
úlceras dolorosas que supuran 
durante meses. El tratamiento 
elimina las lesiones 
rápidamente dejando muy poca 
cicatrización. 

SÍFILIS Treponema 
pallidum 

Evoluciona en tres etapas:  
Primaria  

Abstenerse del contacto sexual o 
tener una relación estable y 

La sífilis se puede curar con 
tratamiento y cuidados de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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Presencia de ganglios duros, móviles 
bien definidos e indoloros.  
Después de un período de incubación 
de 10 días a 6 semanas, en el sitio de 
inoculación la boca, el pene, la vagina 
o el ano, se presenta el chancro que 
es una ampolla no dolorosa que 
rápidamente se úlcera, convirtiéndose 
en una llaga circular u ovalada de 
borde rojizo, parecida a una herida 
abierta. Es característica su 
consistencia cartilaginosa, con base y 
bordes duros. 
El chancro desaparece al mes o mes y 
medio, pero no porque el enfermo se 
esté curando, sino porque la siguiente 
fase está por comenzar. 
Secundaria 
Aparecerá erupciones  rosáceas 
indoloras llamadas «clavos sifilíticos», 
en las palmas de las manos y plantas 
de los pies, en algunos casos 
aparecen en sitios como en tórax 
anterior o posterior, región facial. 
Además puede presentarse fiebre, 
dolor de garganta, artralgias, pérdida 
de peso, caída de cabello, cefaleas, 
falta de apetito, inflamación de los 
ganglios linfáticos. 
Terciaria.- En la tercera fase (llamada 
también fase final), la sífilis se vuelve a 
activar para atacar directamente al 
sistema nervioso o algún órgano. 
En esta fase se producen los 
problemas más severos tales como  
trastornos oculares, cardiopatías, 
lesiones cerebrales, de la médula 
espinal, de fosas nasales, pérdida de 
coordinación de las extremidades, 
aneurisma sifilítico  y puede provocar 

mutuamente monógama.  
Utilizar correctamente el preservativo 
con todas las parejas sexuales, 
puede reducir el riesgo de contraer 
sífilis, solamente si el área infectada 
o el área de posible contacto está 
cubierta. Abstenerse de consumir 
alcohol y drogas ya que estas 
actividades pueden llevar a una 
conducta sexual peligrosa. 
Realizar pruebas serológicas a todas 
las embarazadas, si tiene sífilis 
recibir el tratamiento adecuado para 
evitar complicaciones en el niño. 

seguimiento oportunos. 
La sífilis en etapa tardía puede 
llevar a problemas de salud a 
largo plazo a pesar de la 
terapia. 
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la muerte.  
VAGINOSIS 
BACTERIA- 
NA 

Alteración del 
equilibrio 
bacteriano 
normal en la 
vagina. 

Las mujeres presentan: flujo vaginal 
anormal, con un olor desagradable a 
pescado, especialmente después de 
haber tenido relaciones sexuales, 
suele ser de color blanco o gris 
acompañada de disuria o prurito en la 
parte externa de la vagina. Sin 
embargo, la mayoría de las mujeres no 
tienen signos ni síntomas. 

“Practicar la abstinencia sexual. 
Limitar el número de parejas 
sexuales. 
No darse duchas vaginales. 
Tomar todo el medicamento recetado 
para tratar la vaginosis bacteriana, 
aun cuando hayan desaparecido los 
signos y síntomas.”

12
.  

Aún cuando algunas veces la 
vaginosis bacteriana 
desaparece sin tratamiento, 
toda mujer con síntomas de 
debe ser tratada, de manera 
que se eviten complicaciones, 
sobre todo durante el embarazo. 

URETRITIS 
NO 
GONOCÓCI-
CA 

Son las 
producidas por 
micro-organismos 
distintos de 
Neisseria 
Gonorrhoeae 

La secreción uretral, escasa, 
mucoserosa, produce disuria, prurito y 
leve dolor del meato urinario. Según 
su evolución es posible distinguir tres 
entidades clínicas:  
Aguda: menor de un mes de 
sintomatología y sin tratamiento 
previo.  
Persistente: no varía la 
sintomatología después de una 
semana de tratamiento. 
Recurrente: reaparición de los 
síntomas en las 6 semanas siguientes 
del término del tratamiento antibiótico, 
sin mediar reexposición. 

“Limite la cantidad de compañeros 
sexuales. 
Utilice preservativo con todas las 
parejas sexuales. 
 Si usted piensa que puede estar 
infectado(a), evite el contacto sexual 
y acuda a un hospital o visite a su 
médico. 
Notifique a todos sus contactos 
sexuales de inmediato para que 
puedan ser examinados y 
tratados”

13
. 

Con el diagnóstico y tratamiento 
correcto generalmente se cura 
sin ninguna complicación. 
Sin embargo, puede llevar a un 
daño permanente de la uretra 
(estenosis uretral). 

4.2 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR VIRUS 

Enfermedad  Agente causal Signos y síntomas Prevención Pronóstico 

HERPES 
GENITAL 

Virus Herpes 
simple tipo 2 
que pertenece 
al grupo 
herpesvirus 

Se presenta fiebre, malestar general, 
anorexia, dolor genital localizado, 
leucorrea, disuria y suele 
acompañarse de adenopatías 
generalmente dolorosas, en ocasiones 

“Abstinencia sexual. 
Mantener una pareja sexual estable. 
Utilizar el preservativo con todas las 
parejas sexuales.”

14
.  

Una vez que la persona resulta 
infectada, el virus permanece en 
su cuerpo por el resto de su 
vida. Algunas personas nunca 
sufren otro episodio, mientras 
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hominus sangrado vaginal anormal. que otras sufren recurrencias 
frecuentes.  

CITOMEGA-
LOVIRUS 

Es causada por 
una forma de 
herpes virus 

Incluso en el paciente 
inmunodeficiente puede ser  
asintomática, presentándose solo un 
cuadro de mononucleosis febril.  

Lavarse las manos con agua y  jabón  
luego de haber estado en contacto 
con fluidos corporales. 
La abstinencia sexual. 
Mantener una pareja sexual estable. 

La infección congénita 
sintomática tiene mal 
pronóstico. 

HEPATITIS B El virus de la 
hepatitis B 
(VHB) 
perteneciente a 
la familia 
Hepardnaviridae 
(virus ADN 
hepatotropico). 

Primera semana (periodo preictérico), 
se presenta molestias parecidas a una 
gripe, con anorexia, falta de 
concentración y fiebre.  
A los 5-7 días, se presencia ictericia, 
síntomas de colestasis como coluria, 
acolia e hipocolia, heces teñidas o 
decoloradas.  

Inmunización contra la Hepatitis B. 
Mantener una pareja sexual estable. 
Uso adecuado del condón cuando se 
tiene relaciones sexuales 
No compartir con nadie agujas para 
inyectarse drogas, ni cepillos de 
dientes, la máquina de afeitar ni 
cualquier otro objeto que pudiera 
tener sangre. 
Usar guantes si tiene que tocar la 
sangre de otra persona 

La evolución de la enfermedad 
es variable. Probablemente hay 
factores que se asocian a la 
diferente capacidad de 
mantener la replicación viral 
bajo control, en el sexo 
masculino progresa más rápido 
debido al consumo de alcohol y 
presencia de otros virus (como 
virus de hepatitis D y C). 

CONDYLO-
MATOSIS 

Virus Papiloma 
Humano 

Se presentan las verrugas que son 
lesiones prominentes,  blandas, 
rosadas o marrones, de superficie 
húmeda. A menudo son múltiples y 
agrupadas en racimas; tienden a 
unirse y adoptan el aspecto de una 
coliflor y se localizan en el pene 
(glande y surco, balano prepusial), en 
la vulva y la zona perianal.  

“Abstinencia sexual. 
Tener pocas parejas sexuales. 
Fidelidad y monogamia. 
Usar preservativos siempre que se 
tengan relaciones sexuales, pueden 
reducir el riesgo. Sin embargo el 
VPH puede infectar las áreas que el 
condón no cubre, por lo tanto no 
protegen totalmente. 
Inmunizarse contra el virus del 
papiloma humano.”

15
.  

Con el tratamiento e 
identificación adecuada, las 
verrugas genitales normalmente 
pueden controlarse. Las 
lesiones reaparecen 
frecuentemente después del 
tratamiento. 

SIDA Virus de 
inmunodeficienc
ia humana 
(VIH),  

Depende de la edad, sexo e 
inmunidad. 
Fatiga, fiebre, inflamación de ganglios, 
diarrea y pérdida de peso, con la 
presencia de otras infecciones. 

Mantener una pareja sexual estable.  
Usar el preservativo en cada acto 
sexual.  
Mantener comportamientos sexuales 
seguros pueden reducir el riesgo de 
adquirir la infección. 
Utilizar siempre material  estéril 
cuando se vaya a producir alguna 

Actualmente, no existe una cura 
para el SIDA y siempre es 
mortal sin tratamiento. Con 
tratamiento, la mayoría de los 
pacientes sobrevive muchos 
años después del diagnóstico. 
 



19 
 

                                                             
16

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Enfermedades de trasmisión sexual (ETS)), Publicado: 22/04/2008 [Fol leto en la Internet], [citado el 14/09/2010. 

Disponible en: http://www.cdc.gov/std/Trichomonas/the-facts/sp.htm 
17

MedlinePlus, Tricomoniasis, Actualizado: 9/28/2008 [Articulo en la Internet][citado el 14 de abril del 2010] Disponible en: 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001331.htm 
18

MedlinePlus. Candidiasis vaginal, Publicado:  11/01/2009 [artículo en la Internet] [citado el 14 de abril del 2010] Disponible en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001511.htm  

lesión en la piel, por pequeña que 
sea.  
Utilizar guantes cuando se maneje 
fluidos corporales. 

4.3 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR PARÁSITOS 

Enfermedad  Agente causal Signos y síntomas Prevención Pronóstico 

PEDICULO-
SIS PÚBICA 

El piojo, 
Phthirus pubis. 

Se presenta prurito excesivo y en 
algunos individuos, la infestación es 
asintomática o se manifiesta de forma 
sutil, por lo que pueden transmitir el 
parásito al no saber que lo poseen. 

Abstinencia sexual. 
Evitar tener múltiples parejas sexuales 
No compartir la ropa de cama o la ropa 
de uso personal con una persona 
infectada. 

El tratamiento adecuado, 
incluyendo una limpieza 
minuciosa,  eliminara los 
piojos. 

4.4 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR PROTOZOARIOS 

Enfermedad  Agente causal Signos y síntomas Prevención Pronóstico 

TRICOMONI-
ASIS 

Protozoo 
Trichomonas 
vaginalis 

En mujeres se presenta: dispareunia, 
prurito vaginal, vulvar o en el interior 
de los muslos, edema de los labios, 
leucorrea amarillenta, verdosa o 
espumosa con olor fétido.  
En hombres: disuria, secreción de la 
uretra, algunos pueden presentar 
prostatitis o epididimitis a raíz de la 
infección. 

“Mantener una pareja sexual estable. 
Uso del preservativo de forma correcta 
cada vez que se tengan relaciones 
sexuales”

16
. 

“Con tratamiento apropiado, 
es probable que el 
pronóstico sea excelente”

17
. 

4.5 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR LEVADURAS 

Enfermedad  Agente causal Signos y síntomas Prevención Pronóstico 

CANDIDIASIS 
VULVOVAGI-
NAL 

Hongos del 
género Cándida 

Se presenta: prurito, ardor, eritema 
vulvar, sensación de quemadura, 
dispauremia, disuria, polaquiuria, 
tenesmo, flujo variable (aspecto de 
leche cortada o blanco grisáceo). 

“Evite la humedad excesiva y 
persistente en el área genital, usando 
ropa interior de algodón y pantalones 
holgados.  
Procure no permanecer con trajes de 
baño húmedos o con ropa para hacer 
ejercicio durante mucho tiempo y 
lávelos después de cada puesta”

18
. 

Con el tratamiento adecuado 
los síntomas por lo general 
desaparecen 
completamente. 
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5. PREVENCIÓN DE ITS-VIH/SIDA 

5.1 EDUCACION PARA LA PREVENCION 

“Con el fin de mejorar el impacto y la eficiencia de las actividades de 

educación para la prevención, éstas deben diseñarse y ejecutarse, sin 

excepción, con una definición clara de los objetivos y metas de eficacia, las 

cuales deben estar orientadas a intervenir comportamientos, y no solo a 

informar. 

Las intervenciones en comportamiento deben orientarse básicamente a: 

 Facilitar la autoidentificación de la vulnerabilidad a adquirir ITS. 

 Inducir la demanda de los servicios de atención de ITS, mejorando la 

conducta de búsqueda de servicios, dando importancia al reconocimiento 

de posibles alteraciones en el organismo. 

 Reducir la tasa de cambio de pareja sexual. 

 Promover la selección de una pareja sexual segura - fidelidad mutua 

entre no infectados. 

 Promover el sexo sin alcohol u otras sustancias psicoactivas. 

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

protección y la más confiable contra las enfermedades de transmisión 

sexual y se deben usar de manera constante y correcta”.19 

  

                                                             
19 Médicos generales colombianos, Guía para la atención   de las enfermedades de transmisión sexual. [artículo en 

la Internet]Publicado: 23 de abril de 2009 [citado el 13 de marzo del 2010] Disponible en: 
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/ETS.htm 
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5.2 FIDELIDAD Y MONOGAMIA  

“Para algunas personas, la infidelidad implica la consumación del acto sexual 

o, en todo caso, un contacto físico mínimo de uno de los componentes de la 

pareja con un tercero. Para otros, no es necesario el establecimiento del 

vínculo físico y basta algún tipo de relación de afecto solapado con un 

tercero. Otros, más rigoristas, sostienen que la infidelidad incluso puede 

darse a nivel de pensamiento, desconociendo de plano el concepto mínimo 

de fantasía sexual con otra persona. 

Es necesario saber en qué momento surgió el concepto de fidelidad y 

sobretodo de monogamia ya que ambos están estrechamente ligados. La 

prehistoria nos asiste en esta búsqueda y señala que el plan de la naturaleza 

era la multiplicación y supervivencia de la especie. En este punto, sería 

descabellado pensar que la mejor ruta para este plan sería la monogamia y 

nótese que el concepto de fidelidad ni siquiera encajaría en este marco. Aquí 

podemos hablar de un nivel más instintivo y carnal de relaciones entre 

humanos. Por tanto la fidelidad estaría más asociada con formas más 

civilizadas del ser humano en las que surge otro concepto: el pacto o 

compromiso.La infidelidad es un atentado contra la moral y el valor, nunca 

contra la persona comprometida. Esto hace de la infidelidad algo execrable la 

cual siempre se condenó con la muerte. Entonces todo quedaría reducido a 

débiles y fuertes en este tema. Quiénes son capaces o no de reprimir un 
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impulso sexual perfectamente natural. Lo que es más, podemos hablar de las 

personas que tienen el suficiente valor para aceptar este hecho y confiárselo 

a su pareja antes de propiciar algún daño creyendo que pueden soslayar 

este hecho de vivir con culpa eternamente. En este punto, surge un concepto 

mucho más elevado, perteneciente a la esfera espiritual. Algunos sostienen 

que fidelidad implica compartir y también renunciar. Ciertamente, hay que 

saber distinguir entre sexo y amor. El primero totalmente mundano y 

sometido a la actuación de la carne, dirigido exclusivamente por hormonas y 

químicos. El segundo, el amor, ni siquiera encuentra definición satisfactoria, 

las palabras nos limitan para expresarnos acerca de él y el sexo ni siquiera 

encaja en su espacio”.20  

5.3 USO DE PRESERVATIVO 

 Siempre que se tenga relaciones sexuales con penetración se debe usar 

un preservativo correctamente. La penetración vaginal sin condón es aún 

más peligrosa durante la menstruación.  

Uso correcto del preservativo  

En primer lugar, deberá elegir los condones de látex, el material más seguro. 

Si se tiene alergia al látex, utilizar los condones de poliuretano. 

  

                                                             
20

 Wikipedia, practicas sexuales. Publicado: enero 2006, [enciclopedia en la Internet], [Citado el 25 de marzo del 

2010] Disponible en: http://www.educasexo.com/relaciones-pareja/fidelidad-y-monogamia-desconociendo-los-
planes-de-la-naturaleza.html 
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Antes de la relación 

Guarde siempre los preservativos en algún lugar seguro, fresco y seco, ya 

que el látex se descompone si se expone demasiado al calor, como podría 

ser por ejemplo en el bolsillo posterior del pantalón, si es que quedará allí 

demasiado tiempo. Además, se debe tener en cuenta la fecha de 

vencimiento de los preservativos. Si son demasiado viejos; si están en una 

caja que ha sido abierta o se han dejado fuera de su envase, jamás deberían 

ser utilizados. 

Modo de uso 

Para colocar el preservativo, el pene debe estar erecto. Corra levemente el 

prepucio hacia atrás, y luego, sosteniendo con un dedo la punta del condón 

(para que no se forme alguna burbuja de aire, que podría romper el 

preservativo) deslícelo suavemente con la otra mano por sobre el pene, 

hasta llegar al final. 

Tenga siempre cuidado de no rozarlo con algún aro, pulsera o uña larga que 

pueda causar pequeños rasgones en el preservativo, lo cual, durante la 

relación podría causar alguna rotura. 

Usa el condón durante toda la penetración. Luego de la eyaculación, retirar el 

pene lentamente antes de que haya desaparecido la erección, sujetando el 

condón por su base para asegurar que no haya salida de semen durante la 

retirada. 
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Hágale un nudo en su abertura, para luego desecharlo. Utilice un condón 

nuevo en cada coito que realice con su pareja. 

El preservativo también debe ser utilizado en el sexo oral, ya que puede 

prevenir las enfermedades contagiadas a través de la boca.  

La lubricación adecuada 

Probablemente el preservativo tendrá cierta lubricación adentro, y 

seguramente contendrá también un desinfectante llamado Monoxynol, que 

elimina con eficacia ciertas enfermedades venéreas. Sin embargo, es 

probable que, para sentir el placer de una relación sin molestias, se desee 

utilizar un lubricante adicional en el exterior del preservativo, pero solo 

hechos a base de soluciones de agua, los cuales no causarán irritación. 

Jamás utilizar los lubricantes derivados del petróleo, aceites o jaleas, ya que 

éstos descompondrán el látex del preservativo. 

5.4 HIGIENE DEL APARATO GENITAL MASCULINO Y FEMENINO 

Los genitales masculinos y femeninos son los órganos de reproducción 

humana. Tanto la vulva como el pene tienen una disposición anatómica 

característica por lo que se debe adoptar medidas de higiene adecuadas, ya 

que al no realizarlas se puede acumular restos de orina y secreciones 

diversas. Se debe tener un cuidado especial, puesto que se encuentra en 

constante eliminación de secreciones, que al permanecer acumuladas 

ocasionan infecciones y malos olores en el organismo. 
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Se debe tener una higiene óptima en lo referente a los genitales femeninos, 

por la cercanía de éstos órganos con fuentes contaminantes como el ano; 

esto constituye un foco de propagación de microorganismos causantes de 

infecciones. 

Durante el ciclo menstrual existe mayor presencia de humedad que  favorece 

la proliferación bacteriana.  

Así mismo el varón debe prevenir infecciones de los genitales, ya que desde 

la pubertad hasta la edad avanzada se elaboran continuamente células 

espermáticas en los testículos, los mismos que son expulsados durante el 

acto sexual; posteriormente a este proceso, quedan retenidas parte de estas 

secreciones alrededor y dentro del glande, favoreciendo la proliferación 

bacteriana, la que culmina con el aparecimiento de diversas infecciones. 

5.5 NORMAS HIGIENICAS DE LOS GENITALES 

 Cambio continúo de ropa interior, esta preferentemente debe ser de 

color blanco.  

 La ropa de dormir debe ser ligera y cómoda. 

 Las mujeres deben asearse de adelante hacia atrás, para no arrastrar 

restos de heces hacia la vagina, y con esto evitar que los gérmenes 

provoquen infección genital. 

 Los hombres deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. 

 Tener mucho cuidado en la higiene personal, cuando la mujer éste 

menstruando debe protegerse con toallas sanitarias estériles, 
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cambiarlas por lo menos tres veces al día, para evitar el mal olor e 

infecciones. 

 La mujer durante la menstruación debe lavarse con agua tibia y jabón 

(que no contenga perfume), los órganos genitales externos varias 

veces al día para evitar la irritación de la vulva. 

 Tener mucha precaución en el uso de servicios públicos porque 

pueden ser el medio de contagio de enfermedades. Cuando se usan 

no se debe colocar los glúteos en los bordes de la taza.    

Higiene Sexual 

Para evitar todo tipo de infecciones en general, resulta imprescindible 

mantener una higiene genital diaria. Los fuertes olores provenientes de la 

zona genital suelen denotar infección. 

Después del coito, una ducha vaginal no sólo es ineficaz 

anticonceptivamente hablando, sino altamente no recomendable, ya que se 

destruye la flora vagina elevando el riesgo de adquirir infecciones. 

“En efecto la destrucción de la flora vaginal puede ser responsable de 

infecciones micósicas o bacterianas. Por otra parte la destrucción de esta 

flora puede provocar una sequedad vaginal. La higiene íntima de una mujer 

debe limitarse a la vulva excluyendo el interior de la vagina21”.  

  

                                                             
21

 Marnet. Kioskea  Algunos consejos sobre higiene íntima, Publicado: el 21 de septiembre de 2006 [artículo en la 

Internet]  [citado el 25 de marzo del 2010], Derechos Reservados © kioskea S.A  Disponible en: 
http://salud.kioskea.net/faq/3349-algunos-consejos-sobre-la-higiene-intima 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el Colegio “La Inmaculada”  

sección diurna durante Diciembre 2009 - Mayo  del 2010 en la Ciudad de 

Loja. El universo y la muestra estuvo constituido por las 128 alumnas de los 

2° y 3°de Bachillerato que estuvieron de acuerdo en participar en la 

investigación y plasmaron por escrito su consentimiento informado.  

Se solicitó el permiso a la Rectora del Colegio Sor. Carmen Patiño y con la 

aceptación recibida se desarrolló  la Tesis. 

Se aplicó la encuesta elaborada por la autora, la misma que fue contestada 

de forma anónima, cumplió los requisitos de presentación, claridad de las 

preguntas y secuencia lógica. Se utilizaron preguntas cerradas y de escala 

de respuestas múltiples donde se ofrecen más de dos alternativas de 

respuestas, así como también preguntas abiertas, y que permitió la obtención 

de información para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Se tabularon y analizaron los datos estadísticos obtenidos de las encuestas y 

según los resultados se procedió  a la elaboración de un Plan de Educación 

Continua dirigido a las adolescentes del colegio con el fin de enseñar sobre 

las ITS, VIH/SIDA y su prevención. 

Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel y  a través de las 

fórmulas se elaboró las tablas indicativas de los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas a las estudiantes. 
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Además por medio de una entrevista realizada a la Rectora del Colegio: Sor. 

Carmen Patiño se identificó la participación que tiene el colegio enfocada a la 

prevención de las Infecciones. 

Técnica e instrumentos: 

 Técnica:  

o Acta de consentimiento informado, que se aplicó a los estudiantes de 

bachillerato previo a la aplicación de la encuesta. 

o Encuesta, aplicada a las 128 estudiantes de los 2 ° y 3° del bachillerato. 

o Entrevista, dirigida a la Rectora del Colegio. 

o Se realizó una petición a la Rectora del colegio Sor. Carmen Patiño, quién 

otorgó la accesibilidad al colegio para el desarrollo de la Tesis.   

 Instrumentos:   

o Formato del acta de consentimiento informado 

o Formato de encuesta   

o Formato de entrevista  
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CUADRO 1.  EDAD DE LAS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

INDICADOR f % 

15 años 7 5,47 

16 años 59 46,09 

17 años 52 40,63 

18 años 10 7,81 

Total: 128 100 

Fuente: La encuesta 
Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

“La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 

10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 

a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años22". La figura muestra 

la edad de las señoritas encuestadas obteniéndose el 46,09% posee 

16 años de edad, mientras que el 5,47%  se encuentra cursando los 

15 años.  

 

 

  

                                                             
22

 Monografías,  Adolescencia, [artículo en la Internet], [citado el 6 de mayo del 20210]  © Monografias.com S.A. 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos13/adosa/adosa.shtml 
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CUADRO 2. CONCEPTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

            Fuente: La encuesta 
          Autora: Ximena Quille, estudiante. 

        

 

El 78,57% de las estudiantes refieren que son enfermedades que resulta de 

tener relaciones sexuales y el 2, 86% indica que son enfermedades que se 

transmiten por tener varias parejas sexuales (promiscuidad). Las infecciones 

de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten mayormente por 

relaciones sexuales sin protección de una persona contagiada a una sana, 

dichas infecciones no sólo son ocasionadas por virus sino que también por 

bacterias, hongos, protozoos y parásitos y al no ser tratadas adecuadamente 

pueden ocasionar la muerte”23.   

  

                                                             
23

 Alvines S. Monografias, enfermedades de transmisión sexual, [artículo en la Internet] [citado el 6 de mayo del 

2010] © Monografias.com S.A. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos47/transmision-
sexual/transmision-sexual.shtml 

INDICADOR f % 

Relaciones sexuales 110 78,57 

Transfusiones sanguíneas 7 5 

Relaciones sexuales sin protección 13 9,29 

Objetos corto-punzantes 6 4,29 

Promiscuidad 4 2,86 

Total: 148 100 
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CUADRO 3. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La encuesta 

           Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

 

El 38,05% señala ha recibido información en el Colegio sobre el tema tratado 

y los medios de comunicación en segundo lugar con el 22,96%, llama la 

atención que los adolescentes no refieren a los familiares como principal 

fuente de información ITS cuando debía tomar mayor participación en la 

educación sexual de estos jóvenes, puesto que es en el seno de ésta donde 

se adquieren los valores fundamentales que han de regir la conducta del 

individuo, lo cual está relacionado con la falta de confianza con sus padres 

para comunicarles sus inquietudes sobre el tema y utilizan al otras fuentes de 

información. 

  

INDICADOR f % 

Familia 65 20,44 

Amigos 49 15,41 

Colegio 121 38,05 

Psicólogos 10 3,14 

Medios de comunicación 73 22,96 

Total: 318 100 
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CUADRO 4. ACTIVIDAD SEXUAL Y SUS PRÁCTICAS EN LAS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO LA INMACULADA 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Total 

f % 

Presencia de actividad 
sexual 

Si 2 1,56  
2 

 
100 No 126 98,44 

Edad de inicio de las 
relaciones sexuales 

15-16 2 100  
2 

 
100  17-18 - - 

Frecuencia de la actividad 
sexual 

Veces por mes - .  
2 

 
100 Solo la 1°ra vez  2 100 

Normas de higiene 
posterior a las relaciones 
sexuales 

 
 
Aseo 

 
 

2 

 
 

100 

 
 

2 

 
 
100 

Protección durante las 
relaciones sexuales 

SI 1 50  
2 

 
100 NO 1 50 

Ha adquirido alguna ITS Si -   
2 

 
100 NO 2 100 

Chequeo médico posterior 
al inicio de relaciones 
sexuales 

SI -   
2 

 
100 No 2 100 

Fuente: La encuesta 
 Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

El 98,44% señala que no han iniciado su vida sexual, mientras que el 1, 56% 

que corresponde a dos adolescentes encuestadas que refieren haber  tenido 

relaciones sexuales sólo por primera vez y se encuentran en las edades de 

15-16 años, las normas de higiene que practicaron fueron el aseo, el 50% 

utilizó como método de protección el preservativo y el 50% no utilizó ningún 

método. “En el ámbito nacional estudios indican que el inicio de la vida 

sexual de los adolescentes es entre los 13 a 14 años en varones y a los 15 

años en mujeres por otra parte investigaciones hechas en zonas rurales 
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reportan que los adolescentes presentan un conocimiento deficiente en el 

tema de la sexualidad y además una comunicación familiar pobre entre 

padres e hijos adolescentes”24. 

  

                                                             
24 Salazar Alberto,  Conocimientos de sexualidad, inicio de relaciones sexuales y comunicación familiar [artículo en 

la internet]Publicado: Diciembre 2007 [citado el 6 de  mayo del 2010] Disponible en: 
http://www.usmp.edu.pe/medicina/horizonte/2007_II/Art3_Vol7_N2.pdf 
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CUADRO 5. CONOCIMIENTO DEL USO ADECUADO DEL CONDÓN 

 

             Fuente: La encuesta 

                Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

 

El 98.44% de las féminas refieren conocer el uso adecuado del condón, pero 

al momento de analizar el procedimiento adecuado, la información se 

distorsiona debido a que existe confusión sobre la forma correcta.  

“La eficacia del condón es muy alta, casi de un 95%  y llega al 99% si al 

mismo tiempo se utiliza una crema espermicida y ofrece las garantías de 

prevenir enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Pero es importante 

utilizarlo bien. Existe un número elevado de embarazos en adolescentes a 

nivel de Latinoamérica. Probablemente se tenga información sobre los 

condones, pero no tanta como para evitar ciertos errores en su utilización”25. 

  

                                                             
25 Larraburú I. Uso correcto del preservativo [artículo en la Internet] [citado el 6 de mayo del 2010] Disponible 

en:http://www.isabel-larraburu.com/articulos/psicologia-para-adolescentes/82-uso-correcto-del-
preservativo.html?lang= 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 98.44 

No 1 0.78 

No contesta 1 0.78 

Total: 128 100% 
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CUADRO 6. CONCEPTO DE VIH-SIDA 

INDICADOR VIH SIDA 

 CONCEPTO f % f % 

Virus de inmunodeficiencia  Humana (Virus) 22 17,19 10 7,81 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
(Enfermedad) 

99 77,34 106 82,81 

Origina el SIDA 5 3,91 - - 

No contesta 2 1,56 12 9,38 

Total: 128 100 128 100 
    Fuente: La encuesta 

    Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

 

El 77,34% refiere que el VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana; 

mientras que el 82,81% de las encuestadas señalan que el SIDA es el 

Síndrome de inmunodeficiencia Humana Adquirida propiamente dicho es la 

enfermedad, además se puede denotar que 7,81% refiere que el SIDA es el 

VIH por lo que podemos decir que existe confusión en la diferenciación de el 

SIDA y el VIH. 

“Se considera al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es una etapa 

tardía o avanzada de la infección del VIH. Es una condición en la cual el 

sistema inmunológico está deteriorado debido a la infección con VIH, que es 

el Virus de Inmundo Deficiencia Humana propiamente dicho siendo el agente 

causal responsable del SIDA”26. 

  

                                                             
26 MedlinePlus, Infección por VIH, [artículo en la Internet] [citado el 6 de mayo del 2010] © A.D.A.M Disponible en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm 
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CUADRO  7. MÉTODO DE PROTECCIÓN PARA PREVENIR ITS, VIH/SIDA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 78,13 

No 6 4,69 

No contestaron 22 17,19 

Total: 128 100% 
Fuente: La encuesta 

           Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

El 78,13% de las estudiantes refieren conocer los métodos de protección 

para prevenir ITS, VIH/SIDA, citándolo mayormente al preservativo; 

mientras que el 17,19%  contestó no conocer ningún método.  

“La mejor forma de prevenir la transmisión es no tener relaciones 

sexuales con personas infectadas, sin embargo, muchas personas 

pueden tener la infección y no saberlo porque no presentan síntomas. 

Entonces: el método más seguro para prevenir las ITS es usar siempre el 

preservativo en todas las relaciones sexuales con pareja(s) casual(es) y 

promiscua, tener una sola pareja sexual que no tenga una ITS y ser 

mutuamente fieles, practicar la abstinencia sexual, y prevenir el abuso de 

alcohol y drogas, porque limita el control frente las medidas de prevención 

del VIH (favorece las relaciones sexuales casuales sin uso del 

preservativo)”27. 

 
                                                             
27

 Organización panamericana de la Salud, Infecciones de Transmisión Sexual TS-VIH/SIDA Publicado: 

2005[artículo en la Internet] [citado el 6 de mayo del 2010] © Copyright Organización Panamericana de la Salud, 
2005. Reservados todos los derechos. Disponible en: http://www.ops.org.bo/its-vih-sida/?TE=20040628161705 
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CUADRO 8. FORMAS DE CONTAGIO DEL SIDA 

INDICADOR f % 

Relaciones sexuales 114 40 

Madre a hijo 34 11,93 

Corto-punzantes 86 30,18 

Trasfusiones sanguíneas 35 12,28 

Fluidos corporales: sangre y secreciones corporales 9 3,16 

No contesta 7 2,46 

Total: 285 100 
    Fuente: La encuesta 
    Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

El 40% de las encuestadas señalan que el SIDA se contagia por medio de 

las relaciones sexuales, además el 3,16% refiere que también se contagia a 

través de los fluidos corporales como sangre y secreciones vaginales. “El 

SIDA se contagia principalmente a través de las relaciones sexuales, debido 

a la falta de conocimientos que poseen las personas sobre los métodos de 

protección y su forma correcta de utilización”28. 

 

 

 

 

  

                                                             
28 Centros para el control y la prevención de las enfermedades, Información básica sobre el VIH y SIDA, [artículo 

en la Internet] [citado el 6 de mayo del 2010], Disponible en: http://www.cdc.gov/hiv/spanish/topics/basic/index.htm 
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CUADRO 9. PREVENCIÓN DEL SIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: La encuesta 
                Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

El 53,40% de las adolescentes refiere que el mejor método de protección es 

la abstinencia y el 2,60% indica que los anticonceptivos, éste último es una 

información errónea que las adolescentes han citado debido a que los 

métodos anticonceptivos son aquellos que evitan un embarazo pero no son 

aquellos que protegen contra las infecciones de transmisión sexual. 

 

 

  

INDICADOR f % 

Anticonceptivos 4 2,60 

Monogamia 6 4,00 

Abstinencia 80 53,40 

Condón 60 40,00 

Total: 150 100% 
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CUADRO 10. INFORMACIÓN QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN SOBRE ITS, 

VIH-SIDA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 17,19 

De vez en cuando 25 19,53 

Rara vez 72 56,25 

No contestan 9 7,03 

Total: 128 100% 
     Fuente: La encuesta 
                Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

El 56,25% de las encuestadas señalan que la información brindada por la 

institución sobre ITS es rara vez;  mientras que el 17,19% indica que siempre 

se les da información. Según la entrevista realizada a Sor. Carmen Patiño 

rectora del Colegio La Inmaculada la información que aporta la institución es 

trimestral, a cargo de la Doctora del dispensario médico del colegio, quien 

ejecuta un plan de información que abarca éstos temas al principio del año 

escolar, las señoritas son evaluadas luego de cada intervención por parte de 

la misma.  
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CUADRO 11. DIÁLOGO CON LOS PADRES SOBRE EL TEMA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 39,84 

NO 74 57,81 

No contestaron 3 2,34 

 Total: 128 100 
   Fuente: La encuesta 

                Autora: Ximena Quille, estudiante. 

  

El 57,81% señala que no dialoga con los padres acerca de estos temas, 

refieren  que no existe confianza en la familia sienten vergüenza y prefieren 

recurrir a otras fuentes de información; el 39,84% indica que dialoga con sus 

padres sobre estos temas y son quienes las guían por un buen camino. 

En psicología se enuncia que el diálogo en el hogar es elemental para que 

los adolescentes (y los hijos de todas las edades) vayan descubriendo en 

forma tranquila y segura todos los "secretos" de la vida personal, muy 

especialmente los referidos a su sexualidad. Es necesario y fundamental que 

ellos aprendan en el seno familiar el sentido de su cuerpo (reafirmando su 

identidad de hombres o mujeres), el significado de la convivencia y el amor. 

Además acceden así de una manera humana y personalizada a todos los 

conocimientos que tienen que ver con las etapas de la procreación y el valor 

que el amor tiene en la transmisión de la vida. 
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CUADRO 12. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR 

ITS, VIH-SIDA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 124 96,88 

NO 0 0,00 

No contestaron 4 3,13 

  128 100 
          Fuente: La encuesta 
              Autora: Ximena Quille, estudiante. 

 

 

El 96,88% de las jóvenes quieren recibir más información sobre las ITS, 

VIH/SIDA ya que les serviría de importancia para prevenir dichas 

enfermedades y el 3,13% no contestó ésta pregunta.  
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ENTREVISTA  

 

La entrevista realizada a la Sor. Carmen Patiño Rectora del Colegio “La 

Inmaculada” fue realizada el día Jueves 17 de junio del 2010,  con el objetivo 

de analizar la participación del colegio en medidas de prevención y 

conocimientos de infecciones de Trasmisión Sexual VIH/ SIDA, manifestó 

que la institución participa en medidas de prevención y conocimientos a 

través de  la Doctora encargada del Dispensario médico de ésta institución, 

la misma que elabora un plan de educación en donde abarca las principales 

ITS,  y se enfoca en la prevención del VIH,  al comienzo del año lectivo lo 

ejecuta por medio de charlas educativas, videos; y, evalúa con el fin de 

determinar el nivel de capacitación que las estudiantes han obtenido. 

A cerca de que si los estudiantes toman con responsabilidad éstos temas 

Sor. Carmen indicó: Debemos tomar en cuenta que las adolescentes están 

en una época donde las hormonas se alborotan y a pesar de que la 

institución procura darles la debida información, ellas sienten curiosidad por 

saber cómo se dan las cosas relacionadas con el tema, no tomando mucha 

responsabilidad. 
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DISCUSIÓN 

El primer cuadro muestra una visión general de la edad de la población de 

estudio que está conformada en un 46% por adolescentes de 16, 41% de 17 

años, 5% de 15 años y 8% de 18 años. 

El cuadro 2, presenta los valores obtenidos en cuanto al correcto concepto 

que tienen estas jóvenes sobre lo que son las ITS.  De tal modo que el 

78.57% responde que las ITS son transmisibles a través de las relaciones 

sexuales.  El cuadro  3, también analiza las fuentes de información por las 

que se han enterado de estas infecciones, el 38.05% han obtenido esta 

información en su colegio; es importante destacar que también un porcentaje 

ha obtenido información tanto de su familia (20.44%) como de los medios de 

comunicación (22.96%).  

Estos porcentajes son muy diferentes a los hallazgos de la investigación 

hecha en Cienfuegos, Cuba, en donde “el 60.1% de los chicos no conoce 

sobre lo que son las ITS”29.  En cuanto al medio de información, se puede 

mencionar como importante, un estudio hecho en Cuba en el que un “85 % 

de las pacientes recibió información sobre las ITS a través de sus amigos. 

                                                             
29

 Trujillo A. José A, Conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes [artículo en la 

Internet] Publicado: 11/06/2010 [citado el 12 de mayo del 2010] © 1999-2010 - PortalesMedicos, S.L.Disponible en:  
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2279/1/Conocimientos-sobre-infecciones-de-transmision-
sexual-en-adolescentes-.html. 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/946/Dr.-Jos%E9-Ariel--Trujillo-Acevedo
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Siguiéndole en orden decreciente los medios de difusión masiva (televisión y 

radio - 10 %) y a través de sus padres (5 %)”30.  

El cuadro  4 se refiere al comportamiento sexual de las adolescentes, se 

tienen diferentes parámetros como si mantienen o no relaciones sexuales y 

con qué frecuencia, edad a la que iniciaron su actividad sexual, normas de 

higiene luego de la relación sexual, formas de protección que utilizan, si han 

tenido o no una ITS, y si han visitado al médico luego de iniciar su vida 

sexual.  Sobre el primer ítem, el 1.56% de todas las encuestadas, han tenido 

relaciones sexuales una sola vez entre los 15 y 16 años.  De este porcentaje 

que lo conforman 2 estudiantes, una de ellas (50%) se protegió y la otra 

(50%) no lo hizo durante la relación sexual.  Ambas adolescentes (100%) 

tuvieron normas de higiene luego de la relación sexual, ninguna acudió al 

médico y no han adquirido ninguna ITS.  Poquísimos son los estudios que se 

han hecho con este detalle, pero encontramos una investigación hecha en 

Cuba31 en el que se encuentra que la edad promedio de iniciación de las 

relaciones sexuales está entre los 12 y 13 años, en donde todas las jóvenes 

usan preservativo como medio de protección pero en forma incorrecta.  

                                                             
30 Alemán M. Factores asociados a las its en un grupo de adolescentes femeninas del municipio la habana vieja, 

[estudio de investigación en la Internet] 2000 [citado el 25 julio del 2010] La Habana, Cuba Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:giIg436R4WgJ:www.foro2003.sld.cu/recursos/ver.php/Ale
man%2520Morales%3Fid%3D1086+ 
31 Ibarra Aníbal, salud, sexualidad y VIH/SIDA, [programa de enseñanza en la Internet] 2005 [citado el 26 de julio 

del 2010], Disponible en:  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/sida/publicaciones/manual_sida.pdfIBIDEM, 2. 
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Todas visitan al médico y sólo una de ellas sabía que padece de una ITS, las 

otras fueron buscando información. 

 El cuadro 5 analiza cómo utilizar un preservativo, y se obtiene que el 98.44% 

sabe cómo utilizar el preservativo a pesar de no mantener relaciones 

sexuales, éste resultado muestra únicamente el grado de información que las 

jóvenes han obtenido acerca de este medio de protección.  Contrasta con el 

resultado obtenido en el estudio hecho por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, en el que “el 79.2% dice que es fácil utilizarlo”32, se 

evidencia que éstas investigaciones difieren porque la investigación hecha en 

Bogotá refiere que el estudio se llevó a cabo en una población numerosa de 

estudiantes adolescentes que mantenían relaciones sexuales permanentes, 

en el presente estudio, la investigación refiere únicamente dos estudiantes 

que mantuvieron relaciones sexuales por primera vez. 

El cuadro 6, se observa que únicamente el 17.19% conoce la definición del 

VIH, mientras que el 82.81% conoce lo que es el SIDA.  Este resultado 

contrasta con el de una investigación llevada a cabo en Caracas, Venezuela,  

en donde se encuentra que “más del 50% de los encuestados respondió 

inadecuadamente”33 a las interrogantes sobre VIH/SIDA.  La diferencia en 

porcentajes puede indicar una diferencia de estratos en los cuales la 

                                                             
32 Madrazo, G. Castellanos, enfermedades de transmisión sexual y uso del condón, [estudio de investigación en la 

Internet]  2007 [citado el 25 de julio del 2010] © 2010 pdfgratis.org Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/647/64730104.pdf 
33

 Broche M. Rafael A, Conocimiento sobre VIH/SIDA por adolescentes de la Parroquia 23 de Enero. Caracas, 

Venezuela. [artículo en la Internet] 2009 [Citado el 25 de julio del 2010] ©  2010  2001, Cendecsa, Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202009000100007&script=sci_arttext 
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investigación fue aplicada, pero, no deja de ser preocupante que existan 

dudas por parte de los adolescentes sobre este tema, ya que al ser una 

población de alto riesgo, debería estar mucho más clara en cuanto a estos 

conceptos tan importantes para conservarse sana. 

El cuadro 7, analiza los métodos de protección que los adolescentes 

conocen para protegerse contra el VIH/SIDA, estos resultados muestran que 

el 78% de las jóvenes sabe que el preservativo es uno de los métodos que 

previenen la transmisión de estas patologías, cabe destacar que existe un 

17% que afirma no conocer ningún método de protección, valor que es 

alarmante.  

En la investigación llevada a cabo en Aragua, Venezuela “de un total de 315 

(87.0 %) de los adolescentes  identificaron  el uso del condón como medida 

para  evitar las ITS”34. Estos resultados no son tan distantes de 

desconocimiento, pero todavía dejan ver un porcentaje considerable en 

ambos casos y mayor aún la presente investigación sobre la falta de 

información acerca de estos métodos sencillos y al alcance de los 

adolescentes para prevenir los contagios por vía sexual. 

El cuadro  8 se analiza la forma de contagio, tenemos que sólo el 40% de las 

adolescentes sabe que se transmite por medio de las relaciones sexuales y 

un elevado 30.18% considera que se contagia por medio de materiales corto-

                                                             
34 

Pérez H. Faustino,  Conocimiento en adolescentes de la Parroquia Las Delicias en Venezuela sobre ITS. [artículo 

en la Internet] 2007 [citado el 25 de julio del 2010], Disponible en:  
http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.(1)_10/p10.html 
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punzantes. El cuadro 9 el 53,40% de estudiantes que la mejor manera de 

prevenirlo es absteniéndose de las relaciones sexuales y un 40% dice que el 

preservativo.  Estos resultados contrastan con los obtenidos en la 

investigación venezolana, en donde “de un total de 315 (87.0 %) de los 

adolescentes  identificaron  el uso del condón como medida para  evitar las 

ITS”35.  De la comparación de estos dos resultados, es obvio señalar que en 

ésta investigación, existe un alto nivel de jóvenes que aún no inician su vida 

sexual activa. 

El cuadro 10, señala que rara vez su colegio les brinda información acerca 

de las ITS (56%), mientras que un 17% señala que su colegio siempre la 

realiza.  Algunos datos importantes son: “en África Subsahariana sólo el 8% 

de los jóvenes no escolarizados y un número ligeramente superior de 

jóvenes escolarizados tiene acceso a la educación sobre prevención. Las 

cifras equivalentes para Europa Oriental y Asia Central son de 3% para los 

jóvenes no escolarizados y del 40% para los escolarizados, a diferencia del 

Caribe y América Latina son del 4 y 38% respectivamente. Un estudio global 

demostró que 44 de los 107 países no incluían el SIDA en los programas 

escolares”36.  Si analizamos estos datos juntos, se observa la falta de incluir 

                                                             
35

Palacios Jorge, Desempeño académico y conductas de riesgo en adolescentes [revista en la Internet] Octubre-

diciembre 2007. ISSN: 1665-3572 [citado el 25 de julio del 2010] Disponible en: 
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/7/007_RED_completa.pdf. 
36

Benítez Ml Macchi, Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA en jóvenes de nivel medio de 

Educación, del área metropolitana, Paraguay. [artículo de revista en la Internet] 2008, [citado el 25 de julio del 

2010], Disponible en:  
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:JC7o18QrUuAJ:www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n2/art12.pdf+Conocimientos,
+actitudes+y+pr%C3%A1cticas+acerca+del+VIH/SIDA 
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estos programas educativos en el pensum de estudios regulares de los 

colegios, sí contribuye al aumento de la población adolescente en riesgo, ya 

que muchos son contagiados por desconocimiento. 

El cuadro 11, indica el porcentaje de jóvenes adolescentes que sí dialoga 

con sus padres sobre estos temas (40%) y los que no  (58%).  Según el 

estudio llevado a cabo en Venezuela en donde se analiza este mismo ítem, 

“la mayor parte de los adolescentes obtuvieron los conocimientos sobre las 

ITS por medio de la escuela y los padres,  con un 71.5% y 63.8% 

respectivamente”37.  Se observa una baja calidad de comunicación con los 

padres de nuestra investigación, cosa que hasta cierto punto señala también 

un alto grado de complicidad e irresponsabilidad paternal. 

El cuadro 12, señala que el 97% de las jóvenes quieren recibir más 

información sobre las ITS, VIH/SIDA.  El estudio hecho en Venezuela acerca 

de este mismo punto señala que los jóvenes “encuestados plantean las 

charlas  por los médicos y la profundización en las materias escolares otras 

de las vías importantes para mejorar su conocimiento sobre las ITS, con el 

82.3 y 54.7%  respectivamente”38. 

Esta investigación en general, da la pauta de que falta muchísimo por hacer 

en cuanto a educación sobre ITS a nivel de adolescentes, porque como 

                                                             
37

Pérez H. Faustino,  Conocimiento en adolescentes de la Parroquia Las Delicias en Venezuela sobre ITS. [artículo 

en la Internet] 2007 [citado el 25 de julio del 2010], Disponible en:  
http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.(1)_10/p10.html. 
38 Pérez H. Faustino ,  Conocimiento en adolescentes de la Parroquia Las Delicias en Venezuela sobre ITS. 

[artículo en la Internet] 2007 [citado el 25 de julio del 2010], Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.(1)_10/p10.html. 
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somos testigos, las relaciones sexuales empiezan cada vez a edades más 

tempranas y por la falta de madurez para llevar una relación afectiva-sexual 

en parejas tan jóvenes, son la población que se halla en mayor riesgo.  Esta 

circunstancia unida en medio de una sociedad que todavía no abandona los 

mitos acerca de que las relaciones fuera del matrimonio son impúdicas y no 

aceptadas, hace que los adolescentes no traten siquiera de buscar 

información sobre las formas de protección.  El nivel de desconocimiento 

acerca de su propia sexualidad es alarmante. 
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CONCLUSIONES 

 Se identificó que el 78,57% de las adolescentes, respecto al conocimiento 

de conceptualización de ITS manifestaron que son enfermedades que se 

transmiten al mantener relaciones sexuales. El 38,05% obtuvo ésta 

información del colegio.  

 El 98,44% de adolescentes no ha iniciado su vida sexual. Dos 

adolescentes que constituyen el 1,56% iniciaron la primera relación sexual 

en edades que oscilan entre 15 a 16 años, una de ellas utilizó el 

preservativo como método de protección. Sin embargo ambas practicaron 

como normas de higiene el aseo luego de las relaciones sexuales, pero no 

se realizaron ningún chequeo médico posterior al inicio de las mismas. 

  Se identificó la participación del Colegio sobre éstos temas, a través de 

una entrevista realizada a la Rectora.   Sor Carmen Patiño señaló que se 

brindan charlas educativas a partir de un plan de educación ejecutado por 

la doctora del dispensario médico del Colegio; pero el 56,5% de las 

adolescentes encuestadas señalaron  que  la institución rara vez brinda 

información.  

 El 97% de las señoritas manifestaron la necesidad de recibir mayor 

información para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual  

y además analizando los resultados obtenidos que evidenciaron el déficit 

de conocimientos en la prevención de las ITS debido a que el 98, 44% de 
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las estudiantes señalaron tener conocimientos del uso adecuado del 

preservativo, no obstante se analizaron las respuestas del procedimiento 

del uso en donde se evidenció que existe confusión en su utilización, se 

elaboró un plan de educación continua con el objetivo de incrementar el 

nivel de conocimientos sobre ITS, VIH/SIDA y su prevención dirigido a las 

adolecentes del bachillerato del Colegio “La Inmaculada”. 
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RECOMENDACIONES 

 Que la carrera de Enfermería a través de sus estudiantes brinde 

información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA y 

medidas de prevención especialmente del uso correcto del 

preservativo para prevenir éstas enfermedades e incluso embarazos 

no deseados. 

 Se sugiere que los adolecentes que han iniciado su vida sexual, se 

realicen chequeos médicos, a fin de detectar oportunamente las ITS, 

VIH/SIDA. 

 Contar con el apoyo de maestros, padres de familia y estudiantes de 

la institución para la elaboración y ejecución de Información sobre las 

ITS, VIH/SIDA  y evaluar la captación de conocimientos luego de la 

difusión de la información.   

 Se ejecute éste plan de educación continua para reforzar el nivel de 

conocimientos sobre ITS, VIH/SIDA, la protección adecuada en caso 

de mantener una vida sexual activa, y mejorar la percepción ante el 

riesgo de adquirir ITS.  
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ANEXO 1 

Acta de Consentimiento Informado 

Por este medio informamos a los estudiantes que se realizará un estudio con 

el objetivo de determinar el nivel de conocimientos y prácticas de prevención 

de ITS, VIH/SIDA de los estudiantes de bachillerato con relación a las 

Infecciones  de Trasmisión Sexual VIH-SIDA. 

Mediante la aplicación de una encuesta y en base a los resultados se 

implementará un plan de educación continua en relación a la prevención de 

las Infecciones de transmisión Sexual VIH/SIDA. 

Se solicita la participación del estudiante por voluntad propia de formar parte 

de este estudio y la posibilidad de negarse en caso de que no lo desee. 

Además cabe recalcar que la información obtenida será totalmente 

confidencial.  

 

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

      Nombre del estudiante                                 Firma 

      …………………………… 

           Fecha 



 

ANEXO 2 
 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Nivel de pregrado 

Carrera de Enfermería 

 
Fecha: ………………..    
Sr. Estudiante dígnese contestar la presente encuesta, la cual tiene como 
objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA. 

 

Datos generales: 
Edad:……………………...……….. 
Sexo:…………………………...….. 
 
1. ¿Conoce usted  cuáles son las enfermedades de trasmisión sexual? 

Si (   )                   No (   ) 

 

2. ¿Qué entiende por enfermedades de trasmisión sexual? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿De dónde obtuvo  la información? 
Familia  (  ) 
Amigos  (  ) 

Colegio    ( ) 
Medios de comunicación ( ) 

Otros: 
…………..……………….……………………………………………………………… 

 

3. ¿Ha tenido relaciones sexuales? 
Si (  )   No (  ) 

De ser positiva la respuesta anterior responda a las siguientes preguntas: 

 

a).¿A qué edad inició la primera relación 
sexual?….………………..……………………………………………...………… 

 

b). ¿Ha tenido relaciones sexuales sólo por primera vez? 
Si (  )   No (  ) 

c). Después de la primera relación sexual sigue teniendo esta práctica  

Veces por semana  (   ) Veces por mes  (   ) 

¿Por  qué?…………………………..………….……………………….……………. 

4. ¿Tiene usted normas de higiene luego de tener relaciones sexuales? 
…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Usted conoce algún método de protección para prevenir ITS, VIH/SIDA? 



 

Si (  )   No (  ) 
¿Cuáles?………………………….……………………………………………….. 

6. ¿Cuándo tuvo relaciones sexuales usó algún método de protección?    

Si (  )   No (  ) 
 ¿Cuál?................................................................................................... 
7. ¿Conoce el uso adecuado del preservativo? 

Si (  )   No (  ) 
................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué entiende por VIH? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…... 

9.  ¿Sabe qué es el SIDA? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Qué sabe sobre las formas de contagio del SIDA? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

11. ¿Conoce cómo prevenir el SIDA? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

12. ¿Ha tenido alguna enfermedad de trasmisión sexual? 
Si (  )   No (  ) 

¿Cuál?................................................................................................... 
13.  ¿Con qué frecuencia la institución brinda información sobre sexualidad? 

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

14. ¿Habla usted con sus padres sobre temas de Infecciones de transmisión 
sexual y formas de prevención? 

Si (  )   No (  ) 
¿Por qué?.............................................................................................. 

15. ¿Luego del inicio de las relaciones sexuales, se ha realizado un chequeo 
médico, o pruebas de laboratorio para prevención de ITS? 

Si (  )   No (  ) 
¿Cuál?..................................................................................................... 

16. ¿Le gustaría recibir más información sobre las enfermedades de 
trasmisión sexual y su prevención? 

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

Gracias por su colaboración 



 

ANEXO N° 3 

Universidad nacional de Loja 
Área de la salud humana 

Carrera de enfermería 
Entrevista 

 

 

Dirigida a:………………………………… 

Fecha:……………………………………..  

Lugar: ……………………………………. 

Hora: ……………………………………... 

Tiempo de duración:…………………... 

Preguntas: 

1. La institución participa en medidas de  prevención y conocimientos 

en ITS VIH/SIDA? 

SI ( )        NO ( ) 

¿Cuáles? 

2. ¿La institución brinda apoyo a los estudiantes sobre los 

conocimientos acerca de las ITS VIH/SIDA y sus medidas de 

prevención? 

3. ¿A quiénes solventa este tipo de apoyo? 

4. ¿Mediante que técnicas se desarrollan los temas? 

5. ¿Abarca a todas las ITS o sólo se centran en el VIH/SIDA? 

6. ¿Evalúan los conocimientos que poseen los estudiantes antes de 

brindarles las charlas y posterior a las mismas? 

7. Cree usted que los estudiantes toman con responsabilidad éstos 

temas? 

  



 

ANEXO 4 

EVIDENCIA DEL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FOTOGRAFÍAS 

 
Entrada principal del Colegio La Inmaculada 

 
Estudiantes Firmando el Acta de Consentimiento Informado 



 

 

 

 

 

Anexo 5 

Plan de educación continua para 
mejorar conocimientos en 

prevención de ITS/VIH-SIDA 

  



 

INTRODUCCIÓN 

La incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a nivel mundial 

es alta, como resultado de las limitadas actividades de prevención y la 

utilización preferente del diagnóstico y tratamiento etológico. 

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un problema importante de 

salud pública por su alta prevalencia, su tendencia al incremento, su 

transmisión perinatal y por ser la puerta de entrada para la transmisión del 

VIH. Estudios realizados en algunos países de Latinoamérica han 

demostrado que la detección temprana y tratamiento efectivo, resulta ser una 

estrategia fundamental en la lucha contra el VIH/SIDA. 

Debido al incremento excesivo de las infecciones de transmisión sexual en la 

población, en especial en las y los adolescentes ocasionadas por la falta de 

conocimientos, se intervino mediante la aplicación inicial del plan de 

educación continua, con el fin de brindar conocimientos científicos básicos 

sobre las infecciones de trasmisión sexual, las formas de contagio y de 

prevención a las estudiantes para concienciar sobre la importancia de 

practicar una sexualidad saludable y de éste modo evitar dichas 

enfermedades.  

 

  



 

JUSTIFICACIÓN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan en el mundo, un 

serio problema, tanto en términos de salud, psicológicos, económicos y 

sociales. Su control es decisivo para mejorar la salud reproductiva de toda la 

población y representa uno de los grandes desafíos de salud pública 

contemporánea. 

Las mujeres en edad fértil tienen mayor vulnerabilidad para contraer ITS, 

constituyen un importante problema en la morbi-mortalidad materno-infantil, 

debida entre otras causas a abortos espontáneos, muerte fetal y/o materna, 

parto prematuro, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas.  

La OMS en el 2005, ha estimado que las ITS, incluyendo el VIH/SIDA, 

constituyen a escala mundial la causa de enfermedad más importante entre 

hombres de 15-44 años de edad y la segunda causa más importante 

(después de las causas maternas) en mujeres jóvenes de países en vías de 

desarrollo. 

Cálculos recientes reportan que cada año se presentan en todo el mundo 

más de 340 millones de casos de ITS curables y que por lo menos un millón 

de contagios ocurren cada día. Solamente para Latinoamérica y el Caribe se 

estimaron entre 35 y 40 millones de casos de este grupo de ITS con más de 

100.000 infecciones promedio por día. Además el SIDA, es un fenómeno 

grave en la historia de la humanidad por su rápida propagación, su alcance y 

la intensidad de su impacto. Desde que se diagnosticó el primer caso de 



 

SIDA en 1981, el mundo se ha enfrentado esforzadamente a las 

extraordinarias dimensiones de esa enfermedad. Los primeros esfuerzos 

para formular una respuesta eficaz fueron fragmentarios, poco sistemáticos y 

contaron con muy escasos recursos.  

Ahora, 20 años después, han fallecido 20 millones de personas y otros 39,4 

millones (intervalo: 34,6-42,3 millones) están viviendo con el VIH en todo el 

mundo. De ellos, 2, 2 millones son niños y, entre los adultos, casi la mitad 

son mujeres, según datos del informe anual del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). 

La epidemia está también afectando desproporcionadamente a los 

adolescentes y jóvenes entre 15-24 años que representan a la mitad de los 

nuevos infectados por el VIH en el mundo; más de 6000 jóvenes contraen el 

virus cada día. Esta tendencia es especialmente alarmante porque se trata 

de la generación de adolescentes y jóvenes más numerosa de la historia. Sin 

embargo, son los adolescentes y jóvenes de hoy los que serán responsables 

de continuar las respuestas a la epidemia. 

Es por ello que mediante el presente plan de educación continua pretende 

mejorar y fortalecer el nivel de conocimientos sobre ITS , VIH/SIDA, sus 

medidas de prevención, todo esto encaminado a disminuir la propagación de 

éstas enfermedades, que están causando daño a los individuos en los 

aspectos, bio-psicosocial. 



 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Incrementar el nivel de conocimientos sobre ITS, VIH/SIDA y su 

prevención en  los adolecentes del bachillerato, sección diurna, del 

Colegio “La Inmaculada”. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un enfoque de la situación actual de las Infecciones de 

Transmisión Sexual, definición, grupos de riesgos e ITS más frecuentes.  

2. Proporcionar información científica básica sobre VIH/SIDA, definición, 

vías de transmisión, clínica de la enfermedad, Diagnóstico. 

3. Explicar las formas de prevención y las complicaciones que éstas pueden 

provocar. 

4. Evaluar en los estudiantes la comprensión de las principales vías de 

transmisión y los síntomas de ITS. 

 

  



 

REFERENTE TEÓRICO DEL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

INTRODUCCIÓN SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL, SITUACIÓN ACTUAL, DEFINICIÓN Y GRUPOS DE RIESGO 

 

Las infecciones de trasmisión sexual o ITS, son las que se trasmiten 

principalmente durante la relación sexual con una persona que tenga una 

ITS, aunque también se puede transmitir a través de transfusiones de sangre 

o sus derivados contaminados y de una mujer con ITS a su feto y/o a su 

recién nacido. 

Panorama Mundial 

Según el informe de la Epidemia Mundial del 2008  de la ONU/SIDA, en 

África Sub sahariana se considera que existen de 33 a 36 millones de casos 

de VIH, mientras que 2.7 millones de nuevos casos de infección por el VIH y 

2 millones de fallecimientos relacionados con el SIDA; 2 millones de casos de 

VIH en menores de 15 años y 380 mil defunciones en niños menores de 15 

años.  

Panorama Nacional 

El 2009 se presentaron 226674 personas diagnosticadas con alguna 

infección de transmisión sexual; 142421 personas con infecciones de 

transmisión sexual deciden realizarse la prueba del VIH, previa consejería. 

Panorama Provincial 

Según la Dra. Fabiola Barba, epidemióloga de la Dirección provincial de 

Salud en Loja, en el 2009, 5600 personas fueron diagnosticadas con alguna 

infección de transmisión sexual, de ellas 5454 recibieron tratamiento. 

  



 

Número de casos VIH positivos por años en la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Crónica/Noticias de Loja, Autor: Dra. Fabiola Barba, epidemióloga de la Dirección provincial de Salud 
en Loja, 2009. 

 
Loja número de casos de VIH/SIDA según la residencia Enero - 

Noviembre 2009 

 

Fuente: Diario Crónica/Noticias de Loja, Autor: Dra. Fabiola Barba, epidemióloga de la Dirección provincial de Salud 

en Loja, 2009. 

Loja número de casos de VIH/SIDA según sexo Enero-noviembre 2009 

 

Fuente: Diario Crónica/Noticias de Loja, Autor: Dra. Fabiola Barba, epidemióloga de la Dirección provincial de Salud 

en Loja, 2009. 
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¿Por qué se producen las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 

Existen más de 25 microorganismos entre bacterias, virus, hongos y 

parásitos capaces de producir una ITS.  

Grupos de Riesgo 

 Tener muchas parejas sexuales. 

 Tener relaciones sexuales cuando se tiene cualquier infección de 

transmisión sexual, aunque no tenga síntomas de ITS. 

 Falta de educación sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual 

y sobre el ejercicio de una sexualidad ordenada, sana y responsable. 

 Uso de alcohol u otras drogas que disminuyen o eliminan la  capacidad de 

auto-control y decisión y pueden propiciar conductas o comportamientos 

de riesgo. 

 Recibir transfusiones de sangre y hemoderivados que no se han 

examinado. 

 Las ITS tienen 3 mecanismos básicos de transmisión 

1. Transmisión sexual.- Esta se adquiere a través del contacto con 

secreciones contaminadas en las relaciones sexuales o por las lesiones 

presentes en la persona. Las lesiones de las ITS se pueden manifestar 

en genitales, ano, boca o piel entre otros.  

2. Transmisión sanguínea.-  Se adquiere a través de: 

• Transfusión de sangre contaminada. 

• Intercambio de jeringas contaminadas. 

• Objetos cortopunzantes e instrumentos personales contaminados. 

3. Transmisión perinatal.-Esto ocurre cuando la madre embarazada tiene o 

adquiere alguna(s) ITS la(s) que transmite a su hijo ya sea durante el 

embarazo o al momento del parto, y pueden causar malformaciones, 

ceguera o la muerte del recién nacido. 

¿Cómo reconocer una ITS? 



 

 En el hombre: secreción anormal en el pene; dolor en el pene y al orinar o 

al eyacular en la relación sexual. 

 En la mujer: secreción anormal por la vagina; olor vaginal anormal; dolor 

en la zona vaginal o bajo el vientre; ardor y picazón en la vagina o en sus 

bordes; sangrado anormal por la vagina; dolor en la vagina al momento de 

la relación sexual.  

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Concepto: Son enfermedades contagiadas sexualmente de una persona 

enferma o portadora, a una persona sana, causada por un grupo de 

microorganismos (bacterias, virus, hongos y protozoos). 

Clasificación de las infecciones de transmisión sexual  

1. Por bacterias:   2. Por virus:   
Gonorrea          Herpes genital 
Linfogranuloma venéreo       Citomegalovirus 
Chancroide         Hepatitis B  
Sífilis          Condylomatosis 
Vaginosis Bacteriana         VIH 
Uretritis no gonocócica         SIDA 
 

3. Por parásitos      4. Por protozoarios   
Pediculosis púbica       Tricomoniasis  

 

5. Por levaduras  

Candidiasis vulvovaginal  

 

GONORREA 

Concepto: Es una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más 

frecuentes  causada por la bacteria Neisseria gonorrhoae . Se caracteriza por 

secreciones purulentas (pus), aumento de la frecuencia urinaria, 

incontinencia, dolor alrededor de la uretra y al orinar, sensibilidad testicular.  

Algunas personas pueden no presentar síntomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital


 

Síntomas.- En la mujer: secreción vaginal, sangrado vaginal, dolor en la 

parte inferior del abdomen. En el hombre: dolor al orinar, secreción uretral 

purulenta.  

GRANULOMA INGUINAL 

Concepto: Conocida también como donovanosis, es una enfermedad 

ulcerativa  crónica y progresivamente destructiva que afecta 

fundamentalmente a la región genital, es causada por la calymmatobacterium 

donovani.  

Síntomas: Las lesiones comienzan como una pápula, que posteriormente se 

ulcera presentando una zona de color rojo carnoso, que tarda mucho en 

sanar, secreción fétida, edema Inguinal con formación subsiguiente de 

absceso., acto sexual doloroso, 

LINFOGRANULOMA VENÉREO 

Concepto: Es una infección de transmisión sexual de  evolución crónica 

causada por los cero tipos  L1, L2, L3 de  Chlamydia trachomatis.  

Síntomas: Aparece una lesión indolora que pasa inadvertida y cicatriza con 

rapidez, en ocasiones se acompaña de fiebre, cefalea, anorexia, mialgias y 

artralgias; además adenopatías inguinales dolorosos.En la mujer son 

frecuentes las proctitis, por diseminación linfática desde el cérvix a la vagina. 

En el hombre la proctitis, aparece después del coito anal o por extensión 

linfática de la uretra.  

SÍFILIS 

Concepto: Es una enfermedad sistémica compleja causada por la 

espiroqueta Treponema pallidum , en general de transmisión sexual y de 

distribución universal. 

Síntomas: 

• Primera Etapa: Un chancro indurado, indoloro en la zona de contagio 



 

• Segunda Etapa: Muy variable; prurito cutáneo, máculas cutáneas, lesiones 

verrugosas amplias, planas, que suelen aparecer en los genitales, 

linfoadenopatías  

• Tercera Etapa (Latente): El paciente permanece asintomático  

CANDIDIASIS 

Concepto:Infección de la piel y las mucosas producida por hongos del 

género Candida. 

Síntomas: varían entre ausencia total de los mismos a: eritema, edema, 

prurito de los genitales externos y abundante secreción el olor del exudado 

es mínimo y no molestoso.  

HERPES GENITAL 

Concepto: La infección de las vías genitales bajas por el virus del herpes 

simple tipo 2, es una enfermedad transmitida por contacto sexual con una 

frecuencia cada vez mayor. 

Síntomas: Fiebre, malestar general, anorexia, disuria, leucorrea, dolor a 

nivel de los genitales, adenopatías generalmente dolorosas  

 

CONDILOMATOSIS 

Concepto: Es una enfermedad causada por el Virus Papiloma Humano. Se 

caracteriza por el crecimiento de verrugas blandas en los genitales o en la 

región anal. 

Síntomas: Se presentan las verrugas que son lesiones prominentes,  

blandas, rosadas o marrones, de superficie húmeda. A menudo son múltiples 

y agrupadas en racimas;  tienen den a unirse y adoptan el aspecto de una 

coliflor, se localizan en el pene (glande y surco, balano prepucial), en la vulva 

y la zona perianal.  

VIH 

Concepto: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) provoca el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Este virus destruye o inhibe las 



 

células del sistema inmunológico y de manera progresiva la capacidad del 

cuerpo de defenderse contra infecciones y ciertos tipos de cáncer. 

Transmisión del VIH 

Transmisión vertical, contacto sexual, contaminación de la sangre, agujas. 

El VIH/SIDA no se trasmite a través de: 

Saliva, sudor, lágrimas, contacto casual, tal como compartir los utensilios de 

los alimentos, las toallas y la ropa de cama, piscinas, teléfonos, asientos de 

inodoros, picaduras de insectos (como los mosquitos).  

SIDA 

Concepto: El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la última 

etapa clínica de infección por el VIH. Una persona padece de SIDA cuando 

su organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es 

capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que 

aquejan a los seres humanos.  

Síntomas: Después de estar en contacto, inicialmente hay fatiga y fiebre de 

duración variable, luego desaparecen los síntomas por un tiempo prolongado 

seguido de inflamación de ganglios, diarrea y pérdida de peso, con la 

presencia de otras infecciones se hace el diagnóstico del SIDA y finalmente 

produce la muerte. 

CITOMEGALOVIRUS 

Concepto: Se considera una enfermedad de transmisión sexual, su agente 

etiológico pertenece a la familia del herpes viridae. El paciente porta el virus 

durante toda la vida y puede presentar recurrencias. 

Síntomas: Los primeros síntomas que se manifiestan son a los de la gripe, lo 

cual indica  una viremia transitoria que puede acompañarse  de adenopatía 

inguinal aguda, disuria intensa por la presencia de lesiones uretrales que 

provocan una infección latente para toda la vida, la cual puede reactivarse 

periódicamente  

  



 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL VIH/SIDA 

Los primeros casos de SIDA, se presentaron entre 1979 y 1982, en Estados 

Unidos, sueros almacenados en África Central del año de 1959 dan la 

presencia del VIH. 

En 1983, un especialista francés en cáncer, Luc Montagnier, del Instituto 

Pasteur de París, consiguió aislar un nuevo retrovirus humano en un nódulo 

linfático de un hombre que padecía un síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida. En esa fecha, científicos estadounidenses consiguieron también 

aislar un retrovirus (al que denominaron en principio HTLV III) en enfermos 

de SIDA, así como en personas que habían mantenido relaciones con 

pacientes con SIDA, resultó ser el agente causante del SIDA. 

¿Qué es el VIH? 

V =Virus Lo que significa que una de sus características es que no puede 

reproducirse por si mismo.  

I= Inmunodeficiencia Los efectos del virus crean una deficiencia en el 

sistema inmunológico del cuerpo humano para que éste no funcione 

correctamente. 

H =Humana sólo infecta a los seres humanos. 

¿Qué significa SIDA? 

• S= Síndrome Conjunto de síntomas y signos derivados de una misma 

enfermedad (las personas que viven con SIDA desarrollan diversas 

infecciones oportunistas). 

• I= Inmuno Debilitamiento importante del sistema inmunitario que afecta 

las defensas naturales del organismo.  

• D= Deficiencia El sistema inmunológico se vuelve deficiente. 

• A= Adquirida Es contraída durante su vida, es decir, no es congénito. 

¿Cómo se transmite el VIH/SIDA? 

• Vía Sexual: 70-80% de casos. A través de las relaciones sexuales, 

cuando hay un intercambio de fluidos corporales. 



 

• Vía Sanguínea: 0,5% de casos. Por una transfusión de sangre infectada o 

por compartir objetos punzocortantes que no han sido esterilizados. 

• Vía Perinatal (madre-hijo): 30% de casos. De una madre infectada a su 

hijo al momento de nacer, durante el embarazo o por medio de leche 

materna. 

¿Cómo NO se transmite el VIH? 

Abrazos, besos en la mejilla, saliva, sudor, lágrimas, heces, orina, compartir 

cubiertos, usar mismo plato/vaso, compartir baño, usar la misma ropa, 

picaduras de insectos, hablar con alguien, dar la mano, trabajar en el mismo 

escritorio, usar el mismo lápiz, compartir computador  

¿Puedes decirnos cuál de estas personas tiene SIDA? 

 

La respuesta es NO. La persona que tiene VIH/SIDA puede verse y sentirse 

saludable, no obstante, es capaz de transmitir el virus a otras personas. 

Para saberlo es necesario realizar la prueba de detección de VIH: tiene que 

ser diagnosticado. 

Infecciones oportunistas más comunes en las personas con VIH/SIDA 

 Candidiasis orofaríngea. 

 Herpes Zoster (infecciones virales) 

 Tuberculosis 

 Retinitis por citomegalovirus 

 Sarcoma de Kaposi 



 

Reflexiones para mujeres… 

 ¿Cuántas de ustedes han adquirido el VIH o están en riesgo de infectarse 

por no decir NO en una relación sexual o exigir el condón/preservativo a 

su compañero? 

 ¿Cuántas de ustedes sienten como una obligación la relación conyugal 

que se les impone sin poder? 

 ¿Cuántas de ustedes piensan que si no responden sexualmente, pierden 

la posibilidad de mantener un compañero? 

La realidad es muy simple: para derrotar al VIH y al SIDA es indispensable 

reducir el número de nuevas personas que se infectan. 

 La prevención sigue siendo la defensa más eficaz. 

 Si nos afecta a todos… todos somos responsables. 

 No es cuestión de suerte… tú decides 

 La información sobre el SIDA más vale recibirla un año antes…que un 

día después. 
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¿QUÉ SON LAS INFECCIONES DE 
TRASMISIÓN SEXUAL? 

Concepto: Las Infecciones de 

Transmisión Sexual o ITS, son las 

que se transmiten principalmente en 

la relación sexual con una persona 

que tenga una ITS, aunque pueden 

transmitir a través de la transfusión 

de sangre o de sus derivados 

contaminados y de una mujer con ITS 

a su feto y/o a su recién nacido. 

 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN ESTAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL? 

Existen más de 25 microorganismos 

entre bacterias, virus, hongos y 

parásitos capaces de producir una 

ITS. 

 

 

 

 

¿CÓMO RECONOCER UNA ITS? 

Por lo general una ITS se   manifestar 

así: 

 En el hombre: secreción anormal en 

el pene; dolor en el pene y al orinar o 

al eyacular en la relación sexual. 

 En la mujer: secreción anormal por 

la vagina; olor vaginal anormal; dolor 

en la zona vaginal o bajo el vientre; 

ardor y picazón en la vagina o en sus 

bordes; sangrado anormal por la 

vagina; dolor en la vagina al 

momento de la relación sexual.  

 En mujeres y hombres: Lesiones, 

protuberancia, ampollas y ronchas en 

geniales, ano, boca y piel; ardor o 

dolor al orinar. 



 

ALGUNAS CONDUCTAS Y/O 

FACTORES DE RIESGO PARA LA 

TRANSMISIÓN DE LAS ITS 

1. Tener muchas parejas 
sexuales. 

2. El sentimiento de 
invulnerabilidad en la persona 
que le hace creer y actuar 
como si el problema de las ITS 
no le afectara. 

3. Tener relaciones sexuales 
cuando se tiene cualquier 
infección de transmisión 
sexual, aunque no tenga 
síntomas de ITS. 

4. Falta de educación sobre el 
tema de las infecciones de 
transmisión sexual y sobre el 
ejercicio de una sexualidad 
ordenada, sana y responsable. 

5. Uso de alcohol u otras drogas 
que disminuyen o eliminan la  
capacidad de auto-control y 
decisión y pueden propiciar 
conductas o comportamientos 
de riesgo. 

6. Presencia de una ITS en una 
mujer embarazada. 

7. Compartir agujas y jeringas 
para usar drogas intravenosas. 

8. Recibir transfusiones de 
sangre y hemoderivados que 
no se han examinado. 

  

PREVENCIÓN 

INFORMACIÓN COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

EDCUCACIÓN 

Dentro de éste triángulo de la 

prevención lo más importante es 

usted en acción, utilizando ésta 

información para su vida. Asumamos 

cada uno nuestras responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

¡Vive y deja vivir! 

 

 

 

 

 

 

 

Un millón de niños nacen al día 

con SIDA en África 

 

PROTÉGETE ÉSTA EN TUS 

MANOS  

 

 



 

  



  


