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La mayoría de las ITS tienen tratamiento pero las producidas por virus, no 

curan de manera definitiva, ya que el agente causal permanece en estado 

latente, pudiendo reaparecer cíclicamente, facilitando su transmisión. 

La  investigación “Conocimientos y practicas sobre formas de prevención 

de ITS-VIH/SIDA en estudiantes de 1º a 3 año de bachillerato del Instituto 

Tecnológico Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga sección 

diurna periodo Septiembre 2009 - Febrero del 2010” 

Tuvo como objetivo general “Identificar que conocimientos sobre ITS/VIH-

SIDA, tienen los estudiantes del I a III AÑO de Bachillerato del  Instituto 

Tecnológico Mariano Samaniego de la Ciudad de Cariamanga periodo 

Septiembre 2009- Febrero del 2010” 

Este estudio es descriptivo de corte transversal, cuyo universo lo 

constituyen 364 estudiantes que pertenecen a 1º a 3º año de bachillerato; 

de ellos 190 estudiantes en calidad de población muestral como resultado 

de la aplicación de la formula: n=
𝑁

1(𝛼2𝑥𝑁)
. De los cuales hay 93 

estudiantes de sexo masculino y 97 mujeres de sexo femenino.   

Esta investigación tuvo como resultado; de los 190 estudiantes 

participantes en la investigación, 85.2% reconoce una de las infecciones 

producto del contacto sexual como lo es el VIH-SIDA, al igual refieren 

conocer de otras infecciones como : Herpes genital, Sífilis, Verrugas 

genitales, 87.9% como prevenirlas mediante la utilización del condón, 

resultados que no muestran mayor diferencia entre la población con 

respecto al sexo; este nivel de conocimiento puede deberse al 

involucramiento de la academia con respecto al tema. 

Por otro lado, 3.7% desconoce sobre ITS-VIH/SIDA; y 5.2%  de su 

prevención; resultados alarmantes considerando los reportes de la OPS 

“Dicha pandemia puede afectar a cualquier persona sin discriminación de 
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sexo, siendo la población más vulnerable los adolescentes.Estadísticas 

de casos reportados demuestran que la probabilidad de adquirir el VIH es 

mayor en ese grupo, ya que en la adolescencia experimentan cambios 

hormonales .” y nuestra localidad no es la acepción, a esto se suma que 

el 95% desconoce los derechos sexuales y reproductivos. 

Al finalizar este trabajo se llega a las  siguientes conclusiones, que los 

estudiantes no reciben información suficiente acerca de los derechos 

sexuales y reproductivos al igual que no se cuenta con estrategias 

adecuadas  para ayudar a difundir sus conocimientos; por lo que se 

recomienda difundir ampliamente  conocimientos sobre las ITS-VIH/SIDA 

a través de foros, videos conferencia, debates en donde participen 

activamente quienes conforman la Institución compartiendo sus 

conocimientos y de esta manera ayudar a reducir la pandemia. 
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Diseases take treatment but the produced ones as a virus, do not recover 

in a definitive way, since the causal agent remains in latent condition 

(state), being able to reappear cyclically, facilitating his(her, your) 

transmission. 

The investigation(research) " Knowledge and you practice on forms of ITS-

VIH/SIDA's prevention in students of I the IIIrd year of baccalaureate of the 

Technological Institute Mariano Samaniego of Cariamanga's city diurnal 

section period September, 2009 - February, 2010 " 

It (He, She) had as general aim(lens) " Identify that knowledge on ITS/VIH-

SIDA, has the students of the I the IIIrd YEAR of Baccalaureate of the 

Technological Institute Mariano Samaniego of Cariamanga's City period 

September 2009-In February, 2010. 

This study is descriptive of transverse court(cut), which universe it is 

constituted by 364 students who belong(concern) to 1 º to 3 º year of 

baccalaureate; of them 190 students as sample population like result of 

the application of the formula: n=
𝑁

1(𝛼2𝑥𝑁)
. Of which there are 93 

students of masculine sex and 97 women of feminine sex.   

Of this investigation(research) it was obtained as result; of 190 students 

participants in this investigation(research), 85.2 % recognizes one of the 

infections product of the sexual contact like it is the VIH-AIDS, they 

recount the equal one to know about other infections as(like): genital 

Herpes, Syphilis, genital Warts, 87.9 % like them to anticipate(prepare) by 

means of the utilization of the condom, results that do not show major 

difference between the population with regard to the sex; this level of 

knowledge can owe the involucramiento of the academy to him(you, them) 

with regard to the topic. 
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On the other hand, 3.7 % does not know on ITS-VIH/SIDA; and 5.2 % of 

his(her, your) prevention; alarming results considering the above 

mentioned pandemic to be that the teen and young population as the OPS 

brings(reports) it " it(he, she) can affect any person without discrimination 

of sex, being the most vulnerable population the teenagers, the statistics 

of brought(reported) cases demonstrate that the probability of acquiring 

the VIH is major in this group, since on the adolescence hormonal 

changes experiment. " And our locality is not the meaning, to this one ads 

that 95 % does not know the sexual and reproductive rights. 

On having finished this work it(he, she) comes near to the following 

conclusions, that the students do not receive sufficient information brings 

over of the sexual and reproductive rights as one does not possess(does 

not rely on) strategies adapted to help to spread his(her, your) knowledge; 

for what recommends to him(you, them) to spread widely knowledge on 

the ITS-VIH/SIDA across forums, videoes it(he, she) confers, debates 

where there take part actively those who shape the Institution sharing 

his(her,your) knowledge and hereby to help to reduce the pandemic. 
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Desde los inicios de la epidemia del virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) en el año 1980, los especialistas en materia comenzaron a proponer 

diferentes teorías del surgimiento del virus. En nuestros días la teoría más 

aceptada sobre el origen del VIH/SIDA, basado en evidencia de sueros 

guardados hasta la fecha, es que este virus existía desde la década del 

50 y se diseminó fácilmente por el mundo.”1 

La infección de las ITS-VIH/SIDA provoca en todo el mundo problemas 

accionantes con vastas repercusiones sociales, culturales, económicas, 

políticas, éticas y jurídicas. La realización sexual constituye el principal 

modo de transmisión de la infección de ITS. Por causa del carácter 

particularmente delicado de los temas relativos al comportamiento sexual, 

tanto el personal de salud pública como los educadores tropiezan con 

arduos problemas en sus actividades de prevención y lucha contra la 

epidemia y la infección de transmisión sexual, el VIH es un problema de 

salud mundial de una magnitud sin precedente, desconocido 30 años 

atrás que ya ha provocado un estimado de 25 millones de fallecimientos 

en todo el mundo y ha generado profundos cambios demográficos en los 

países más afectados.”2 Las Infecciones de Transmisión Sexual son una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad especialmente el 

SIDA, en la población adolescente y adulta, principalmente entre los 15 y 

29 años de edad. 

Según datos ofrecidos OMS y la ONU para el SIDA (ONUSIDA) en su 

informe del 2007 sobre esta epidemia mundial, se expone claramente cuál 

es la situación en los adolescentes a nivel mundial, desde la aparición da 

                                                           
1 UNUSIDA Directrices Prácticas del UNUCIDA, Para intensificar la Prevención del VIH hacia el acceso universal 2008. 
 
1 Ministerio de salud pública, Programa nacional de prevención de ITS- -VIH- SIDA, Guía De Atención Integral, APPVS 

2007, pág. 18-19 
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la infección en 1981 hasta diciembre de 2007, han muerto 2.6 millones y 

aparecen 2.1 millones de nuevos casos. 

Actualmente viven con el VIH 30.8 millones adolescentes, lo cual 

evidencia el crecimiento desmesurado de la misma.”3 

Teniendo en cuenta que los adolescentes constituyen un grupo de riesgo 

para contraer la enfermedad, tal como se lo indica anteriormente motivo 

por el cual se desarrollo la presente investigación; para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos: Identificar el nivel de conocimiento 

sobre ITS-VIH SIDA que tienen los estudiantes del III a III año de 

bachillerato del Instituto Tecnológico Mariano Samaniego de la Ciudad de 

Cariamanga periodo Septiembre 2009-Febrero del 2010; Identificar que 

practicas preventivas de ITS-VIH SIDA observan los estudiantes de la 

institución educativa en estudio; Conocer la participación de la institución 

educativa y la forma de promover la salud sexual de sus estudiantes; y 

una vez obtenidos los datos nos permitió la construcción y elaboración de 

un plan de educación denominado “ VIDA SANA”. 

El presente  investigación contó con la participación de 190 de los 364 

estudiantes del Instituto Tecnológico Mariano Samaniego como resultado 

de la aplicación de la formula. Así mismo se describe los hallazgos 

obtenidos en la investigación, mismos que son representados en tablas. 

Los resultados permitieron llegar a conclusiones y estos a su vez a las 

recomendaciones institucionales que permitan a apoyar a disminuir este 

problema de salud pública.  

 

 

 

                                                           
3 OPS/OMS. Informe de Prevalencia de VIH/SIDA 2007. Pág. 56-57 
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SITUACION ACTUAL EN RELACION A LOS ADOLESCENTES Y LAS 

ITS-VIH/SIDA 

La gente joven es vulnerable a las Infecciones de Transmisión Sexual, 

tanto por razones biológicas como por razones de comportamiento. De 

hecho, a nivel mundial, las tasas más altas de ITS que se han reportado 

se encuentran en personas jóvenes entre 15-19 años y los 20 a 24 años. 

En los países desarrollados, “dos tercios de las infecciones por ITS se 

reportan entre los hombres y mujeres menores de 25 años”4. En los 

países en vías de desarrollo, esta proporción es aún mayor.  

Las ITS han aumentado considerablemente. Las razones son entre otras: 

un comienzo precoz de las relaciones sexuales, el turismo y mayor 

movilidad geográfica, la escasa información y formación sexual, la 

carencia de centros especializados etc. Sin embargo, no se conocen las 

cifras exactas ya que, por un lado no todos los casos se declaran, debido 

a que muchas personas se auto medican sin acudir al médico, se tratan 

por los consejos de un amigo, un farmacéutico o sanitarios no médicos y, 

por otro, muchas de estas infecciones no son de declaración obligatoria, 

como las infecciones de origen vírico (verrugas genitales o herpes genital) 

que precisamente son las que más han aumentado en los últimos años. 

Algunos autores sugieren que las cifras oficiales de que disponemos sean 

multiplicadas, en algunos casos por 10 y en otros por 30, dependiendo del 

rigor de la declaración, para estimar el alcance de las ITS. 

 

 

                                                           

4 BROWN, RT.  Adolescent sexuality at the dawn of the 21st century.  Adolescent Med 2000; 28-

29 
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CONSIDERACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

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

millones de Infecciones de Transmisión Sexual, alrededor de 500 casos 

por minuto. Sin ir más lejos, en 2004 se infectaron casi cinco millones de 

personas por el VIH, de l9s que la mitad fueron jóvenes de entre 15 y 24 

años. 

El  lado negativo de todo ello reside en que ha mayor numero de 

relaciones sexuales, sobre todo con parejas no habituales, mayor será el 

riesgo de aparición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Los datos 

indican que el 85% de los casos aparecen en jóvenes con edades 

comprendidas entre 15 y 30 años. En parte, tal circunstancia obedece a 

que los jóvenes tiendan a cambiar de pareja con mayor frecuencia, no 

manejan información adecuada sobre el sexo, no toman las precauciones 

adecuadas y, en más ocasiones de las debidas, a que carecen de la 

concienciación suficiente ante la posibilidad de contagio. 

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

facilidad de viajes entre continentes y países produce verdaderas 

pandemias incontrolables. 

En algunos países, su frecuencia las ubica en el grupo de las Infecciones 

más prevalentes (por ejemplo en algunos países africanos, sin embargo 

han descendido en países desarrollados). 

Su incidencia e halla en aumento por el hacinamiento, el aumento de la 

densidad de población, las corrientes inmigratorias y su relación con la 

conducta sexual e los seres humanos. También debido a la aparición de 

nuevos agentes etiológicos. 

Su contagio, generalmente, no es aislado. Siempre se debe considerar la 

posibilidad de una infección múltiple. 
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Lo9s contactos asintomáticos (individuos infectados que no presentan 

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

transmisión de las ITS. 

La conducta sexual de los individuos condiciona su diseminación: el tipo 

de práctica sexual, las características del huésped o el uso de 

anticonceptivos de barrera (preservativo), son factores que se relacionan 

con su diseminación. 

 

Desarrollo biopsico sexual de los Adolescentes 

La sexualidad se presenta como “una fuerza interna que no es fácil de 

definir ni de controlar,” 5 el adolescente se siente impulsado fuera de sí 

mismo, sin saber a dónde ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual 

que fuertemente le lleva a buscar el placer.    

Las características que valoran los adolescentes son “la belleza, la 

voluptuosidad, la sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo 

angustia por lo impuro de sus deseos como si el instinto sexual normal no 

fuera la misma pureza.”6    

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y 

mujeres son “producto biológico innato, pero el proceso de socialización 

es responsable de la adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de 

los roles sociales, incluyendo los sexuales.”7  

 “El estereotipo de género acarrea costos psicológicos; implica 

limitaciones para el desarrollo de algunas características de la 

                                                           
5 Jesús la Coste Marín. A. Vega, Niños Adolescentes y Sida, 1 Edición, Valencia Promolibro 1995, Pág. 12-18 
 
6 Banco Interamericano de desarrollo (BID).Prevalencia costos y consecuencias del embarazo 

entre adolescentes en América Latina 1997, pág. 18-19 
 
7 Guía de Capacitación en salud sexual y reproductiva para Adolescentes, San José. Costa Rica, 

1991. 
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personalidad.”8 Los hombres y mujeres se desarrollan "incompletamente" 

en sus capacidades, deseos y posibilidades, en pos de “ser” lo que la 

sociedad espera que sean.  

Entre los síntomas psicológicos presentados por las jóvenes madres 

están irritabilidad, pesadillas, cefaleas de tensión, angustia focalizada en 

el parto y bienestar del niño, humor depresivo.  

La pubertad es la época en la vida cuando el cuerpo cambia de mirarse 

como un niño a verse como un adulto. Se inician los sueños eróticos. 

Mientras se duerme, “el pene se endurece, y se eyacula; o en su caso, se 

lubrica y se llega al orgasmo por medio de sueños.” 9   

Finalmente diremos que entre los 17 y 19 años. Se consolida la identidad 

("uno sabe quién es, que quiere y a donde va"). Desgraciadamente la 

mayoría de los adolescentes llegarán a la consolidación con muchas 

imposiciones de sus padres, lo cuales no se dan cuenta de que no dejan 

crecer con libertad a sus hijos.”10 

 

 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH / SIDA 

En comparación con los adultos, los adolescentes y los jóvenes adultos 

sufren de un  número desproporcionado de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS). Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten por 

relaciones sexuales. 

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

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

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

                                                           
8 Mar Zimmerman, Sexualidad y Adolescencia, Programa Educativo, Edición Cultural, S.A 200, Pág. 115-119 
9 MSP. Dirección Nacional de promoción integral de salud, Guía de capacitación en salud sexual y reproductiva 

para adolescentes, Quito-Ecuador 200, pág. 9-10 

10 Fallas Hania, Desarrollo psicosocial del adolescente. Segunda Antología Adolescencia y Salud. Caja 
Costarricense del Seguro Social. Programa Atención Integral del Adolescente. San José, Costa Rica,1991 
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organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer cíclicamente. “Este 

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

transmisión de éste, es decir, su inefectividad.”11 

Actualmente se conocen 30 tipos de ITS, de las cuales 26 atacan 

principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos. 

Aunque la eficiencia del uso del preservativo o condón ha sido puesta en 

duda en diversas ocasiones (dado que muchas de las ITS se infectan por 

vía cutánea o por medio de fluidos no directamente vinculados al coito), el 

condón no deja de ser una importante línea de defensa como barrera. 

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

las medidas oportunas por medio del uso del condón y la higiene 

adecuada, elementos imprescindibles para una sexualidad responsable y 

que reducen considerablemente el riesgo de transmisión de estas 

infecciones.”12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Dallabetta, G, Lagfa, Lamptey, P,Control of Ssexually Transmited Diseases,AIDSCAP/Family Health 

International, 1996 
 
12 Reproductiva de los adolescentes en países en desarrollo: Tendencias e Intervenciones,National 

Research Council, Washington, D,C, Marzo 25, 2000 
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ESQUEMA DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) 

La primera clasificación de las I.T.S fue propuesta en 1974 por Wilcox, 

consultor de la O.M.S en ITS, durante el simposio efectuado en Italia 

sobre estas enfermedades. 

Wilcox las clasifico según agente etiológico relacionado con la afección o 

enfermedad que produce. Esta clasificación actualizada la presentamos a 

continuación 

AGENTE ENFERMEDAD 

Bacterias 

 Hemophilus ducreyil 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Calymmatobacterium 

granulomatis 

 Hemophilus vaginalis 

 Clamidia trachomatis 

 Ureaplasma urealitycum, 

chlamidia y mycoplasma 

hominis. 

 Shigelia ssp, 

campylobacter ssp, 

 

 Chancro blando 

 Gonorrea 

 Granuloma inguinal 

 Vaginitis 

 Linfogranuloma venéreo  

 Uretritis no gonocócica 

 Enterocolitis en homosexuales 

 Sífilis 

Virus 

 Virus herpes simple2 

 Virus papiloma humano 

 Virus de molusco 

 Virus hepatitis B 

 Virus hepatitis C 

 

 Herpes genital, proctitis 

 Condiloma acuminado 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C 

 Ulcera anogetital, proctitis 
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 Citomegalovirus (herpes 

5) 

 Virus inmuno-deficiencia 

humana 

 Infección HIV/SIDA 

Protozoos: 

Tricomonas vaginalis 

 

 Tricomoniasis 

Hongos:  

Candida sp 

 

 Candidiasis genital 

Ecto-parasitos : 

Phtirus pubis 

 

 Phtiriasis ( pediculosis pubis) 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

SIFILIS.- Es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la bacteria Treponema pallidum 

AGENTE CAUSAL SIGNOS Y SINTOMAS MODO DE TRANSMISIÓN 

Bacteria espiroqueta  

Treponema pallidum. 

Sífilis primaria: 

 Los genitales externos aparecen múltiples chancros  

 Exantema, maculopapular o postular, que puede 

afectar a cualquier superficie del cuerpo, persistiendo 

de unos días a ocho semanas. 

 En palmas y plantas las pápulas se agrandan y 

erosionan produciendo placas infecciosas 

denominadas condiloma 

 Febrícula, faringitis, anorexia, artralgias y 

linfadenopatías generalizadas en el SNC: dolor de 

cabeza y meningismo, hepatitis sifilítica, alteraciones 

del tracto gastrointestinal, sinovitis, osteítis, etc. 

 Contacto sexual. 

 Forma congénita a 

través de la placenta 

 Transfusión de sangre 

humana contaminada 

y  por inoculación 

accidental directa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
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GONORREA.- La gonorrea, también denominada blenorragia, blenorrea y uretritis gonocócica,  

Gonococo o Neisiera 

gonorroeae 

En el Varón:  

 Secreciones por la uretra anterior, prurito 

 Sensación urgente y espontánea de orinar  

 A los días la secreción se vuelve amarilla-verdosa y 

se intensifican las molestias: inflamación, dolor 

disuria  

En la Mujer: 

 Leucorrea (flujo blanco, debido a la presencia de 

Leucocitos, por el tracto genital femenino) 

 disuria  

 Prurito  

 Supuración amarillo-verdosa  

 

 Relaciones sexuales 

 En el parto si la madre 

está infectada, 

 Artículos de higiene 

intima contaminados 
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CLAMIDIA.-La infección por clamidia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) frecuente 

Causada por la 

bacteria chlamydia 

trachomatis 

 Flujo vaginal anormal o una sensación de ardor al 

orinar, dolor en la parte inferior del vientre,  

 Dolor de espalda. 

 Náusea.  

 Fiebre.  

 Dolor durante las relaciones sexuales o sangrado 

entre los períodos menstruales.  

Los hombres con signos o síntomas podrían presentar:  

 Secreción del pene o una sensación de ardor al 

orinar. 

 También pueden sufrir de ardor y picazón alrededor 

de la abertura del pene.  

 El dolor y la inflamación de los testículos es poco 

frecuente. 

 Relaciones sexuales 

vaginales, orales o 

anales. 

 Se puede transmitir de 

madre a hijo durante el 

parto vaginal. 
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HERPES GENITAL.- El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por los virus del 

herpes simple tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). 

Causada por los virus 

del herpes simple tipo 

1 (VHS-1) y tipo 2 

(VHS-2).  

 Se caracteriza por fiebre, cefalea, malestar y 

mialgias. 

  Los síntomas locales predominantes son prurito, 

dolor, disuria, secreción uretral o vaginal y 

adenopatía inguinal dolorosa. 

 Se puede detectar lesiones en distintas etapas, entre 

ellas: vesículas, pústulas y úlceras eritematosas 

dolorosas.  

 Dolor a la palpación, prurito, ardor o cosquilleo de 

varia horas de duración.  

 En los hombres, las lesiones suelen afectar el 

cuerpo del pene y el glande Las infecciones 

recurrentes por VHS-1 y VHS-2 afectan las 

extremidades asociándose con neuralgias 

Dado que el virus se transmite a 

través de las secreciones de los 

tejidos de la boca o los genitales 

(mucosa) Cara interna de los 

muslos  
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.- Es una enfermedad infecciosa causada por el V.P.H. (virus del papiloma humano). 

Provocado por los 

virus 6 y 11 

 Las verrugas genitales suelen aparecer como 

pólipos diminutos, blandos, húmedos y de colores 

rosados o grises, que pueden aumentar de tamaño y 

convertirse en pediculados o en forma de coliflor 

 En los hombres son más frecuentes sobre la 

superficie templada y húmeda del área subprepucial, 

en el surco coronario, dentro del meato uretral y 

sobre el cuerpo del pene.  

 En las mujeres se pueden afectar la vulva, la pared 

vaginal, el cérvix y el periné. Son particularmente 

comunes en la región perianal y el recto de varones 

homosexuales. 

El PVH y las verrugas 

genitales se transmiten 

generalmente por:  

 Contacto directo de 

piel con piel 

 Relaciones sexuales 

por vía vaginal, anal 

u oral con una 

persona que tiene 

esta infección 
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CHANCRO BLANDO O CHANCROIDE.- Enfermedad ulcerosa genital causada por la bacteria Haemophilus ducreyi.  

Causada por una 

bacteria gram 

negativa llamada 

Haemophilus ducreyi. 

 Lesión primaria: pápula sensible eritematosa que 

evoluciona a pústula, erosión y úlcera.  

 Por lo general la úlcera es muy sensible o dolorosa. 

Su base es friable con tejido de granulación y 

cubierta por un exudado de color gris a amarillo.  

 El edema de prepucio es común.  

 La úlcera puede ser única o múltiple, que puede 

formar úlceras grandes o gigantes (>2.0cm). 

 Se desarrollan úlceras múltiples  por auto 

inoculación. Hombres: prepucio, frenillo, surco 

balanoprepucial, glande, forro.  

Mujeres: horquilla, labios, vestíbulo, clítoris, pared vaginal 

por extensión directa desde el introito, cérvix o perianal. 

Lesiones extra genitales: mamas, dedos, muslos, mucosa 

oral. 

Se produce por contacto 

sexual 
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TRICOMONIASIS.- Es una enfermedad transmitida sexualmente puede infectar al hombre y a la mujer. 

Es  causada por el 

microorganismo 

Triconoma.  

 

hombres:  

 El microorganismo entra a la próstata ,uretra y los 

túbulos seminíferos y puede causar síntomas muy 

débiles, en la mayoría no hay síntomas  

 Secreción o flujo del pene  

En mujeres: 

 Manchitas pequeñas, rojas (como frutilla)  

 Picazón de la vagina y dolor del abdomen  

 Flujo vaginal o descenso muy liquido de color 

amarillo-verde con mal olor  

 Muchas veces no hay síntomas Consecuencias 

cuando no se recibe tratamiento  

 Infección crónica y infecciones en el recién nacido 

 

Relaciones sexuales con 

personas contagiadas 
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HEPATITIS.- Es una inflamación del hígado 

Existen muchas causas 

de la hepatitis 

(incluyendo ciertos 

químicos y el abuso del 

alcohol), pero la 

infección con el virus es 

la causa principal. Los 

tipos comunes de 

hepatitis virales son A,B 

y C (descubierta a 

finales de los 80). 

Existen otros tipos de 

hepatitis virales (D y E), 

pero muy poco se 

conoce de ellas. 

 

 Síntomas como de gripe, incluyendo pérdida del apetito y 

fatiga  

 Orina de color naranja oscuro  

 Heces (mierda) de color pálido  

 Piel y ojos de color amarillo oscuro  

 Dolor en la parte superior derecha del abdomen (donde se 

encuentra ubicado el hígado)  

 Algunas personas muestran solo síntomas leves o ningún 

síntoma, por lo tanto usted puede no darse cuenta que 

está infectado. 

 Con la hepatitis A, los síntomas pueden comenzar de 2 a 

6 semanas después de haber sido expuesto; con la 

hepatitis B, de 2 a 6 meses; y con las otras clases de 

hepatitis, de 2 semanas a 6 meses. 

 

 

Relaciones sexuales con 

personas contagiadas 
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SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

 

 

El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH).” Se trata de un retrovirus que ataca las 

defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las 

enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, parásitos y 

hongos.”13 El sistema inmunológico agrupa diversos tipos de células, 

entre otras los glóbulos blancos encargados de luchar contra los 

agresores externos. El VIH concretamente mata a un tipo de células, los 

linfocitos CD4 que integran el sistema inmunológico ¿Qué significa la 

palabra SIDA? 

La palabra SIDA se forma con las iníciales de la expresión "Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida."  

Síndrome: conjunto de signos y síntomas. 

Inmuno: relativo al sistema de defensas. 

Deficiencia: disminución. 

Adquirida: alude al carácter no congénito. 

Es decir que se ha desarrollado el SIDA sólo cuando se presenta un 

conjunto de signos y síntomas que indican que las defensas están 

disminuidas porque se contagió el virus. Es posible estar infectado con el 

                                                           

13 Patología Ginecología, Masson Elsevier, 1ª Edición 2002.pag. 46-48 
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VIH, es decir, ser VIH positivo o portador del virus, y todavía no haber 

desarrollado el SIDA. Desde el momento en que el virus ingresa al cuerpo 

hasta que aparecen los síntomas puede pasar mucho tiempo, entre 10 y 

12 años, período que puede extenderse si se comienza un tratamiento 

temprano. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de 

plazos promedio globales que varían de país en país y se modifican 

sustancialmente con el propio desarrollo de la epidemia en cada lugar y 

con la evolución de los tratamientos. 

Transmisión 

El VIH no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano, y por 

eso solamente se transmite entre personas. 

Las tres vías de transmisión son: 

 Transmisión sexual: relaciones sexuales sin condón con personas 

que viven con el VIH-SIDA. 

 Transmisión a través de sangre y productos de sangre 

contaminados con el virus, o herirse con instrumentos corto 

punzantes infectados (vía parenteral o sanguínea). Este vía incluye 

entre otras cosas transfusiones de sangre o productos de sangre, 

uso de agujas contaminadas y tatuajes. 

 Transmisión vertical de una madre que vive con el VIH a su hijo a 

través de la placenta durante el embarazo, durante el parto o en la 

lactancia a través de la leche materna (vía perinatal o materno-

infantil). 

No se transmite el VIH por: 

 Compartir baños con otras personas o con personas que viven con 

el VIH-SIDA 
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 Compartir alimento y utensilios de cocina con otras personas o con 

personas que viven con el VIH-SIDA 

 Picadura de insectos 

 Por compartir vida social 

 Por compartir el ambiente del trabajo 

 Abrazos, apretón de manos, besos 

 Abrazar, besar o cuidar de una persona que vive con el VIH-SIDA 

Entonces, el contacto social con personas que viven con el VIH-SIDA no 

contiene riesgo de transmisión del VIH. El VIH solamente se transmite por 

vía sexual, parenteral y perinatal. 

Patogenia 

El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y 

los fluidos vaginales y una vez incorporado ataca el sistema inmunológico. 

Este sistema está constituido por “un conjunto de componentes que 

incluyen células, anticuerpos y sustancias circulantes que enfrente a todo 

elemento que sea reconocido como ajeno o extraño.”14 Esto sucede, 

especialmente con los agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus 

y parásitos.  

Frente a la presencia de agentes infecciosos el sistema inmunológico 

moviliza para defenderse células llamadas linfocitos. Los linfocitos, al ser 

invadidos por el virus VIH pierden su capacidad para reconocer y 

enfrentar a los agentes extraños, los que aprovechan la oportunidad de 

esta caída de la vigilancia inmunológica para proliferar. Para multiplicarse, 

el virus pone en funcionamiento un mecanismo específico de los 

retrovirus por el cual copia su genoma (conjunto de información genética 

                                                           

14 Farreras Razman, Medicina Interna, 13ª Edición, vol. II, Editorial Mosby Dayna, Madrid-

España.pag. 56-57 
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de un ser vivo) de ARN, en el ADN de la célula. La presencia del virus 

estimula la actividad reproductiva de los linfocitos pero, dado que tienen 

copiado el genoma del VIH, en vez de reproducirse, multiplican células 

virales. 

A medida que el virus se reproduce, el organismo se hace cada vez más 

vulnerable ante enfermedades contra las cuales, en tiempos normales 

puede defenderse. A estas enfermedades se las denomina enfermedades 

oportunistas. La caída de las defensas no es masiva y uniforme sino que 

permite con mayor probabilidad la aparición de ciertas enfermedades: 

infecciones (las más frecuentes son las pulmonares, y también otras 

producidas por diversos virus, bacterias, hongos y parásitos), y distintos 

tipos de cáncer (los más comunes son lo que afectan la piel y los ganglios 

linfáticos).  

Uno de los indicadores más evidentes del avance de la infección y del 

desarrollo del SIDA, es la aparición de estas "enfermedades oportunistas". 

Por eso se las considera "marcadoras" o "trazadoras". Marcan la 

presencia y evolución de la infección. A ellas se suman los efectos 

directos del virus en el organismo, que incluyen, entre otros, trastornos del 

sistema nervioso y del aparato digestivo. Cuando el portador del VIH 

desarrolla este conjunto de afecciones se lo considera un enfermo de 

SIDA. 

Como se expuso anteriormente, puede suceder que el VIH, una vez 

ingresado al organismo permanezca "en reposo" dentro de los linfocitos 

invadidos. En esta situación, el paciente no tiene síntomas, por eso se lo 

llama portador asintomático. Sin bien no presenta síntomas el portador 

asintomático puede contagiar a otras personas sin saberlo. 

Manifestaciones clínicas 

 Fiebre  

 Dolor de cabeza  

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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 Ganglios inflamados  

 Cansancio  

 Coyunturas y músculos doloridos  

 Dolor de garganta  

Sin embargo, la mayoría de las personas con VIH no tiene síntomas 

por años. 

Cuando las personas con VIH contraen una enfermedad seria, se 

dice que tienen SIDA. Las personas con SIDA pueden tener 

cualquiera de los siguientes síntomas:  

 Fiebre que dura más de un mes  

 Pérdida de peso  

 Cansancio extremo  

 Diarrea por más de 1 mes  

 Ganglios linfáticos agrandados  

 Falta de claridad al pensar  

 Pérdida del sentido del equilibrio  

Diagnostico.  

Entre las pruebas para la detección de anticuerpos contra el VIH se 

incluye el ELISA, que permite demostrar anticuerpos contra proteínas del 

virus. El ELISA es muy sensible y específico, pero produce algunos 

resultados falsos positivos. Cuando es positivo, el ELISA se debe repetir 

en la misma muestra. Si es positivo por segunda vez, se debe realizar 

una prueba más específica, por ejemplo el Western blot, un 

procedimiento inmunoelectroforético para la identificación de anticuerpos 

contra proteínas víricas específicas separadas en función de sus pesos 

moleculares.  

Tratamiento 

Ahora suelen utilizarse combinaciones de fármacos antirretrovirales. 

Complicaciones 
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Complicaciones neurológicas de la infección por VIH, no tratables en la 

actualidad (p. ej., leucoencefalopatía multifocal progresiva). 

Prevención 

Se están perfeccionando múltiples estrategias para inducir inmunidad 

protectora en personas no infectadas por el VIH.” Entre los posibles 

inmunógenos se incluyen virus muertos completos y vivos atenuados,”15  

El contacto sexual con un portador del VIH sigue siendo la causa más 

común de transmisión.  

La educación para evitar prácticas sexuales inseguras  

Mediante disminución del número y la frecuencia de contactos sexuales, 

evitación de las prácticas de alto riesgo (p. ej., el coito anal) y uso de 

protección de barrera, como los preservativos, representa el aspecto 

clave de la intervención. El empleo correcto y continuo de preservativos 

disminuye el riesgo de transmisión del VIH. “El efecto de los fármacos 

antirretrovíricos sobre la transmisión es incierto, pero probablemente 

positivo.”16 Con independencia de que presenten síntomas o reciban 

tratamiento, los portadores de VIH deben recibir consejo regular para 

evitar las prácticas sexuales inseguras con personas no infectadas.  

La prueba de anticuerpos contra el VIH debe ser ofrecida a todas las 

mujeres embarazadas. Las mujeres infectadas deben retrasar la 

concepción por lo menos hasta que se estudie mejor el tratamiento de la 

infección durante el embarazo. Se estima que el riesgo de transmisión al 

feto en la gestación, el parto o el posparto es del 30 al 50%, pero la 

zidovudina (ZDV o AZT) disminuye por sí sola el riesgo de infección 

durante el parto en un 66%, y se considera posible que las 

combinaciones de fármacos sean aún más eficaces. Dado el riesgo bajo, 

                                                           
15 Harrison, Medicina Interna, Edición 16, pág. 43-45 

  
16 MSP. Programa Nacional de Prevención y control de ITS-VIH/SIDA, Guía de Atención Integral, 

APPVS. 2007,Pag 27-29 
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aunque real, de transmisión incluso con tratamiento, y la incertidumbre 

sobre los efectos de los fármacos en el feto, la terminación del embarazo 

puede constituir una alternativa para muchas mujeres infectadas por el 

VIH.  

Los usuarios de drogas parenterales deben conocer los riesgos de 

compartir las agujas. Desde un punto de vista ideal, esa instrucción se 

debe combinar con rehabilitación y tratamiento de la dependencia de 

drogas.  

Se deben ofrecer pruebas confidenciales “para anticuerpos contra el 

VIH a cualquier individuo que las solicite, pero sólo en conjunción con el 

consejo antes y después de las pruebas. “17 Las personas con riesgo alto 

de contagio –incluso aquellas con resultados negativos de las pruebas de 

anticuerpos contra el VIH– no deben donar sangre ni órganos para 

trasplante, dado el pequeño riesgo de que hayan sido infectadas 

recientemente y de que la negatividad de los anticuerpos sea sólo 

transitoria.  

Medidas generales para evitar ITS/VIH-SIDA 

 La información veraz y oportuna y el uso de la misma, ya que la 

información por sí sola no sirve, si no se aplica en favor de la salud. 

 La abstinencia de las relaciones sexuales durante la adolescencia, 

porque la forma en que se realizan muchas veces no permite el 

tomar las medidas preventivas adecuadas y oportunas. 

 El uso de un condón nuevo en cada relación sexual. 

 El evitar las relaciones sexuales con varias personas. 

                                                           
17 Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA, Guía de Atención Integral, 

Ministerio de Salud Pública, APPVS-2007.pag,30-33 
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 El evitar las relaciones sexuales casuales, con personas 

desconocidas, generalmente después de una fiesta o viaje. 

 El no consumir bebidas alcohólicas ni drogas que impiden tomar 

decisiones responsables y seguras. 

  No compartir agujas o jeringas con ninguna persona. 

  El acudir al médico ginecólogo para las mujeres o urólogo para los 

hombres, en caso de sospecha de alguna enfermedad. 

 Cumplir completamente con el tratamiento recomendado por el 

médico. 

 Avisar a la pareja o parejas, en caso de padecer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 

 Suspender totalmente las relaciones sexuales en caso de padecer 

alguna enfermedad, hasta que el médico determine que se pueden 

reanudar. 

  Evitar los embarazos en caso de sospecha de alguna enfermedad 

sexual. 

.FORMAS DE PREVENCIÓN EN LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIH-SIDA 

 

Los programas diseñados para prevenir la transmisión de infecciones por 

contacto sexual así como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

entre los adolescentes y adultos jóvenes son relativamente nuevos, 

debido a las altas tasas de ITS entre este grupo poblacional, y debido al 

hecho que la gente joven representa más de la mitad de los nuevos 

casos de infección del VIH, existe una urgencia alarmante por identificar y 

evaluar los programas y modelos efectivos. A pesar que algunas ITS son 

curables, otras, incluyendo el VIH, no lo son. 

Por ello, muchos proyectos emergentes dirigidos a gente joven dan 

énfasis a la educación y prevención en lugar de al tratamiento. Sin 
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embargo, el conocimiento en exclusiva no logra cumplir las metas de 

prevención. La gente joven también necesita apoyo para desarrollar 

actitudes y habilidades positivas sobre ellos mismos, y necesita acceso a 

los servicios, especialmente a preservativos. 

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

 

 

MONOGAMIA- FIDELIDAD 

 

“Monogamia del griego: monos, uno y gamos, matrimonio. Se define por 

tanto como la relación social, amorosa y sexual que se establece entre un 

hombre y una mujer (la pareja).”18  

Este orden social monógamo es el más extendido en la actualidad de 

Occidente, no siendo así en muchos países de Oriente que todavía 

mantienen la poligamia 

“Según la biología, tan sólo el 3% de los mamíferos practican la 

monogamia y entre esta minoría nosotros los seres humanos, quienes en 

su mayoría, intentan tener y conservar una pareja por el resto de su vida, 

al menos en teoría.”19 En la práctica, las parejas no siempre duran para 

siempre y el que permanezcan juntas tampoco asegura fidelidad, mucho 

menos asegura la felicidad permanente. 
                                                           
18Mar Zimmerman, Sexualidad-Adolecencia, Programa Educativo, Adición cultural,S.A 2000,Pág. 
35-37 
 
19  Lambie G.Williamson, Lineamientos educativos y orientación sexual,2 Edición 2005 Pág. 234-

236  
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Hay ahora un acuerdo general, incluso entre hosexuales, de que la 

abstinencia y el contacto exclusivo con un compañero no infectado son 

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

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

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

inadecuado, pues como mucho solo retrasa pero no previene la infección. 

Por otra parte, con todo esto nos damos cuenta cada día más que la 

naturaleza está intentando decimos algo: que la abstinencia antes del 

matrimonio y la monogamia después son normas sexuales que sirven a 

la necesidad de supervivencia de la especie animal. 

Pero el hecho es que año tras año. Millones de adolescentes caen el mar 

turbulento de la actividad sexual prematura y precoz. Una vez que los 

jóvenes practican el coito pre marital, raramente se retractan y 

permanecen abstinentes hasta el matrimonio. Cuando se desecha la 

abstinencia, la monógama raramente es el final. La educación sexual que 

explícitamente o implícitamente ofrece el condón como respuesta a la 

actividad genital de los jóvenes, simplemente acelera el proceso. 

USO CORRECTO DEL CONDON 

 Ten los preservativos a mano y cuantos más mejor. 

Compra sólo preservativos homologados por las autoridades 

sanitarias 

 Controla la fecha de caducidad 

  Almacena el condón en lugar fresco, seco y al abrigo 

del sol/luz. 

  Maneja el condón cuidadosamente para no dañarlo 

(rasgarlo con las uñas, dientes, anillos, etc.). 
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 Fijarse si el color del látex es uniforme. Si está más oscuro en 

alguna zona, se recomienda tirarlo y usar otro. 

  Coloca el preservativo antes de cualquier contacto 

genital para evitar la exposición a fluidos que puedan contener 

agentes infecciosos. 

 Los preservativos vienen lubricados. Si no fuera así, agregarle 

lubricante derivados del agua y no vaselina ni lubricantes 

aceitosos, porque dañan el látex y pueden romper el preservativo. 

  Comprime el extremo cerrado del condón para 

expulsar el aire y colócalo sobre el pene erecto, dejando un 

espacio libre en la punta para que se deposite el semen. 

Desenrolla el condón cuidadosamente cubriendo totalmente el 

pene. 

  Usa el condón durante toda la penetración. Tras la 

eyaculación, retira 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. 

  Después de sacarlo, se debe hacer un nudo para 

que no se derrame el semen, y tirarlo a la basura nunca al inodoro. 

“Es peligroso dejar preservativos usados en la calle o plazas, 

porque alguna persona puede agarrarlos, los basureros pueden 
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tocarlos, y si el semen tiene VIH puede transmitirse a través de 

alguna herida en la piel.”20 

  No se debe reutilizar ningún condón 

Ventajas y desventajas 

El usar preservativo (condón) habla de prevenir enfermedades de 

transmisión sexual además de que tú pareja no salga embarazada, otro 

método son las pastillas, solo previenen embarazos pero no 

enfermedades, “80 - 90% su efectividad es mucho mayor cuando se 

utiliza con espermicidas.”21 

Ventaja: 

 Fácil uso,  

 Barato, sin riesgos para la salud,  

 Protección muy efectiva contra algunas ETS,  

 Pueden proteger del cáncer cervical,  

 Cuidas tu cuerpo de cualquier enfermedad de transmisión sexual 

(dependiendo de lo q utilices),  

 Te da un tanto por ciento de no quedar embarazada o embarazar a 

tu pareja, 

Desventaja: 

 Se coloca antes del coito,  

 Algunos hombres y mujeres se quejan de perder sensibilidad, 

                                                           
20 Jesús La Coste Marrin, A.V. Fuentes Niños Adolescentes y Sida. A.,1ª Edición Valencia 

Promolibro, 1995, Pág. 105-115 

 
21 APROFE,Salud Sexual Reproductiva  2 Edición 2008 
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 Necesidad de retirar el pene de la vagina cuando aquel todavía 

está en erección. 

USO DEL PRESRVATIVO 

1. Desde el punto de vista científico 

Desde el punto de vista médico intentar combatir el SIDA por medio del 

uso de preservativos es una necedad. Ha dicho en Sidney el Doctor John 

Billings, especialista en los métodos de regulación de la natalidad:”El 

profiláctico no es garantía suficiente para prevenir el contagio del Sida y 

los expertos se dan cuenta una vez más de que a este respecto, la 

verdad ya está dicha.”22 Es absolutamente cierto que los 

espermatozoides pueden pasar por los agujeros microscópicos de los 

preservativos (que miden 5 micras), razón por la cual los preservativos 

tienen un margen de ineficacia para evitar el embarazo: fallan en prevenir 

los embarazos por lo menos en un 17,7% del tiempo durante un año de 

uso y puede llegar a fallar el 36,3% del tiempo en el caso de las jóvenes 

solteras de grupos minoritarios. Si esto es así en el embarazo, téngase 

en cuenta que las fallas para evitar el embarazo (del 15,7 al 36,3% del 

tiempo) se producen a pesar de que la mujer ovula una sola vez durante 

su ciclo y que, por tanto, el tiempo de fertilidad durante cada ciclo es muy 

limitado, mientras que la persona puede contagiarse del Sida en 

cualquier momento de su vida los espermatozoides pueden ser dañados 

por las altas o bajas temperaturas en que se almacenan o transportan los 

preservativos los poros de látex de los preservativos de mejor calidad 

están diseñados para, a duras penas, impedir el paso de los 

espermatozoides, pero el virus que transmite el Sida es, según algunos 

datos científicos, 3 veces más pequeño que el virus que transmite el 

herpes, 6 veces más pequeño que la espiroqueta que causa la sífilis, y 

                                                           
22 http//www.elKiosco.com.mx/uso del condon.htm 
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450 veces más pequeño que el espermatozoide. Otros, sin llegar a tanto 

afirman que está bien establecido que el látex contiene defectos 

inherentes que son al menos 50 veces más grande que el virus del Sida. 

Los preservativos vienen a veces con fallas, que se rompen durante el 

uso, etc., aún cuando un preservativo de buena calidad pudiese impedir 

el paso del virus, sin embargo, cuando el hombre de lo coloca, lo toca 

con sus manos humedecidas de secreciones uretrales y bulbo uretrales 

pre-eyaculatorias que aparecen mucho antes de la erección, por lo que la 

pared externa del preservativo se contamina con estos fluidos, y que 

todas las secreciones pre-eyaculatorias (del orden de 0,2 a 0,5 ml.) de un 

infectado contienen el virtud del Sida, idéntico al que se encuentra en el 

esperma, por lo que todo sujeto seropositivo podría contagiar a su pareja, 

aún cuando el preservativo no dejase pasar nada el boletín de ONUSIDA 

(principal difusor de los preservativos para combatir el Sida) ha 

declarado, en su análisis de 1998 que a los 'preservativos distribuidos o 

vendidos por número de personas que reciben material educativo, no se 

le imputan variaciones en la seroprevalencia del VIH en la población, lo 

que quiere decir que: el reparto de preservativos no disminuye la cantidad 

de infectados por más que se regalen preservativos a la población 

sexualmente activa. 

Así se comprende que en 1998 la cantidad de personas infectadas haya 

aumentado un 10% (casi 6 millones de personas más en 1998; un 

promedio de 11 personas por minuto); por esto mismo el Dr. Peter Piot, 

Director de ONUSIDA, informó recientemente que la epidemia del Sida 

está fuera de control. De acuerdo con las evidencias científicas actuales, 

no cabe duda que las recomendaciones del sexo seguro o de menor 

riesgo ha contribuido a su expansión. 

2. Desde el punto de vista moral 

Desde el punto de vista moral le transcribo esta noticia de ANFA, Servicio 

Internacional Informativo de Vida Humana Internacional, reproducido en 
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el Boletín Liga por la Decencia' 13, mayo de 1988: 'Dando término a una 

enconada controversia en el episcopado norteamericano, el Diario 

(L'Osservatore Romano) dijo que el uso de preservativos como medio 

para combatir el Sida, es moralmente inaceptable. 

La Iglesia Católica,  en un comentario titulado Prevención del Sida, 

aspectos de la ética cristiana, señaló que buscar la solución al problema 

del contagio promoviendo el uso de preservativos, significa tomar un 

rumbo que no sólo no es muy eficaz desde el punto de vista técnico, sino 

también y por sobre todo, es inaceptable desde el punto de vista moral. 

Y agrega: La proposición de que una sexualidad de esta manera es 

segura, ignora las causas reales del problema, cual es la permisividad 

que, en la esfera corroe la fibra moral de la gente. La única manera 

efectiva de prevención es en un 95% de los casos, abstenerse de la 

práctica sexual fuera del matrimonio y del consumo de drogas concluye. 

 

HIGIENE 

Secreciones sexuales  

Además de las glándulas endocrinas que segregan el fluido que 

llamamos sudor, tanto hombres como mujeres tienen otras glándulas 

apocrinas en ciertas partes del cuerpo, las cuales segregan otros fluidos 

con un olor distintivo aunque no desagradables, estas secreciones 

desempeñan un papel muy importante en la atracción sexual.  

 “Las secreciones entorno a la vagina son perfectamente normales, 

saludables y no necesitan ser eliminadas, además debida a una 

sensibilidad de los tejidos de esa zona, los desodorantes pueden resultar 

perjudiciales.”23  

                                                           
23 Salud Publica de México, Instituto Nacional de Salud Publica,Vol 42,Enero-Febrero 2000 Pág. 32 
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“Para las mujeres es muy importante lavarse cuidadosamente los 

pliegues de la vulva para que toda la zona quede perfectamente limpia”24.  

Para asegurar una buena higiene sexual se deben seguir los siguientes 

puntos:  

 Utilizar agua para limpiar la zona genital.  

 Utilizar un jabón neutro para limpiar los genitales y así eliminar 

cualquier secreción contaminada con bacterias. “Evitar la 

utilización de jabones elaborados con fragancias o desodorantes 

vaginales porque eliminan el ácido natural y se pueden provocar 

reacciones alérgicas.”25  

 Las toallas femeninas y los tampones sólo se dejan por unas 

cuantas horas.  

 Los protectores diarios no se recomiendan por ningún motivo, 

impiden la ventilación de la zona.  

 Utilizar ropa interior preferentemente de algodón en vez de nailon. 

El nailon tiende a guardar la humedad favoreciendo el cultivo de 

bacterias.  

 No utilizar ropa muy ajustada para evitar el roce y acumulación de 

humedad. La mayor parte de la ropa impide la circulación de aire 

en la zona genital, por lo que se recomienda lavar los genitales, 

procurando no ser obsesiva.  

 Cuidar de no limpiar el ano con el mismo paño con el que se limpia 

la vagina. Limpiar de frente hacia atrás.  

 Las duchas vaginales frecuentes son poco recomendables porque 

eliminan las sustancias naturales que protegen la vagina.  

 Los genitales deben ser limpiados después de tener sexo.  

                                                           
24 http://www.teleantoquia.com.co/Programas/QuePiel/Temas/HigieneSexual.htm 
25 Masson Elsevier, Patología Ginecología,1 Edición 2002,Pág. 22 
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 No introducir objetos o sustancias en la vagina o ano que puedan 

provocar una infección.  

 Los factores externos que pueden ocasionar un desequilibrio en la 

higiene de la vagina son:  

 Factores mecánicos: como la intervención médica, daños 

ocasionados por el sexo, la utilización de ropa interior muy 

ajustada, la utilización de tampones, pueden causar daños en la 

estructura interna de la vagina. Para este tipo de desequilibrios la 

vagina comienza un proceso de reparación, eliminando la 

inflamación y atacando la infección.  

 Factores higiénicos: la higiene de la vagina puede ser descuidada 

por diversos factores. Una medida muy común y errónea es 

lavarse la zona con jabón normal. El jabón es un alcalino que 

provoca desequilibrios. Es recomendable lavar la zona con agua 

solamente o con el” agua un tanto ácida (una cucharadita de 

vinagre blanco en medio litro de agua) o jabón neutro.”26 La 

higiene vaginal está relacionada con el desarrollo del cáncer de 

cérvix. Es importante tener hábitos de limpieza  

 Es conveniente que ambos se laven la zona genital antes y 

después del coito. También es aconsejable orinar después del 

coito, el paso de la orina no permite el desarrollo de las bacterias y 

puede ayudar a los hombres a impedir la cistitis y la uretritis.  

 Si el hombre o la mujer presentan una inflamación, llagas o 

cualquier secreción en la zona genital, deben interrumpir la 

relación sexual y acudir al médico. 

 

 

                                                           
26 Francisco Labrador, Guía de Sexualidad,1 Edición, España 2000, Pas 23-25 
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RELACIONES SEXUALES PROTEGIDAS 

Relaciones sexuales: las relaciones sexuales deben considerarse como 

una combinación de los factores anteriores. Existen factores sexuales 

externos que combinan los factores mecánicos, químicos e higiénicos. 

Las relaciones sexuales son el factor principal que irrumpe con el 

equilibrio de la vagina. Permite la posibilidad de infecciones venéreas, 

bacteriales y de otros virus. El esperma es alcalino y con un alto 

contenido de proteínas, lo que ocasiona un cambio en el pH de la vagina.  

La restauración del equilibrio varía de mujer a mujer. Si una mujer 

percata que su vagina produce una sustancia con olor desagradable con 

molestias comunes como la comezón, ardor, resequedad, producción 

excesiva de flujo con mal olor, irritación y dolor durante o después del 

sexo; debe ir al médico para una revisión más a fondo porque existe una 

posibilidad de infección o dificultades para restablecer los niveles 

normales del pH.”27  

Desde una perspectiva sexológica, la clave está en la educación. Nos 

preocupa sobremanera que la persona que establece relaciones sexuales 

sea consciente de la responsabilidad que ello conlleva y que entienda a 

qué se refieren las relaciones sexuales protegidas y sin riesgo. Es 

nuestra prioridad contribuir a que las relaciones sexuales sean 

responsables. 

Es pertinente recordar los dos últimos derechos  sexuales, recogidos por 

la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud: 

El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de 

                                                           
27 Úrsula. Aurelia. B. Guía  Sexual , disponible 

en:Htth://www.teleantoquia.com.col/programas/+avepiel/temas/higiene 
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la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 

apropiada en todos los niveles sociales. 

El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se 

inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a 

todas las instituciones sociales. 

Es imprescindible realizar prácticas sexuales seguras siempre que no se 

conozca el estado serológico de la otra persona. Es decir, si no se sabe 

si la otra persona es portadora del virus del VIH. Contar con esta 

información no es fácil, algunas veces porque ni la persona misma lo 

sabe. 

La transmisión del VIH sólo puede producirse cuando una cantidad 

suficiente del virus que se halla principalmente en la sangre, el semen, 

las secreciones vaginales, preseminales y la leche materna de las 

personas infectadas penetra en la sangre de otra persona a través de 

heridas, pinchazos o lesiones en la piel, en la mucosa vaginal o en la 

anal. El coito y el sexo oral sin protección son actividades de alto riesgo. 

Está comprobado que el preservativo es capaz de ofrecer la protección 

suficiente contra embarazos no deseados, el contagio del virus VIH y 

cualquiera de las infecciones por transmisión sexual. Sigue habiendo una 

reticencia por parte de algunas personas al uso del preservativo. Las 

razones y las excusas que se ofrecen para no emplearlo son de lo más 

variadas, pero sin ninguna consciencia de la responsabilidad y las 

consecuencias de ese pequeño acto. 

Todavía no se dispone de suficientes elementos para confirmar que se 

prolongue la edad de inicio de las relaciones sexuales, pero sí se “ha 

podido comprobar que en muchos(as) jóvenes y adultos, aunque 
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disponen de información, no se preocupan por tomar medidas de 

prevención”28 

VACUNAS 

Aunque las ITS más habituales no tienen prevención vacunal, alguna 

enfermedad que se transmite por vía sexual puede prevenirse mediante 

la vacunación. Sin embargo, recuerda que: el preservativo es la única 

barrera segura para todas la ITS. 

Hay disponible algunas vacunas para proteger contra algunas ITS virales, 

tales como la Hepatitis B y algunos tipos de PVH. Es aconsejada la 

vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegura la 

máxima protección. 

El sistema inmunitario innato, que lleva las defensas contra el VIH, puede 

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

pro si está ocupado con otros virus abrumados, el VIH puede 

establecerse. Ciertas ITS virales también aumentan el riesgo de muerte 

para los pacientes infectados con VIH. 

En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones sobre 2 tipos 

deferentes de vacunas: unas, para aplicar a las personas que ya tienen el 

VIH (como un tratamiento) y otras, para evitar que las personas se 

infecten. 

Sin embargo, no existen resultados científicamente probados que 

permitan su aplicación a personas de manera masiva. 

Las vacunas e tratamiento buscan mejorar la capacidad del sistema 

inmunológico para que este pueda eliminar al virus. En síntesis, las 

vacunas buscan mejorar las defensas. 

 

 
                                                           
28Velasco Vicente, Educación para la salud, 1Edicion tomo II,Quito-Ecuador 1987, Pág. 

502-505 
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ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 

 La prevención de las Infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y SIDA, desde la Educación. Es 

necesaria la ampliación e intensificación de los esfuerzos de prevención 

para impedir que la epidemia siga propagándose y amenazando el 

desarrollo sostenible, e incluso los progresos encaminados en el que la 

integración del VIH y el SIDA es concebida como una prioridad 

particularmente urgente. “El acceso a una educación de buena calidad, 

es ampliamente reconocida como un medio efectivo para reducir la 

vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente al VIH y el 

SIDA”29. Los jóvenes uno de los grupos más afectados por la epidemia, 

pero a la vez constituyen la esperanza mundial en la lucha contra ella. Es 

necesario brindar una educación dinámica e integradora, basada en los 

derechos humanos, con calidad científica, que tenga en cuenta las 

diferencias entre los sexos, la cultura y este destinadas a grupos de 

edades específicos.  

La educación para la prevención del VIH/SIDA es entendida como la 

oferta a todas las oportunidades de aprendizaje para desarrollar el 

conocimiento, las competencias, los valores y las actitudes que limitarán 

la transmisión y el impacto de la pandemia, incluyendo el acceso a la 

asistencia médica, el asesoramiento psicológico y la educación 

preventiva. Hoy en día, la educación para la prevención es la mejor de las 

vacunas. Se ha demostrado que el aprendizaje acerca del VIH/SIDA tiene 

más impacto sobre el comportamiento cuando se lo imparte en un 

contexto de aprendizaje de competencias para la vida. Así, la educación 

para la prevención de ITS, VIH y SIDA se orienta no solo a la 

incorporación de conocimientos sino también al desarrollo de 

capacidades relacionadas con el juicio crítico, la resolución de problemas 

                                                           
29 Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA, Guía de Atención Integral, 

Ministerio de Salud Pública, APPVS-2007. 
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y la toma de decisiones con asertividad; “así como a la promoción de 

valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, entre otros. ”30  

En relación a lo planteado, es necesario que la tarea educativa cuente 

con “lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas que le 

permitan formar estudiantes con capacidad Bibliografía de cuidar y 

valorar su salud así como la de los demás, en un contexto inclusivo. Para 

lograr que los estudiantes adquieran estos aprendizajes.”31 

 

CONSEJERÍA 

“Es un proceso comunicacional interpersonal que permite abordar los 

temas de la prevención y diagnostico del VIH/SIDA y Enfermedades e 

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

de una relación de la confianza, centrada en las necesidades de quien 

consulta. Es una estrategia de Auto-Cuidado”32 

 

 

 

                                                           
30  Brown,RT,AdolecentSexuality at the dawn of the 21stcentury, Adolescent Med 2006, pag 86-89 

31 Estrategia de la UNESCO en Educación para la prevención en VIH/SIDA, 2004 pág. 47-50 

31 Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Funcionarios/as en Atención de 

adolescentes 
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TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es descriptivo de corte transversal. 

Descriptivo porque permitió conocer las características de la población, 

conocimiento y prácticas sobre las formas de prevención de las ITS/VIH-

SIDA. 

De Corte Transversal porque permitió conocer en un período de tiempo 

determinado.   

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: de la presente investigación la constituyen 364 estudiantes del 

1º,2º,3º año de bachillerato del Instituto Tecnológico MARIANO 

SAMANIEGO sección diurno de la Ciudad de Cariamanga periodo 

Septiembre 2009 - Febrero 2010. 

Muestra: comprendió un total de 190 estudiantes resultado de la 

aplicación de la formula: 𝑛 =
𝑁

1(𝛼2𝑥𝑁)
 , entre1º,2º,3º año de bachillerato; 

los mismos que están distribuidos: 80 pertenecen al 1º año; 57 al 2º año; 

53 al 3º año de bachillerato. 

La presente investigación se desarrollo de la siguiente manera: 

1. Se aplicó encuestas que constan de 14 preguntas a los/as  

estudiantes de I a III año de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Mariano Samaniego sección diurno de la ciudad de Cariamanga 

las mismas que permitieron determinar los conocimientos sobre 

formas de prevención de ITS-VIH/SIDA. 

2. Se realizó una entrevista con el Rector de la institución  con el fin 

de conocer la participación de la misma en cuanto se refiere a 

programas relacionados a la prevención de las ITS-VIH/SIDA. 

3. Aplicación del plan de intervención “VIDA SANA “basada en los 

conocimientos y prácticas sobre formas de prevención de las ITS-
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VIH/SIDA, derechos sexuales y reproductivos dirigido a los/as 190 

estudiantes que participaron en la presente investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Aplicación de encuestas previamente elaboradas a los/as estudiantes de 

1º,2º,3º año de bachillerato del Instituto Tecnológico Mariano Samaniego 

sección diurno de la ciudad de Cariamanga. 

Entrevista realizada al rector de la institución. 

RESULTADOS Y PRESENTACION  

El siguiente trabajo investigativo se realizará mediante la exposición de 

resultados a través de tablas estadísticas con su interpretación 

respectiva. 
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TABLA # 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 1º A 3º AÑO DE BACHILLERATO DEL 

INSTITUTO TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

14-19 90 47.3% 88 46.3% 178 93.7% 

20-23 3 1.6% 9 4.7% 12 6.3% 

TOTAL 93 49% 97 51% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero. 

 

El 93.7% está representado por los adolescentes de edad intermedia y 

tardía, tal como lo clasifica la OMS; No así con la población joven (21-24 

años) con el 6.3%, así mismo se observa que existe un numero casi  

similar entre el sexo, femenino y masculino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

TABLA # 2 

NIVEL DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE 1º A 3 AÑO DE BACHILLERATO 

DEL INSTITUTO TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO CON RELACION AL SEXO 

UBICACIÓN POR AÑO DE 

ESTUDIO 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

F % f % f % 

I AÑO DE BACHILLERATO 40 21.0% 40 21.0% 80 42% 

II AÑO DE BACHILLERATO 33 17.3% 24 12.7% 57 30% 

III AÑO DE BACHILLERATO 20 10.6% 33 17.3% 53 28% 

TOTAL 83 49% 97 51% 190 10% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

En esta tabla se indica que la población participante de la investigación se 

encuentra concentrada en 1º año de bachillerato seguido de 2º Y 3 año de 

bachillerato. 

 

TABLA # 3 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN SOBRE ITS/VIH-SIDA LOS/AS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

SEXO Y EDAD TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

14-19 

 

20-23 14-19 20-23 f % 

f % F % F % f % f % 

Herpes genital 2 1.0% - - 4 2.1% 2 1.0% 8 4.2% 

Sífilis 1 0.5% - - 2 1.0% 1 0.5% 4 2.1% 

Verrugas 

genitales 

2 1.0% - - 7 3.6% _ - 9 4.8% 

VIH/SIDA   81 42.6% 3   1.6%   72 37.8%  6  3.1%  162  85.2% 
 

No conoce    4  2.1% -     -    3   1.5%  -    -     7  3.7% 
 

TOTAL   90 47.3% 3 1.6%   88  46.3%  9  4.7%  190  100% 
 

FUENTE: Encuesta 
AUTORA: Diana Montero 
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En la presente tabla se puede evidenciar que 162 estudiantes que 

corresponden al 85.2%, manifiestan reconocer una de las principales 

infecciones de transmisión sexual como es el VIH/SIDA, de la misma 

manera refieren tener conocimiento de otras ITS como son: Herpes 

genital, Sífilis, Verrugas genitales, información que recibieron por parte de 

la institución educativa. Según ONUSIDA 2006 (Programa de Conjunto 

de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA), señala que los índices de ITS y 

VIH/SIDA disminuyen considerablemente mediante la información y 

difusión de temáticas a los adolescentes y jóvenes sobre programas de 

prevención de las ITS-VIH/SIDA. El 3.7% refiere no conocer que son las 

ITS consecuencia producida por la falta de información y difusión de 

temáticas relacionadas con la prevención de las ITS-VIH/SIDA.     

 

TABLA # 3.1 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

MARIANO SAMANIEGOSOBRE EL AGENTE QUE PRODUCE EL VIH-SIDA 

 

AGENTE 

CAUSAL 

SEXO  

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

f  % f % f  % 

Bacteria - - - - -  

Virus 87 45.8% 93 49% 180 94.8% 

Hongos - - - - - - 

Parásitos - - - - - - 

Desconoce 6 3.1% 4 2.1% 10 5.2% 

TOTAL 93 48% 97 51.1% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

El 94.2% de los estudiantes encuestados responden conocer que el 

VIH/SIDA es una infección  viral que se contagia por  contacto sexual  ya 

que es un virus que no puede sobrevivir fuera del cuerpo; El (Manual 

MERK, DECIMA. EDICION. 2006), Señala que el VIH es un retrovirus que 
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ataca las defensas de organismo y altera la capacidad para defenderse 

de otras enfermedades. Mientras que el 5.2% no conocen quien produce 

el VIH/SIDA como consecuencia a una información insuficiente. 

 

TABLA # 3.2 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

MARIANO SAMANIEGO COMO PREVENIR LAS ITS-VIH/SIDA 

 

CONOCIMIENTO 

DE FORMAS DE 

PREVENCION 

SEXO Y EDAD TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

14-19 

 

20-23 14-19 20-23 f % 

f % f % f % f % f % 

Uso de condón 82 43.1% 2 1.0% 78 41.0% 5 2.7% 167 87.9% 

Abstinencia   2 1.0% - - 4 2.1% 2 1.0% 8 4.2% 

Fidelidad 1 0.5% - - 2 1.0% - - 3 1.6% 

Monogamia 1 0.5% - - 1 0.5% - - 2 1.0% 

Desconoce 4 2.1% 1 0.5% 3 1.6% 2 1.0% 10 5.2% 

TOTAL 90 47.3% 3 1.6% 88 46.3% 9 4.8% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

Se puede evidenciar que el 87.9% de los estudiantes encuestados 

menciona que la mejor forma de prevenir las ITS-VIH/SIDA es mediante la 

utilización del condón. Según  la (Dirección General de ITS-VIH/SIDA, y 

UNICEF. 2009), indica que hoy en día el uso de preservativo tiene una 

alta eficacia anticonceptiva y son seguros para evitar una infección de 

transmisión sexual. En este mismo estudio un 4.2% indica otra forma de 

contraer una infección ya sea mediante la abstinencia valor positivo que 

ayudaría a prevenir las consecuencias negativas de las actividades 

sexuales entre los adolescentes .Mientras que el 5.2% lo desconocen. ”En 

estudios internacionales sobre prevención de ITS es que la educación es 

la forma más eficaz de evitar su transmisión ya que solo tener información 



 

60 

no es suficiente y desde el punto de vista médico intentar cambiar  las 

ITS/VIH-SIDA por medio del uso del condón es una necesidad ya que no 

es garantía suficiente para prevenir el contagio”33 

 

TABLA # 3.3 

CONOCIMIENTOS DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE 

LOS/AS ADOLESCENTES Y JOVENES  

 

CONOCIMIENTO 

DE LOS 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

SEXO Y EDAD TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

14-19 

 

20-23 14-19 20-23 f % 

f % f % f % f % f % 

CONOCE 1 0.5.% 2 1.0% 2 1.0% 3 1.5% 8 4.2% 

NO CONOCE   89 46.9% 1 0.5% 86 45.2% 6 3.1% 182 95.8.% 

TOTAL 90 47.3% 3 1.5%  88 46.3% 9 4.8% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

De los estudiantes encuestados un 95.8% refiere que conoce los 

derechos sexuales y reproductivos. Mientras que el 4.2% conocen de 

ellos. La actual constitución del estado en el articulo 27 en el derecho a la 

educación “La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz”; en este contexto “La OPS/OMS 

                                                           
33  Rubén Bucheli T, H. Neira, Enfermedades Transmitidas por Contacto Sexual,  Editorial Edimec 2004. 
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cree que es pertinente recordar los derechos sexuales basados a través 

de la información sexual mediante la investigación científica libre y ética, 

apropiada en los niveles sociales y el derecho a la educación integral”34 

TABLA # 4 

FUENTE DE INFORMACION CON LAS QUE CONTARON LOS ESTUDIANTES 

SOBRE LAS ITS-VIH/SIDA 

 

 

FUENTES DE INFORMACION 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Colegio 87 45.8% 91 47.9% 178 93.7% 

Radio - tv 4 2.1% 4 2.1% 8 4.2% 

Medicos,enfermeras u otro 

personal de salud 

2 1.0% 2 1.0% 4 2.1% 

TOTAL 93 50.9% 97 51% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

En cuanto a las fuentes de información donde adquirieron conocimientos 

sobre ITS/VIH-SIDA, señalan en un 93.7% de los estudiantes conocen a 

través del colegio, y el grupo restante obtuvieron información a través de 

la radio-tv, médicos, enfermeras u otro personal de salud, señalando que  

de los padres de familia no reciben orientación alguna.”El Ministerio de 

Educación refiere que los principales agentes para promover estilos de 

vida saludable son: la familia, colegio, medios de comunicación y la 

sociedad en conjunto para reducir la vulnerabilidad de los/as niños, 

adolescente y jóvenes frente a las ITS/VIH-SIDA” 35 ; así mismo  llama la 

                                                           

34 Programa Nacional de Prevención  y Control de ITS/VIH-SIDA, Guía de Atención Integral, Ministerio de 

Salud Pública, APPVS 2007  

 
 

35 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Prevalencia, costos y consecuencias del embarazo 

entre adolescentes en América Latina y el Caribe,2006 

35 Onusida /OPS , hoja de datos del VIH/SIDA  en Colombia .disponible en: 
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atención que el  personal de salud constituye fuentes de información muy 

débiles para los encuestados. 

 

TABLA # 5 

INICIO DE VIDA SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO 

 

 

 

INICIO DE 

PRACTICA 

SEXUAL 

SEXO Y EDAD TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

14-19 

 

20-23 14-19 20-23 f % 

f % f % f % f % f % 

HA 

INICIADO  

82 43.1.% 3 1.5% - - 3 1.5% 88 46.3% 

NO HA 

INICIADO  

8 4.2% - - 88 46.3% 6 3.1% 102 53.7% 

TOTAL 90 47.3% 3 1.5% 88 46.3% 9 4.7% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

En relación con la edad de inicio de vida sexual el 53.7% reporto no iniciar 

y el 46.3% ha iniciado, en edades de 14 a 19 años evidenciando que el 

sexo masculino, se involucra con más frecuencia; dado que concuerda 

con lo que dice. La OPS reporto que en nuestro país las edades de inicio 

de vida sexual están entre 15 a 24 años de edad con el 46.7%. 

 

 

                                                                                                                                                               

   http://www. ONUSIDA .org.com 
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TABLA # 6 

FORMA DE ACTUAR DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO FRENTE A UNA ITS/VIH-SIDA  

 

 

 

FORMAS DE PREVENIR 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Acudir al medico 88 46.3% 90 47.3% 178 93.7% 

Auto medicarse - - - - - - 

Realizarse un examen medico 5 2.7% 7 3.6% 12 6.3% 

 

TOTAL 

 

 

93 

 

49% 

 

97 

 

51% 

 

190 

 

100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

En esta  tabla se puede observar que existe un buen nivel de 

concienciación de los/as estudiantes ya que el 93.7 % manifiestan que en 

caso de presentar una ITS, acudirían al médico y el porcentaje restante se 

practicaría un examen esto da un dato alentador, ya que la población 

investigada siendo estos los adolescentes y jóvenes no toman en cuenta 

las conductas de riesgo cuando se involucran en practicas sexuales sin el 

conocimiento y precaución alguna con personas.  
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TABLA # 7 

METODOS UTILIZADOS POR LOS/AS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO MARIANO SAMANIEGO PARA PREVENIR UNA ITS/VIH-

SIDA 

 

Practicas y métodos 

utilizados 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

Uso de condón 66 34.8% 2 1.0% 68 35.8% 

Abstinencia 2 1.0% - - 2 1.0% 

Monogamia y fidelidad - - - - - - 

Relaciones sexuales 

protegidas 

- - - - - - 

No ha utilizado 17 9% 1 0.5% 18 9.4% 

No ha tenido relaciones 

sexuales 

8 4.2% 94 48.4% 102 53.7% 

TOTAL 93 49% 97 51% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 35.8% de los 

adolecentes y jóvenes que han iniciado su vida sexual han utilizado 

condón como método de protección, en una pequeña proporción la 

abstinencia. Mientras que el 9.4% no ha utilizado ningún método” En 

relación al uso de métodos de protección que utilizan los adolescentes y 

jóvenes ONUSIDA indica que las ITS/VIH-SIDA se transmiten en un 97% 

de casos por relaciones sexuales sin usar preservativo”36 

 

 

 

                                                           
36 Programa Nacional de Prevención  y Control de ITS/VIH-SIDA, Guía de Atención Integral, Ministerio de 

Salud Pública, APPVS 2007  
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TABLA # 8 

FORMA DE PARTICIPACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CON 

RESPECTO A LA EDUCACION SEXUAL 

 

FORMAS DE 

EDUCACION 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

F % f % f % 

CHARLAS 88 46.3% 92 48.4% 180 91.8% 

VIDEOS 5 2.8% 5 2.7% 10 5.2% 

TOTAL 93 49% 97 51.1% 190 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Diana Montero 

 

Se puede observar que el 94.8% de los alumnos refiere que la institución 

imparte información sobre educación sexual mediante charlas y el 5.2% a 

través de videos “El Ministerio de Educación, Oficina de Tutoría y 

Prevención Integral ,2008 refiere que el acceso a una educación de buena 

calidad es ampliamente reconocida como un medio efectivo para reducir 

la vulnerabilidad a contraer una ITS/VIH-SIDA” 

 

Entrevista realizada al Rector de la Institución 

 

A través de la entrevista dirigida al Rector de la institución se puede decir 

que el establecimiento cuenta con un plan de estudio basado 

especialmente en sexualidad; en donde se abordan temas como: Salud 

Sexual y Reproductiva; Sexualidad y Amor; Relaciones interpersonales; 

Afectividad, placer y reproducción. Para lo cual se cuenta en el abordaje 

de estas temáticas con docentes dirigentes de curso y personal 

especializado de psicología; los contenidos se realizan dos veces por 

semana los mismos que están dirigidos a los estudiantes; a estos eventos 
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se suma padres de familia con quienes abordan estos temas 2 veces en 

el año, religiosos/as y cuando lo estima necesario el personal de salud. 

la presente investigación culmino con la aplicación de una propuesta de 

intervención basada en la Prevención de las ITS-VIH/SIDA dirigido a la 

población en estudio. 

La propuesta “VIDA SANA” se realizo bajo la coordinación de profesores y 

autoridades de la institución donde se reforzó los conocimientos de los 

estudiantes ; de la misma manera fue incorporada como guía de 

educación sexual del establecimiento. 

En los anexos de esta investigación se detalla la propuesta de 

intervención “VIDA SANA”.    
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Las infecciones de Transmisión Sexual se transmiten por relaciones 

sexuales. 

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

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

causal permanece en estado latente, sin manifestarse dentro del 

organismo al que ha infectado pudiendo reaparecer cíclicamente. Este 

tipo de relación entra al organismo y el agente infeccioso facilita la 

transmisión de este, es decir, su infectividad. 

“Actualmente se conocen 30 tipos de Infecciones de Transmisión Sexual 

de los cuales 26 atacan principalmente a las mujeres y 4 a ambos 

sexos.”37 

Sobre los conocimientos de ITS-VIH/SIDA el 85.2% de los alumnos 

conocen sobre el VIH/SIDA, al igual que otros mencionan saber de otras 

infecciones tales como: Herpes genital, Sífilis, Verrugas genitales 

información que recibieron a través de charlas y conferencias educativas 

que les brinda el establecimiento y el 3.7% no conocen de dichas 

infecciones, siendo este el resultado de la falta de capacitación  e 

información sobre estos temas. Según reportes de (ONUSIDA 2004) 

refiere que las intervenciones para el control y prevención del VIH y Sida 

a través de la educación sexual y las conductas saludables no es 

suficiente para reducir el índice al 1%.en Perú en un estudio realizado en 

estudiantes  el 2006 se identifico que el 66% recibió clases de educación 

sexual, el 19.2 tienen información de las ITS a través de los medios de 

comunicación y el 4% a través de libros con temas relacionados con las 

ITS. 

En lo relacionado a las formas de transmisión se puede evidenciar que 

mantienen un conocimiento sobre las formas específicas de contagio 

siendo estos: el contacto con sangre, relaciones sexuales con personas 

de y/o de riesgo. (La Dirección General de Epidemiologia )reporta que 

                                                           

37 Consejo Directo Organización Panamericana de Salud Asociación de VIH, Edición 2002 
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la población adolescente y joven es la que se encuentra con mayor riesgo 

a contraer una ITS debido a que experimentan cambios sexuales, de la 

misma manera 1 de cada 20 adolescentes se ve afectado por ITS como 

producto de las relaciones sexuales. 

En cuanto a las formas de prevención se identifico que el 87.9% de los/as 

adolescentes y jóvenes saben cómo prevenirlas ya sea mediante la 

utilización de métodos de protección como es el condón. También 

mencionan otras formas como: la monogamia, abstinencia y fidelidad 

conocimientos que ayudan al auto-cuidado de los estudiantes y hacen 

que sus conductas sexuales sean saludables y responsables 

disminuyendo el riesgo a contraer una ITS. 

En nuestro país estudios demuestran que los adolescentes y jóvenes 

contraen una ITS a temprana a edad. “Por relaciones sexuales con 

personas promiscuas sin ningún tipo de protección”38; tomando en cuenta 

toda esto es que mantener una educación integral constituye espacios 

seguros, sanos y propicios para el desarrollo de los estudiantes. 

De los estudiantes encuestados  un 95% refieren que no conocen sobre 

los derechos sexuales y reproductivos; ya que este tema no es abordado 

en la institución. Mientras que el 4.2%  conocen de ellos. La 

responsabilidad de la institución educativa con los/as estudiantes es 

motivarlos a tener comportamientos sexuales responsables y seguros y 

como parte de esta formación compromete el respeto a los derechos 

sexuales y reproductivos. (Dirección General de Epidemiologia- 

CONAMUSA 2008). 

El inicio de la vida sexual de los estudiantes participantes en esta 

                                                           
38 Reproductiva de los adolescentes en países en desarrollo: Tendencias e Intervenciones,National Research 

Council, Washington, D,C, Marzo 25, 2000 
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investigación se observa que el 44.6% pertenecen al sexo masculino y el 

1.5% son de sexo femenino, evidenciando que quienes se involucran con 

mayor frecuencia son de 14 a 19 años de edad. Según la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud 2004), los adolescentes 

experimentan cambios psicosexuales propios de su desarrollo, iniciando 

relaciones sexuales a temprana edad sin ningún tipo de protección. 

En nuestro país el inicio de la vida sexual ocurre en personas de 15 a 24 

años representando un 46.7%, tomando en cuenta que los factores pre 

disponentes a contraer una ITS son las relaciones sexuales colocándose 

esta en primer lugar de las vías de transmisión de las ITS. 

Según la entrevista realizada al Rector de la Institución, es de gran 

necesidad brindar programas de educación sexual; ya que es una forma 

de difusión que ayuda a aumentar los conocimientos de las ITS-

VIH/SIDA, hacia los estudiantes ya que la adolescencia y juventud son 

donde inician a experimentar conductas sexuales de riesgo. (El 

Ministerio de educación y Salud pública del Ecuador 2008), señalan 

que la educación sexual integral en las instituciones educativas es una 

forma de prevenir las ITS-VIH/SIDA por que permiten desarrollar 

comportamientos y actitudes que responden a las necesidades 

cambiantes de los/as estudiantes, fortaleciendo su auto-cuidado aspecto 

fundamental para el logro de un desarrollo integral y pleno. 
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Luego de haber realizado la presente investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones 

 Que de los 190 estudiantes encuestados, se determino que el 

85.2% tienen mayor conocimiento  acerca de una de las 

infecciones de transmisión sexual que mayor índice de mortalidad 

ha causado siendo esta el VIH/SIDA. También mencionan conocer 

de otras infecciones como el Herpes genital; Sífilis; Verrugas 

genitales, teniendo en cuenta que hay una similitud de 

conocimiento tanto en el sexo masculino y el sexo femenino; al 

mismo tiempo que se muestra que la población que desconoce 

representa al 3.7%. de la misma manera se evidencia un alto nivel 

de conocimiento en cuanto a la transmisión y prevención de dichas 

infecciones. 

 Que de los estudiantes que han iniciado vida sexual EL 36.3% ha 

utilizado métodos de protección como el condón y en un mínimo 

porcentaje  practicas como la abstinencia 

 El  2.1% de estudiantes que reconocen que la Institución apoya; 

evidenciándose que el aporte es mínimo del sector salud pese a 

tener un programa de control de ITS-VIH/SIDA. 
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 A la institución educativa, incorporar al pensum de estudios la 

propuesta de intervención “VIDA SANA” la misma que tiene como 

propósito fortalezcan los aprendizajes con respecto al conocimiento 

de las ITS, las diferentes formas de  Transmisión y Prevención de 

las mismas que son las debilidades encontradas en la presente 

investigación. 

 

 A los directores del Área de Salud Nº 5.se les recomienda 

coordinar actividades de información, educación y capacitación 

sobre ITS-VIH/SIDA, basados en el programa que el MSP a nivel 

nacional viene impulsando así como la propuesta “VIDA SANA”, 

como fuente de apoyo construido y analizado para la localidad. 

 

 Se recomienda evaluar a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga acerca del plan 

de intervención concerniente a la prevención de ITS-VIH/SIDA para 

determinar el impacto que ha producido estos conocimientos.  

. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA A LOS/AS ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
Carrera de Enfermería 

Estimado joven/señorita 
 De la manera más comedida, le solicitamos nos colabore con la contestación de 
la presente Encuesta, la misma que servirá para conocer el nivel de conocimiento que 
tienen los y las estudiantes de esta Unidad Educativa sobre prácticas y formas de 
prevención de las ITS VIH/SIDA, de antemano le agradecemos su colaboración para esta 
investigación. 
 
Año que está cursando:_________   Edad:_________ 
Sexo:_______________   Estado Civil:________________ 
 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una equis (x), dentro del paréntesis las 
respuestas que usted crea que son las correctas.  

1. ¿De las siguientes enfermedades, cuáles cree usted que son de transmisión 
sexual? 

a) Herpes Genital     (   ) 
b) Diabetes     (   ) 
c) Sífilis      (   ) 
d) Hipertensión arterial    (   ) 
e) Verrugas genitales (papiloma humano)  (   ) 
f) Cáncer      (   ) 

2. ¿Conoce usted como se puede evitar o prevenir las I.T.S.? 
a) Comiendo alimento sano   (   ) 
b) Usando condón                   (   ) 
c) Abstinencia     (   ) 
d) Hervir el agua     (   ) 
e) Ninguna de las anteriores   (   ) 

3. Si usted presentara una ITS que haría. 
a) Acudir al médico    (   ) 
b) Auto medicarse                   (   ) 
c) No contar a nadie    (   ) 

4. A través  de qué  medios ha adquirido los conocimientos  sobre  ITS VIH/SIDA: 
a. Escuela o colegio                                                        (  ) 
b. Radio y TV       (  ) 
c. Amigos                     (  ) 
d. Padres                                                                          (  ) 
e. Médicos, enfermeras u otro personal de salud       (  ) 
f. Ninguno       (  ) 

5. A su criterio  ¿Qué el VIH/SIDA? 
a.  ITS                                                           (  ) 
b. Enfermedad hereditaria      (  ) 
c. Problema de la piel    (  ) 
d. Desconozco     (  ) 

6. A su consideración  ¿Quién produce  el  VIH/SIDA? 
a. Bacteria     (  ) 
b. Virus      (  ) 
c. Hongo      (  ) 
d. Parásito     (  ) 
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e. Desconozco     (  ) 
7. Como se transmite el VIH 

a. Besos       (  )   
b. Picadura de mosquito    (  )  
c. Sangre      (  )  
d. Agua Contaminada    (  )  
e. Fluidos Vaginales    (  )  
f. Madre- Fetos     (  )  
g. Lactancia Materna    (  )  
h. desconozco     (  )  

8. Existe mayor  riesgo de adquirir  la enfermedad  si: 
a. Se tiene sexo con diferentes personas sin protección  (  )  
b. Tener sexo con una persona infectada con VIHSIDA sin protección (  )  
c. Tener relación intima con personas del mismo sexo sin protección (  )  
d. Desconozco       (  )  
e. Todas las anteriores      (  )  

9. Como cree usted que puede  prevenir el VIH/SIDA  
a. Abstinencia     (   ) 
b. Uso de Vacunas    (   ) 
c. Uso de Condón    (   ) 
d. Fidelidad                                                               (   ) 
e. Monogamia                                                           (   ) 
f. Juegos sexuales sin protección   (   ) 
g. desconozco     (   ) 

10. A qué edad empezó a tener  relaciones sexuales 
a. Menos de 13  años   (    ) 
b. 13  a 15 años   (    ) 
c. 15 a 17 años   (    ) 
d. Más de 17 años   (    ) 
e. No ha tenido   (    ) 

11. Que método de protección  utilizo al tener relaciones  sexuales 
a. Condón     (    ) 
b. Inyección    (    ) 
c. Ninguno      (    ) 
d. NO ha tenido   (    ) 

12. Se ha realizado algún examen  para detectar la presencia  de infecciones de 
transmisión  sexual. 
a. SI (   )    b. NO (    ) 

13. Conoce de los derechos sexuales  y reproductivos  que tienen los jóvenes y 
señoritas  
a. SI   (   ) 
b. NO    (   ) 
c. Como los conoces…………………………………………………… 

14. Conoce usted si esta institución imparte  información  y educación sobre la 
sexualidad  

a. SI   (    ) 
b. NO  (    ) 
c. De qué manera:………………………………………… 

 
 

                                                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermaría 

Entrevista dirigida al Rector del “Instituto Tecnológico Mariano Samaniego” 

De la manera más comedida solicito a usted colabore con la contestación de la siguiente 

entrevista, la misma que servirá para conocer el nivel de conocimiento que tienen los/las 

estudiantes de esta Unidad Educativa sobre prácticas y formas de prevención de la ITS-VIH/SIDA, 

de antemano le agradecemos su colaboración para esta investigación.  

1. El establecimiento que usted acertadamente dirige cuenta en su plan de estudio un 

acápite de Educación Sexual. 

           Si                 (   ) 

             No                (   ) 

1.1. Los temas que se abordan cuales son: 

………………………… 

………………………... 

………………………… 

………………………… 

2. El establecimiento cuenta con un docente con carga horaria para llevar a cabo 

estas temáticas. 

      Si                 (   ) 

      No                (   ) 

2.1. Cuantas horas por semana  

………………………… 

3. En el plan de Educación Sexual quienes participan. 

Docentes                    (    ) 

Estudiantes                 (    ) 

Padres de Familia       (    ) 

Tutores                        (    ) 

Otros   …………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

                         PROPUESTA  DE INTERVENCION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

PROYECTO 

 

 

“Conocimientos y Practicas sobre formas de prevención de ITS-

VIH/SIDA en estudiantes de I a III año de bachillerato del 

Instituto Tecnológico Mariano Samaniego de la Ciudad de 

Cariamanga periodo Septiembre 2009-Febrero 2010”, 

 

GUIA MÉDICA “VIDA SANA” PARA LA EDUCACION DE 

ADOLESCENTES SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN, PREVENCION 

DE ITS-VIH/SIDA, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes adolescentes son especialmente vulnerables a las “ITS-

VIH/SIDA, lo que puede atribuirse a lo poco a casi nada información que 

brindan los padres y/o instituciones educativas a los que asisten los 

jóvenes y señoritas. 

En este contexto se desarrollo la investigación titulado“Conocimientos y 

practicas sobre formas de prevención de ITS-VIH/SIDA en estudiantes de 

I a III año de bachillerato del Instituto Tecnológico Mariano Samaniego de 

la ciudad de Cariamanga sección diurna periodo Septiembre 2009 - 

Febrero del 2010”; la misma que tuvo como resultados, el 3.7% 

desconoce sobre las ITS-VIH/SIDA; el 7.9% de sus formas de 

transmisión y el 6.9% de sus formas de prevención; resultados 

alarmantes considerando que la población adolescente y joven tienen 

mayor vulnerabilidad a contraer una ITS; a esto se suma que el 95% 

desconoce los derechos sexuales y reproductivos. 

De ahí se considero como uno de los objetivos a partir de los resultados 

construir una propuesta de Educación Sexual centrada en los temas que 

requieren de mayor apoyo. 

En tal virtud con la presente propuesta se considera educar sobre las 

diferentes formas de contagio de ITS-VIH/SIDA; así como el 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 
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JUSTIFICACION    

Las “Infecciones de Transmisión Sexual son transmitidas por relaciones 

sexuales, siendo una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad la infección del VIH-SIDA,”39 siendo la más afectada la 

población adolescente y adulta, principalmente entre los 15 y 29 años de 

edad. 

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

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

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

organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer cíclicamente.  

Por otro lado en el Ecuador según la OMS un número significativo de 

adolescentes “inician sus prácticas sexuales antes de los 14 y 15 años de 

edad”40 En nuestro medio el (43.2%) han iniciado en edades de 14 a 19 

años  los mismos que son de sexo masculino. Edades donde se muestran 

diferentes cambios psicosexuales  

En la  investigación realizada se evidencio que el  3.7% no conocen sobre 

las ITS-VIH/SIDA;(7.9%) sobre sus diferentes formas de transmisión; 

6.9% sobre su prevención, situación alarmante ya que es una población 

que se encuentra en riesgo a contraer alguna infección, tomando en 

consideración que dado de su desarrollo psicosexual propio de este grupo 

de edad muchos/as de ellos/as se involucran en relaciones sexuales 

En nuestro país en investigaciones realizadas por el (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador 2009) los/las adolescentes no tienen un conocimiento 

                                                           

39 OMS/OPS. Regional Programa de SIDA 2000. 

39 OMS. Infecciones por VIH/SIDA, 2007-2008 disponible en  

    http://www.who.org.int/hiv-infections 
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adecuado del preservativo, o a su vez, tienen rechazo a utilizarlo se ha 

reportado que solo el 52% sabe cómo utilizarlo. Datos que se comparan 

en este estudio donde el10 % no ha utilizado preservativo durante las 

relaciones sexuales. 

La vulnerabilidad de las adolescentes y jóvenes confronta una realidad 

aún imperante en el contexto del país, donde 74% de ellos consideran 

que la información que reciben sobre las ITS-VIH/SIDA  no es suficiente, 

de ahí que depositan su confianza, privacidad e intimidad en sus amigas. . 

En esta misma investigación  los/as adolescentes sostienen no tener 

información suficiente por parte de la Área de salud # 5 al igual que existe 

desconfianza con sus padres debido a la dificultad que tienen para  

abordar temas de sexualidad por falta de conocimiento, y de otros temas 

como el VIH/SIDA.  

 

Razón por la cual se planteo el desarrollo de un plan de intervención que 

apoyara si duda a mejorar y fortalecer los conocimientos y practicas sobre 

medidas de prevención de ITS y VIH (SIDA);a la vez el reconocimiento de 

los salud sexual y reproductiva como u deber y derecho de todo ser 

humano y así coadyuvar a disminuir la propagación de esta enfermedad. 
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OBJETIVOS 

General: 

Disminuir la morbi-mortalidad de la población en riesgo de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual–VIH/SIDA atreves de la incorporación 

de la guía de educación sexual. 

 

Especificas: 

 Disminuir el número de adolescentes y jóvenes que desconocen las 

ITS-VIH/SIDA. 

 Disminuir el número de adolescentes y jóvenes que desconocen las 

diferentes formas de transmisión y prevención de ITS-VIH/SIDA. 

 Difundir los derechos sexuales y reproductivos. 
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METODOLOGIA 

 Se dio a conocer a las autoridades de la institución y al personal 

docente responsable del abordaje de temáticas sobre prevención 

de ITS-VIH/SIDA. 

 Esta propuesta fue discutida y analizada previa su incorporación de 

la misma manera su desarrollo se lo hizo conjuntamente con los/as 

docentes responsables que imparten clases sobre educación 

sexual tanto psicólogo como profesores guías de cada paralelo. 

 Las actividades se llevaron acabo los días jueves 14 y viernes 15 

de Enero del 2010 a través de charlas educativas, dando a conocer 

las ITS-VIH/SIDA; su transmisión y medidas preventivas.  

 

Población beneficiaria: 

 Jóvenes y señoritas matriculadas y que asisten normalmente al 

colegio. 

 Quienes estén en frente de la institución deberían gestionar la 

posibilidad de incrementar estos contenidos en el pensum de 

estudio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 1º A 3 AÑO DE BACHILLERATO DEL ISTITUTO TECNOLOGICO MARIANO 
SAMANIEGO 

FECHA HORA RESPONSABLES ACTIVIDADES LUGAR 

14 de Enero 8:00 Diana Montero Presentación de las temáticas 
ITS-VIH/SIDA con apoyo de 
charlas dirigidas a 1º año de 
bachillerato paralelo “A” “B” 
“C” “D” 

 

Aula de clases  

14 de Enero 9:00 Diana Montero Presentación de las temáticas 
ITS-VIH/SIDA con apoyo de 
charlas dirigidas a 2º año de 
bachillerato paralelo “A”  

“B” “C” “D” 

Aula de clases 

15 de Enero 8:00 Diana Montero Presentación de las temáticas 
ITS-VIH/SIDA con apoyo de 
charlas dirigidas a 3º año de 
bachillerato paralelo “A”  

“B” “C” “D” 

Aula de clases 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

GUIA MÉDICA “VIDA SANA” PARA LA EDUCACION DE 

ADOLESCENTES SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN, PREVENCION 

DE ITS-VIH/SIDA, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 
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PRESENTACION 

 

Cuando se trata de su salud sexual, tener información precisa y completa 

es esencial. Las enfermedades e infecciones de transmisión sexual son 

una preocupación para casi todos, pero a medida que hay más 

información disponible, mantenerse a salvo es más fácil, tanto a través de 

métodos preventivos como de tratamientos. Si es un adulto o adolescente 

buscando cómo protegerse, un padre preocupado por su hijo(a) 

adolescente o está simplemente buscando información. 

Es por ello que con esta guía educativa para la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA se pretende informar como 

evitar el contagio ITS-VIH/SIDA, su transmisión y además los derechos 

sexuales y reproductivos de los/las adolescentes y jóvenes ya que su 

comportamiento sexual se debe a los cambios psicosexuales de manera 

que es importante impartir conocimientos acerca de las ITS-VIH/SIDA 

para de esa manera ayudar a reducir el índice de infectados. 
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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUALDE TRANSMISIÓN SEXUAL 

  

Tradicionalmente, cuando hablamos de I.T.S., pensamos en Sífilis y Gonorrea, pero 

además de éstas existen otras producidas por múltiples gérmenes, algunos de los cuales 

han sido descubiertos en los últimos años.  

Dentro de las I.T.S., pueden encontrarse algunas cuyo único mecanismo de transmisión 

es el contacto sexual: gonorrea, trichomonas, etc.; otras, en las que existen además 

otras vías de contagio, como ocurre con el SIDA y las hepatitis víricas, que se transmiten 

también a través de la sangre; y otras como la sarna y la pediculosis del pubis (ladillas), 

que pueden ser adquiridas por contacto con ropas u objetos contaminados.  

¿Qué son las I.T.S.? 

 

Son enfermedades infecciosas cuya transmisión se realiza, fundamentalmente, a través 

de las relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) mantenidas con una persona 

infectada o enferma. Los gérmenes causantes de las E.T.S. tienen muy poca resistencia 

al medio ambiente exterior, muriendo rápidamente en contacto con el mismo (con 

excepción de los ácaros de la sarna y las ladillas). La creencia de que este tipo de 

enfermedades se transmiten por baños públicos, piscinas, etc. es errónea. 
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LA REALIDAD ES UN VERDADERO PROBLEMA 

  

  

Las E.T.S. han aumentado considerablemente. Sin embargo, no pueden conocerse las 

cifras exactas ya que no todos los casos se declaran, debido a que muchas personas no 

acuden al médico sino que se auto medican, se tratan por los consejos de un amigo, del 

farmacéutico o de sanitarios no médicos. En nuestra Comunidad Autónoma, en 1997, 

fueron declarados 2766 casos de E.T.S. Algunos autores recomiendan que esta cifra sea 

multiplicada en algunos casos por 10 y en otros por 30, dependiendo del rigor de la 

declaración. 

  

Inmunidad.  

A diferencia de otras enfermedades infecciosas (como el sarampión, la rubéola, la 

varicela, etc. que se padecen una vez en la vida), la mayoría de las E.T.S. se pueden 

adquirir tantas veces como se tenga contacto sexual con personas contagiadas. El 

motivo es que estas enfermedades, en su gran mayoría, no crean defensas. 

  

¿Cómo se manifiestan las E.T.S.?  

Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son muy variables. En general los 

signos de presentación más frecuentes son:  

 Supuración uretral  

 Flujo vaginal  

 Ulceras genitales  

 Condilomas o verrugas genitales  
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 Inflamación del glande (balanitis)  

En ocasiones pueden presentarse al principio otros síntomas, como manchas en la piel, 

molestias al orinar, dolores en las articulaciones o supuración por el recto.  

También es posible que se manifiesten directamente por sus complicaciones, como 

dolor abdominal bajo, dolores en los testículos etc.  

Por último pueden cursar sin sintomatología al principio de la infección o bien pasar 

desapercibida, como en las hepatitis víricas o el SIDA. 

 

URETRITIS  

Uretritis es una infección interior del pene. Las dos principales causas son la Gonorrea y 

la Clamidia. Existen otros causantes de la uretritis pero no todos requieren tratamiento. 

Signos y síntomas 

Gonorrea, es una bacteria que causa una secreción de pus de color blanca o amarilla y 

produce dolor al orinar y comezón en el interior de la cabeza del pene. Los síntomas 

aparecen entre 2 y 6 días, aunque a veces los hombres no tienen ningún síntoma. 

 

GONORREA: 

Es una infección producida por una bacteria llamada Neisseria Gonorrheae, se presenta 

por lo general en adolescentes y adultos y se desarrolla en las membranas mucosas el 

sistema reproductor y urinario tanto en mujeres como en hombres. Afecta el epitelio de 

la uretra, el cérvix, el recto, la faringe o los ojos. Esta enfermedad se adquiere casi 

siempre por contacto sexual.  

Signos y Síntomas:  

En los hombres, los primeros síntomas se presentan entre dos días y dos semanas 

después del contagio y causa inflamación en el conducto urinario (uretritis). Las mujeres 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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son con frecuencia portadoras asintomáticas del microorganismo durante semanas o 

meses, y muchas veces se las identifica durante la investigación de contactos sexuales 

de otros enfermos. 

En general se presentan los siguientes síntomas: 

 Flujo espeso y similar a la pus por la uretra  

 Ardor al orinar y micción frecuente  

 Aumento moderado del flujo vaginal e inflamación en las mujeres  

 Flujo o irritación anal  

 Fiebre y dolor abdominal  

 

CLAMIDIAS: 

Infección producida por la bacteria Chlamydia Trachomatis, causa la mayoría de los 

casos de cervicitis en las mujeres, y de uretritis, proctitis y faringitis en ambos sexos. 

Esta infección es la ITS más común en Estados Unidos. Puede producir cicatrices en las 

Trompas de Falopio en las mujeres y prostatitis o epididimitis en los hombres. 

Signos y Síntomas: 

 En los hombres, los síntomas de uretritis suelen aparecer entre los 7 y 28 días 

después del contagio de modo habitual con disuria leve, molestias al orinar y 

flujo uretral escaso. 

 La mayoría de las mujeres permanecen asintomáticas, aunque puede existir 

flujo vaginal, dolor pélvico y dolor al orinar. 

SIFILIS: 

La Sífilis es causada por una bacteria llamada Treponema Palladum. Después de una 

Infección, esta bacteria atraviesa tres etapas distintas, con síntomas diferentes en cada 

una de las etapas de la enfermedad 

  

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Síntomas: 

Primera etapa. Durante la primera etapa o etapa primaria, una úlcera pequeña o 

“chancro” aparece en su pene o sobre éste o en el interior de su recto o de la boca. Este 

“chancro” no causa usualmente dolor. Durante esta etapa, usted es altamente 

infeccioso para sus parejas sexuales. El chancro aparecerá de 2 a 4 semanas después de 

haber contraído la infección, y permanecerá por otras 3 a 6 semanas. Esto desaparecerá 

por sí solo sin tratamiento, pero Usted seguirá teniendo la infección. 

Segunda etapa. Después de que el chancro desaparece, hay un periodo sin síntomas 

que dura de 3 a 6 semanas. Luego, la segunda etapa comienza. Pueden aparecer 

erupciones en la palma de las manos, los pies, el pecho o en la espalda. Estas erupciones 

son por lo general sin comezón. Otros síntomas podrían incluir fiebre persistente, 

pérdida del cabello en parches, y crecimientos como verrugas planas en el área del 

pene, escroto o en el ano. Durante esta etapa, usted también es altamente infeccioso 

para sus contactos sexuales. Los síntomas secundarios desaparecerán después de unas 

semanas, sin tratamientos, pero pueden regresar. 

Última etapa (Terciaria). Un periodo largo sin síntomas prosigue a la etapa secundaria, 

durante el cual usted no es infeccioso. Pero, esto no significa que la infección se haya 

terminado. Los síntomas de una sífilis pasada pueden tomar de 10 a 30 años en 

desarrollarse. Estos pueden llegar a ser muy serios, resultando en ceguedad, daño al 

corazón o cerebral, y en algunos casos hasta la muerte. Afortunadamente, la sífilis 

puede ser detectada y tratada antes que alcance esta etapa. 

HERPES 

El herpes es causado por dos virus es que se relacionan; herpes simplex 1 o 2. El tipo 1 

usualmente ocurre alrededor de la boca; el tipo 2, más a menudo, en los genitales o el 

área anal. A pesar de esto, ambos tipos pueden ser transmitidos hacia cualquiera de 

éstas áreas. 

Síntomas: 

Los síntomas son la aparición de una o más úlceras o pequeñas ampollas. Estas a 

menudo causan picazón o son dolorosas y rápidamente se desarrollan para convertirse 
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en úlceras pequeñas. Estas aparecen de entre 2 a 20 días en la parte del cuerpo donde 

usted se ha contagiado de la infección. Las ampollas comienzan a curarse en el lapso de 

una semana, pero puede que pase varias semanas en desaparecer. Con el herpes anal, 

usted puede que experimente dolor, fiebre, dificultad al orinar, y sensibilidad en la parte 

interior de sus piernas antes que aparezcan las ampollas. 

Después que desaparecen las úlceras, el virus se vuelve inactivo pero permanece en su 

cuerpo de por vida. Las úlceras pueden que nunca retornen, pero en casi todos los 

casos, el virus es reactivado, causando síntomas similares en la misma área. No se puede 

todavía entender porque el herpes se reactiva. Períodos de stress, enfermedad o 

cansancio puede que causen el retorno de los síntomas. El herpes no causa 

complicaciones en los hombres, pero las mujeres embarazadas con un herpes activo 

corren el riesgo de transmitIrle el herpes a su bebé durante el parto. 

 

TRICOMONIASIS 

Es una infección causada por Tricomonas Vaginalis. Este parásito es más común en las 

mujeres, se encuentra en alrededor del 20% de ellas durante los años fértiles, y causa 

vaginitis, uretritis y quizás cistitis. En los varones es más fácil de detectar y origina 

prostatitis, cistitis y uretritis.  

En las mujeres se puede establecer muchas veces un diagnóstico inmediato a través de 

un Papanicolaou. En los hombres, si el examen se realiza a primera hora de la mañana 

antes de la micción se pueden encontrar algunos filamentos mucosos finos en la orina 

recogida en dos recipientes.  

Signos y Síntomas:  

En las mujeres, la infección cursa típicamente con abundante flujo vagina, espumoso y 

de color amarillo verdoso, junto con irritación y molestias en la vulva, el periné y los 

muslos, dispareunia y disuria. Algunas mujeres presentan sólo flujo escaso, y muchas 

actúan como portadoras asintomáticas durante largos períodos, aunque los síntomas 

pueden aparecer en cualquier momento. En los casos intensos, la vulva y el periné 

aparecen inflamados, con edema de los labios. Las paredes vaginales y la superficie del 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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cérvix son con frecuencia normales, pero pueden exhibir un punteado color rojo fresa, y 

es posible la presencia de una pequeña cantidad de flujo vaginal.  

Los hombres no suelen desarrollar síntomas. Sin embargo, pueden presentar flujo 

uretral transitorio, espumoso o purulento, sobre todo en la primera hora de la mañana. 

Se presentan molestias en el periné o más profundas en la pelvis.  

 

VERRUGAS GENITALES  

Las verrugas genitales y anales son causadas por el virus del Papiloma humano (HPV). 

Varían en tamaño desde pequeñas y duras áreas levantadas sobre la piel hasta 

crecimientos grandes de forma de coliflor, y aparecen en el pene, alrededor o dentro de 

la vagina y el ano, o en la boca. Algunas personas son portadores solamente, y no 

desarrollan ningún síntoma (aunque pueden contagiar con el virus a otros). HPV no es 

considerado peligroso para los hombres, pero ciertas variedades han sido conectadas a 

anormalidades cervicales en algunas mujeres. 

 

CHANCRO BLANDO 

Es una infección aguda contagiosa por la piel o las mucosas de los genitales, causada por 

Haemophilus Dicreyi y caracterizada por ulceras dolorosas y supuración de los ganglios 

linfáticos inguinales. 

El Chancro Blando reapareció como una ITS en Norteamérica durante los años 80, y 

guarda una fuerte relación con un mayor riesgo de transmisión del VIH. En Estados 

Unidos se consiguió controlarlo mejor a mediados de los 90. 

Signos y Síntomas: 

Después de un período de incubación de 3 a 7 días aparecen pequeñas pápulas 

dolorosas, superficiales con borde de color rojizo. Los ganglios linfáticos inguinales 

aparecen dolorosos agrandados  y forman un absceso en la ingle. La piel sobre el 

absceso puede estar enrojecida y fina, y a veces se rompe para formar una fístula de 

drenaje. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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HEPATIT IS  

La Hepatitis es una inflamación del hígado. Existen muchas causas de la hepatitis 

(incluyendo ciertos químicos y el abuso del alcohol), pero la infección con el virus es la 

causa principal. Los tipos comunes de hepatitis virales son A,B y C (descubierta a finales 

de los 80). Existen otros tipos de hepatitis virales (D y E), pero muy poco se conoce de 

ellas. 

Síntomas 

 Síntomas como de gripe, incluyendo pérdida del apetito y fatiga  

 Orina de color naranja oscuro  

 Heces (mierda) de color pálido  

 Piel y ojos de color amarillo oscuro (jaundice)  

 Dolor en la parte superior derecha del abdomen (donde se encuentra ubicado el 

hígado)  

Algunas personas muestran solo síntomas leves o ningún síntoma, por lo tanto usted 

puede no darse cuenta que está infectado. 

Con la hepatitis A, los síntomas pueden comenzar de 2 a 6 semanas después de haber 

sido expuesto; con la hepatitis B, de 2 a 6 meses; y con las otras clases de hepatitis, de 2 

semanas a 6 meses. 

 

VIH/SIDA 

El SIDA es una manifestación tardía de la infección por el virus VIH. Puede ser adquirido 

por contacto sexual, por la sangre, (intercambio de jeringuillas en usuarios a drogas por 

vía parenteral), o bien de la madre seropositiva al feto.  

Manifestaciones clínicas 

 Fiebre  

 Dolor de cabeza  
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 Ganglios inflamados  

 Cansancio  

 Coyunturas y músculos doloridos  

 Dolor de garganta  

Sin embargo, la mayoría de las personas con VIH no tiene síntomas por años. 

Cuando las personas con VIH contraen una enfermedad seria, se dice que tienen 

SIDA. Las personas con SIDA pueden tener cualquiera de los siguientes síntomas:  

 Fiebre que dura más de un mes  

 Pérdida de peso  

 Cansancio extremo  

 Diarrea por más de 1 mes  

 Ganglios linfáticos agrandados  

 Falta de claridad al pensar  

 Pérdida del sentido del equilibrio  

Qué hacer ante la sospecha de contagio?  

  Acudir a un centro médico.     

  Nunca automedicarse, ni seguir los consejos terapéuticos de un amigo, 

empleado de la farmacia, etc. 

  

Nunca creer que estamos curados porque desaparecen los síntomas.  

Ayudar a la localización de los contactos sexuales.  
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¿Cómo evitar el contagio?  

Reduciremos el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual:  

Utilizando correctamente  

  

Evitando relaciones sexuales con personas con signos externos de 

enfermedad (úlceras, supuraciones, etc.).  

No se han demostrado como método seguro para evitar el contagio de enfermedades 

de transmisión sexual otras medidas ampliamente difundidas entre la población, tales 

como:  

 Lavarse los genitales después del contacto.  

 Orinar inmediatamente después del coito.  

 Aplicaciones vaginales de antisépticos o antibióticos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otras I.T.S. que no siempre se transmiten por contacto sexual.  

1. Pediculosis pubis.  

La infestación por el piojo púbico (ladillas) a menudo se contrae por contacto sexual, 

pasando los piojos del vello púbico de una persona al vello púbico o cercano de su 

pareja, aunque también puede ser adquirida a través de objetos contaminados: ropa de 

cama, ropa interior, toallas, etc.  

 El piojo pone sus huevos en el vello púbico, pudiendo extenderse hacia el vello 

del pecho y las axilas.  

 El síntoma más común es la picazón.  
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El diagnóstico generalmente es fácil y cura con un tratamiento adecuado. No suele 

haber complicaciones.  

2. Sarna.  

La sarna es una enfermedad contagiosa común causada por el ácaro parasitario 

Sarcoptes Scabiei. El contacto sexual es la forma más común de transmisión, aunque 

también puede adquirirse a través de objetos contaminados (ropa de cama, ropa 

interior, etc.).  

El síntoma más común es la picazón, que empeora por la noche por el calor de la cama. 

Las lesiones suelen aparecer en pene, escroto, mamas, parte interna de los muslos, 

vulva, codos, muñecas y entre los dedos.  

Una vez diagnosticado, el tratamiento es sencillo y cura sin complicaciones.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMO SE TRANSMITEN LAS ITS –VIH/SIDA 

 

El virus del VIH se encuentra en las cantidades necesarias para poder transmitirse a 

otras personas en cuatro de los líquidos y secreciones del cuerpo: la sangre, el semen, 

las secreciones vaginales y la leche materna. 

Se puede transmitir por tres vías: 

Por la sangre:  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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Si la sangre de una persona infectada entra en contrato directo con el flujo sanguíneo de 

otra persona. Esta forma de transmisión puede ser frecuente en: 

 Personas que usan drogas inyectadas (compartir agujas con personas 

infectadas).  

 Algunas actividades en las que se usan instrumentos cortantes o punzantes 

(dentistas, manicuristas, tatuajes, perforaciones para colocar aretes, otras)  

 Transfusión de sangre que no esté debidamente examinada.  

Transmisión de la madre al hijo:  

Una mujer infectada por el VIH puede trasmitir el virus a su bebé. Puede ocurrir en tres 

momentos: 

 Durante el embarazo, a través de los aportes de nutrientes y fluidos de la mujer 

al feto.  

 Durante el parto, cuando el recién nacido entra en contacto con la sangre 

materna.  

 Durante los primeros meses de vida del bebé, mediante la leche materna.  

Por las relaciones sexuales:  

Es la vía de transmisión más frecuente. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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COMO EVITAR LAS ITS –VIH/SIDA 

 

 La información veraz y oportuna y el uso de la misma, ya que la información por 

sí sola no sirve, si no se aplica en favor de la salud. 

 La abstinencia de las relaciones sexuales durante la adolescencia, porque la 

forma en que se realizan muchas veces no permite el tomar las medidas 

preventivas adecuadas y oportunas. 

 El uso de un condón nuevo en cada relación sexual. 

 El evitar las relaciones sexuales con varias personas. 

 El evitar las relaciones sexuales casuales, con personas desconocidas, 

generalmente después de una fiesta o viaje. 

 El no consumir bebidas alcohólicas ni drogas que impiden tomar decisiones 

responsables y seguras. 

 No compartir agujas o jeringas con ninguna persona. 

 El acudir al médico ginecólogo para las mujeres o urólogo para los hombres, en 

caso de sospecha de alguna enfermedad. 

 Cumplir completamente con el tratamiento recomendado por el médico. 

 Avisar a la pareja o parejas, en caso de padecer alguna enfermedad de 

transmisión sexual. 

 Suspender totalmente las relaciones sexuales en caso de padecer alguna 

enfermedad, hasta que el médico determine que se pueden reanudar. 

  Evitar los embarazos en caso de sospecha de alguna enfermedad sexual. 

 NO done sangre, semen u órganos, a no ser que usted sepa que nunca ha sido 

infectado con HIV, hepatitis o sífilis. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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USO CORRECTO DEL CONDON 

 Ten los preservativos a mano y cuantos más mejor. 

Compra sólo preservativos homologados por las autoridades sanitarias 

 Controla la fecha de caducidad 

  Almacena el condón en lugar fresco, seco y al abrigo del 

sol/luz. 

  Maneja el condón cuidadosamente para no dañarlo (rasgarlo 

con las uñas, dientes, anillos, etc.). 

 Fijarse si el color del látex es uniforme. Si está más oscuro en alguna zona, se 

recomienda tirarlo y usar otro. 

  Coloca el preservativo antes de cualquier contacto genital para 

evitar la exposición a fluidos que puedan contener agentes infecciosos. 

 Los preservativos vienen lubricados. Si no fuera así, agregarle lubricante 

derivados del agua y no vaselina ni lubricantes aceitosos, porque dañan el látex 

y pueden romper el preservativo. 

  Comprime el extremo cerrado del condón para expulsar el aire 

y colócalo sobre el pene erecto, dejando un espacio libre en la punta para que 

se deposite el semen. Desenrolla el condón cuidadosamente cubriendo 

totalmente el pene. 

  Usa el condón durante toda la penetración. Tras la eyaculación, 

retira el pene lentamente antes de que haya desaparecido la erección, 
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sujetando el condón por su base para asegurar que no haya salida de semen 

durante la retirada. 

  Después de sacarlo, se debe hacer un nudo para que no se 

derrame el semen, y tirarlo a la basura nunca al inodoro. “Es peligroso dejar 

preservativos usados en la calle o plazas, porque alguna persona puede 

agarrarlos, los basureros pueden tocarlos, y si el semen tiene VIH puede 

transmitirse a través de alguna herida en la piel. 

  No se debe reutilizar ningún condón 

Ventajas y desventajas 

El usar preservativo (condón) habla de prevenir enfermedades de transmisión sexual 

además de que tú pareja no salga embarazada, otro método son las pastillas, solo 

previenen embarazos pero no enfermedades, 80 - 90% su efectividad es mucho mayor 

cuando se utiliza con espermicidas. 

Ventaja: 

 Fácil uso,  

 Barato, sin riesgos para la salud,  

 Protección muy efectiva contra algunas ETS,  

 Pueden proteger del cáncer cervical,  

 Cuidas tu cuerpo de cualquier enfermedad de transmisión sexual (dependiendo 

de lo q utilices),  

 Te da un tanto por ciento de no quedar embarazada o embarazar a tu pareja, 

Desventaja: 

 Se coloca antes del coito,  

 Algunos hombres y mujeres se quejan de perder sensibilidad, 
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 Necesidad de retirar el pene de la vagina cuando aquel todavía está en erección. 

QÚE ES UN DERECHO?  

Es la facultad que tenemos todos los seres humanos de hacer o 
no hacer algo, de disponer o exigir un beneficio o un bien. Nuestros derechos están 
reconocidos en las leyes y estas ofrecen herramientas para que cada persona pueda 
exigirlos, ejercerlos y defenderlos. 

Los derechos que tienen las personas por el hecho de existir, sin importar condiciones 
tales como edad, credo, raza, orientación sexual, son los DERECHOS HUMANOS. 

No debemos olvidar que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones 
que cumplir, al igual que respetar los derechos de las demás personas. 

  

CUÁLES SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y su finalidad 
es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, 
coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Tenemos los siguientes derechos: 

DERECHOS SEXUALES: 

1. Derecho a gozar de la sexualidad y la libertad de decisión de tener o no 
relaciones sexuales independientes del coito y la reproducción. 

2. Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera libre de violencia, prejuicios 
y culpas. 

3. Derecho a ejercer la sexualidad plenamente independiente del estado civil, la 
edad, etnia, género, la orientación sexual y la discapacidad. 

4. Derecho a la información y al acceso médico para el tratamiento de Infecciones 
de Transmisión Sexual. 

5. Derecho al libre ejercicio de autoerotismo. 
6. Derecho a la información veraz y oportuna, libre de prejuicios, sin discriminación 

alguna, que permita prevenir la infección de VIH/SIDA. 
7. Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada de los 

exámenes de detección de VIH y/o embarazo a la confidencialidad de sus 
resultados. 

DERECHOS REPRODUCTIVOS: 

1. Accesos a servicios de salud integral, especializados, dirigidos a jóvenes 
incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad, calidez 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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confidencial, privacidad y libres de prejuicios, sin discriminación por razón de 
edad, clase social, raza, sexo, orientación sexual, etnia, etc. 

2. Derecho a educación sexual basada en información veraz, oportuna científica y 
libre de prejuicios. 

3. Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables. 

4. Derecho a no ser rechazada en el trabajo o institución educativa por estar 
embarazada. 

5. Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y políticas de 
salud sexual y reproductiva de y para los jóvenes. 

6. Acceso a información y al uso de anticoncepción de emergencia. 
7.  Derecho a desfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad 

de reproducirse y la libertad para decidir a hacerlo o no, con quien o con qué 
frecuencia. 

Como se puede ver estos DERECHOS están dentro de los derechos humanos básico, no 
se contradicen con nuestra legislación y más bien están reforzados por la Constitución 
Política del Estado, por la Ley de Educación Sexual y del Amor, por la Ley de la Juventud, 
por el Código de la Niñez y la Adolescencia, con las normas del Ministerio de Salud 
Pública para atención de la salud sexual a adolescentes y jóvenes y sobre todo por la 
firma y la ratificación de parte del Ecuador de los Convenios Internacionales vinculantes 
del Cairo y Beijing y que por consiguiente rigen como principios legales para nuestro 
país. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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Anexo 4 

 
Institución participante de la investigación     
                                                                            Bloque de los niveles de educación I a III          
Instituto Tecnológico Mariano Samaniego              de     bachillerato 

         
 
entrega de documento sobre las ITS-VIH/SIDA        estudiantes de los diferentes niveles de        
 a los Participantes                                                          educacion 

        
 Charlas acerca da las ITS-VIH/SADA 

   

       


