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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y de corte trasversal en estudiantes  

del colegio “MANUEL CABRERA LOZANO” EXTENSIÓN MOTUPE  

SECCION MATUTINA con el objetivo de identificar sus conocimentos y 

practicas preventivas de ITS-VIH/SIDA, asi mismo conocer la participación de 

la institución educativa en la promocion de la salud sexual de los estudiantes. 

Posteriormente se organizo una propuesta de intervencion que oriento a los 

adolescentes al autocuidado de su salud sexual. La muestra estuvo 

conformado por 298 estudiantes a los que se aplico  una encuesta, como 

técnica para recabar información, cuyo objetivo fue identificar los 

conocimientos y prácticas preventivas ITS-VIH/SIDA, asi mismo la entrevista 

aplicada al Coordinador de la Institucion y Docente de Orientacion 

Vocacional cuyo proposito fue conocer la participacion de la unidad educativa 

en la orientacion de la salud sexual de los estudiantes. 

Las dos tecnicas utilizadas son instrumentos que permiten cumplir los 

objetivos propuestos en  la investigacion. Los resultados del estudio indican 

que el 59,04% del sexo masculino y un 67% de sexo femenino conocen 

sobre las ITS Y VIH/SIDA, asi tambien de la entrevista realizada al 

Coordinador y Docente de Orientacion Vocacional se  concluye que la 

Institucion en estudio incluye temas de educacion sexual en la asignatura de 

Orientacion Vocacional, la cual se dicta una hora semanal a los estudiantes 
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con la finalidad de brindarles educacion sobre conocimientos y practicas de 

prevención de  ITS Y VIH/SIDA. 
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SUMMARY 

He/she was carried out a study of descriptive type and of court trasversal in 

students of the school “MANUEL GOATHERD LOZANO” EXTENSION 

MOTUPE MORNING SECTION with the objective of identifying their 

conocimentos and you practice preventive of ITS-VIH/SIDA, likewise to know 

the participation of the educational institution in the promotion of the sexual 

health of the students. Later on you organizes an intervention proposal that I 

guide the adolescents to the autocuidado of their sexual health. The sample 

was conformed by 298 students to those that you applies a survey, as 

technique for recabar information whose objective was to identify the 

knowledge and you practice preventive ITS-VIH/SIDA, likewise the applied 

interview to the Coordinator of the Institution and Educational of Vocational 

Orientation whose purpose was to know the participation of the educational 

unit in the orientation of the sexual health of the students.  

The two used techniques are instruments that allow to complete the 

objectives proposed in the investigation. The results of the study indicate that 

59,04% of the masculine sex and 67% of feminine sex know on the ITS AND 

VIH/SIDA, likewise of the realized interview to the Coordinator and 

Educational of Vocational Orientation you concludes that the Institution in 

study includes topics of sexual education in the subject of Vocational 

Orientation, which a weekly hour is dictated the students with the purpose of 
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offering them education has more than enough knowledge and you practice 

of prevention of ITS AND VIH/SIDA.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los Conocimientos y Prácticas sobre 

formas de Prevención ITS-VIH/SIDA que tienen los estudiantes del Colegio     

“MANUEL CABRERA LOZANO” EXTENSIÓN MOTUPE  SECCION 

MATUTINA,estudio que se realiza debido a que las ITS-VIH/SIDA en los/las 

adolescentes estan en ascenso, a causa de las relaciones sexuales a 

temprana edad y al desconocimiento de estas enfermedades.   

“La organización Mundial de la Salud (OMS) estima que todos los años se 

producen 340 millones de casos nuevos de infecciones bacterianas de 

transmisión sexual, como la candidiasis y la gonorrea. Además la infección 

de trasmisión sexual producido por  virus del papiloma  Humana (VPH) que 

está estrechamente vinculado al cáncer cervicouterino, que anualmente se 

diagnostica a mas de 490.000 mujeres y provoca 240.000 muertes.” 1 

“En América latina y el Caribe hay 1.700000 personas que padecen de estas 

enfermedades y 63.000 fallecidos, mientras que en África es sorprendente el 

número de casos de VIH/SIDA existiendo 28.380.000 personas infectadas, 

                                                           
1 POWELL, Christopher. LAS PRIORIDADES DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. Disponible en : 

http:/www.who.int/mediacentre/news/release/206/pr34/es/index.html. 
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convirtiéndolo en el continente con mayor índice de personas con VIH/SIDA” 

2 

“El crecimiento de la epidemia de VIH/SIDA en el Ecuador no es la 

excepción, pues en  nuestro país  se incrementó en 836% en los últimos 13 

años, registrando un total de 15865 personas infectadas, de los cuales 5062 

presentaron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y han fallecido 

según reportes médicos 4920. Además según la distribución del VIH/SIDA 

por grupos etarios, se identifica que la población más afectada se encuentra 

entre las edades de 15-24 años, así tenemos: 15-15 años (787), y de 20-24 

años 2333 casos”3 

Durante mucho tiempo la adolescencia se considero solo un tránsito entre la 

infancia y la adultez, pero hoy existen muchos motivos suficientes para 

considerarla como una etapa dentro del  proceso de desarrollo del ser 

humano. 

“Según la OMS la adolescencia es definida como el periodo de la vida que 

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

                                                           
2 ONUSIDA/OMS. Epidemia mundial de SIDA Y VIH. Disponible en: 

http./www.avert.org/epidemia-mundial- sida.htm.  

3 ACOSTA, Pablo. SITUACIONES DEL VIH /SIDA EN ECUADOR. 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DEL VIH/SIDA-

2008  
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temprana, que abarca desde los 10 a 14 años, y la adolescencia desde los 

15, a los 19 años.”4 

“Los adolescentes tienen como características propias la falta de control de 

los impulsos, los cambios emotivos y de la conducta; además, su maduración 

sexual, cada vez más temprana, los lleva a la búsqueda de las relaciones 

sexuales como inicio de su vida sexual activa”. 5Estas características los 

condicionan a mantener comportamientos arriesgados y los exponen a ser 

victimas comunes de ITS Y VIH/SIDA, lo cual se agrava por la falta de 

conocimientos reales sobre este tema. 

Las ITS-VIH/SIDA presenta índices elevados de personas infectadas a nivel 

mundial, y estas se adquieren en la adolescencia, lo cual es de mucha 

importancia identificar los conocimientos sobre ITS-VIH /SIDA en estudiantes 

del colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” Extensión Motupe. Así 

mismo en el estudio se propone identificar que practicas preventivas de ITS-

VIH/SIDA, observan los estudiantes, debido a que la falta de información 

para protegerse de las ITS, la actividad indiscriminada y sin protección que 

                                                           
4 Ministerio de Salud de Brasil (2005). Boletín Epidemiológico – Sida  e ITS. 

Ano I - No. 01-26 de 2004 - semanas epidemiológicas. Janeiro a junio 2006. 

Marco. Misterio de salud. Brasilia. Disponible en:  www.aids.gov.br   

5TAMPACO, Alfonso. Libro de educación Sexual. La Adolescencia. Ecuador, 

II EDICION 2008.Pag. 28-29- 

http://www.aids.gov.br/
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suelen tener los/las adolescentes, son los factores y conductas de riesgo 

más frecuentes para el contagio de estas infecciones. 

Aunque en los establecimientos educativos secundarios, se dé cada vez mas 

información sobre las ITS-VIH/SIDA y sus formas de prevención, el aumento 

de conocimientos no ayuda a los/las adolescentes a integrar, en su vida, 

practicas de una sexualidad sana. 

“En el abordaje curricular se incluye el abordaje de temas como la Educación 

Sexual entre los/las adolescentes”6, por tanto es importante conocer la 

participación de la Institución Educativa en la promoción de la salud sexual 

de sus estudiantes. 

Sabemos que la educación es el arma fundamental en la lucha contra las 

ITS-VIH/SIDA y esto se logra a través de una información adecuada y el 

comportamiento responsable de las personas. Es por ello que se elaboro una 

propuesta de intervención en el cual se incluyo acciones de prevención, 

dirigida a orientar a los adolescentes al autocuidado de su salud sexual, 

dicha propuesta fue aplicada en la Institución Educativa en la cual se 

desarrollo mediante charlas participativas sobre ITS-VIH/SIDA, entrega de 

                                                           
6 OCHOA, Eunice. Que sabes de tu sexualidad. Información sobre Educación 

sexual en colegios. II Edición. Quito.2008. pág. 7 
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trípticos, y entrega de un CD, los cuales contienen información sobre ITS-

VIH/SIDA y sus formas de prevención. 

El estudio es de tipo descriptivo y de corte trasversal. El universo lo 

constituyeron 298 estudiantes de la Institución, a quienes se les aplico una 

encuesta que incluyo preguntas abiertas y de opción múltiple  sobre las ITS-

VIH/SIDA. Además se  realizo la entrevista al coordinador de la Institución, y 

docente de Orientación vocacional, para determinar la participación de la 

Institución Educativa en la promoción de la salud sexual  de sus estudiantes. 

En la investigación se expone los resultados obtenidos, indicando los 

conocimientos sobre conceptos, formas de contagio, y prevención de ITS-

VIH/SIDA, y también las fuentes de información más comunes a las que 

acuden  los estudiantes del establecimiento en estudio.  
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INFECCIONES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

GENERALIDADES 

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son enfermedades que pueden 

transmitirse de una persona a otra mediante el contacto sexual. Algunas de 

ellas pueden ocasionar infertilidad e incluso la muerte si no son tratadas. Las 

más comunes como la gonorrea, la tricomoniasis, la infección por clamidia y 

la sífilis, son curables. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es 

ocasionado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el mismo que 

puede ser transmitido a través del contacto sexual, de la sangre y puede 

pasar de la mujer embarazada a su bebé durante el embarazo, el parto u 

ocasionalmente, mediante la leche materna. Hasta el momento no existe una 

vacuna ni cura definitiva para el SIDA, pero los tratamientos han mejorado la 

calidad y el tiempo de vida de las personas que padecen del VIH/SIDA.”7  

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A LOS ADOLESCENTES Y LAS 

ETS/VIH/SIDA 

“L a adolescencia como un período transitorio entre la niñez y la adultez, la 

gente joven es vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, tanto 

                                                           
7 YÉPEZ, M. y J ORDÓÑEZ, J.  Resumen Mundial de la Epidemia de VIH y 

de SIDA, ONUSIDA, Quito - Ecuador 25-10- 2004,  Disponible en: 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/separatas/pdf/Folleto%205.pdf. 

 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/separatas/pdf/Folleto%205.pdf
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por razones biológicas como por razones de comportamiento. De hecho, a 

nivel mundial, las tasas más altas de ITS que se han reportado en el 2005 es 

de    0.4% y 0.6% de los jóvenes de 15 a 24 años estaban infectados. Ese 

mismo año, el número de personas viviendo con VIH ascendía a 1.8 

millones, se registraron 200.000 nuevos casos y ocurrieron 66.000 muertes a 

causa del SIDA.”8   

 

CLASIFICACIÓN DE INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL. 

                                                           
8 Ministerio de Salud de Brasil (2005). Boletín Epidemiológico – Sida  e ITS. 

Ano I - No. 01-26 de 2004 - semanas epidemiológicas. Janeiro a junio 2006. 

Marco. Misterio de salud. Brasilia. Disponible en:  www.aids.gov.br   

http://www.aids.gov.br/
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ITS CONCEPTO AGENTE 

CAUSAL 

FORMAS DE 

TRASMISIÓN 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

CHANCRO 

BLANDO 

 

Conocida también 

como "enfermedad 

de Ducrey", es una 

enfermedad de 

transmisión sexual 

Es producida 

por una 

bacteria el 

Haemophylus 

Ducreyi 

gramnegativa. 

 

La infección suele 

transmitirse por 

contacto sexual 

 

Tras un período de incubación que oscila 

entre 3 y 7 días aparece una pápula 

inflamatoria pequeña en el sitio de 

inoculación. Después de varios días se 

erosiona y aparece una úlcera profunda, 

muy dolorosa, de márgenes blandos e 

irregulares. La base de la úlcera es poco 

friable, y suele estar cubierta por exudado 

fétido de color amarillo grisáceo. 

Tras una semana, en al menos un 50 % de 

los casos, aparece una adenopatía 

dolorosa y supurativa, a menudo unilateral. 
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Puede aparecer la formación de bubones 

supurativos en hasta un 25% de los 

enfermos, lo que puede progresar a rotura 

espontánea con ulceración inguinal 

profunda. 

Aunque pueden ocurrir úlceras solitarias, 

lo característico en el chancroide es que 

se presenten 2 o más ulceraciones en 

posición opuesta debido a auto 

inoculaciones (úlceras satélite). 

GONORREA 

 

La gonorrea es una 

enfermedad de 

transmisión sexual 

En las mujeres, el 

Es causada por 

el gonococo 

Neisseria 

gonorrhoeae. 

Ocurre durante el 

acto sexual cuando 

el compañero está 

infectado, en el parto 

Cuándo las mujeres tienen síntomas, los 

primeros son 

 Sangrado asociado con las relaciones 

sexuales por la vagina  
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primer lugar de 

infección es el 

cervix. Sin embargo, 

la enfermedad se 

puede diseminar al 

útero y las trompas 

de Falopio 

produciendo 

enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

(EIP). 

 

Estas bacterias 

pueden infectar 

el tracto 

genital, la boca 

y el recto. 

 

si la madre estuviese 

contaminada; o por 

contaminación 

indirecta si, una 

mujer utiliza artículos 

de higiene intime de 

una persona 

infectada. 

 

 Disuria  

 Secreción vaginal amarilla o con 

sangre 

 Algunos síntomas más avanzados, que 

pueden indicar el desarrollo de EIP, 

incluyen calambres y dolor, sangrado 

entre períodos menstruales, vómito, o 

fiebre.  

Los hombres tienen síntomas más 

frecuente que las mujeres. Los síntomas 

incluyen:  

 Pus proveniente del pene y dolor  

 Disuria   

 comezón anal, y ocasionalmente 



 
 

20 
 

movimientos en el intestino dolorosos 

con sangre fresca en el excremento.  

GRANULOMA 

INGUINAL 

 

El granuloma 

inguinal es una 

infección bacteriana 

crónica de la región 

genital, por lo 

general de 

transmisión sexual, 

que produce la 

destrucción de la 

superficie de la piel 

y la formación de 

granulomas en la 

Es causado por 

un miembro del 

grupo de 

microorganism

os chlamydia, 

trachomatis 

Es de transmisión 

sexual, pero pueden 

ocurrir transmisiones 

ocasionadas por 

contacto personal, o 

accidentes en 

laboratorio 

 

 Nódulos en los genitales o en el área 

peri anal que carcome  gradualmente la 

piel y forma un nódulo aterciopelado, 

de color rojizo y carnoso (tejido de 

granulación). 

Estos nódulos  son por lo regular 

indoloros y sangran fácilmente con el 

trauma. 

 Diseminación gradual con erosión y 

destrucción del tejido genital. 

 Diseminación de la enfermedad a los 
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piel y el tejido 

subcutáneo. 

pliegues inguinales (donde las piernas 

se unen al torso). 

 Despigmentación (pérdida del color de 

la piel) de los genitales y la piel 

adyacente. 

SÍFILIS 

 

 La sífilis es una 

enfermedad de 

transmisión sexual. 

A menudo se le ha 

llamado “la gran 

imitadora” porque 

muchos de sus 

signos y síntomas 

no se distinguen 

El agente 

infeccioso es la 

treponema 

pallidum 

La transmisión es 

por actividad sexual 

con una pareja que 

se encuentra en las 

etapas más 

tempranas de la 

enfermedad.  

 Primera etapa  

 Chancros (en los genitales )  

 Presencia de ganglios duros, 

móviles bien definidos e indoloros.  

 en el sitio de inoculación la boca, el 

pene, la vagina o el ano se 

presenta una ampolla no dolorosa 

que rápidamente se ulcera, 

convirtiéndose en una llaga circular 



 
 

22 
 

fácilmente de otras 

enfermedades. 

u ovalada de borde rojizo, parecida 

a una herida abierta, a esta se le 

llama chancro. 

 En el varón los chancros suelen 

localizarse en el pene o dentro de 

los testículos, aunque también en 

el recto, dentro de la boca o en los 

genitales externos, mientras que en 

la mujer, las áreas más frecuentes 

son: cuello uterino y los labios 

genitales mayores o menores. 

 Segunda etapa  

 Lesiones (en la espalda) de la 

segunda etapa de la sífilis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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 Puede presentarse medio año 

después de la desaparición del 

chancro y dura de tres a seis 

meses, provocando ronchas 

rosáceas indoloras llamadas 

«clavos sifilíticos» en las palmas de 

las manos y plantas de los pies 

(que a veces pueden aparecer en 

otros sitios como pecho, cara o 

espalda), fiebre, dolor de garganta 

y de articulaciones, pérdida de 

peso, caída de cabello, cefaleas y 

falta de apetito.  

 No es común que las lesiones en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
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mujer sean tan visibles 

Tercera etapa  

 En la tercera fase (llamada también 

fase final), la sífilis se vuelve a 

despertar para atacar directamente 

al sistema nervioso o algún órgano. 

o trastornos oculares,  

o cardiopatías,  

o lesiones cerebrales,  

o lesiones en la médula espinal,  

o pérdida de coordinación de las 

extremidades  

o aneurisma sifilítico o luético, etc.  

o Lesión (en la nariz) de la tercera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurisma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
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etapa de la sífilis  

HERPES 

GENITAL 

 

El herpes genital es 

una enfermedad de 

transmisión sexual  

Causado por el 

tipo VHS-2. La 

mayoría de las 

personas 

infectadas por 

el VHS-1 o 

VHS-2  

La transmisión se 

produce por 

relaciones sexuales 

o contacto con 

secreciones 

 

  Hipertermia  

 Malestar general 

 Anorexia 

 Dolor genital localizado 

 Leucorrea 

 Disuria 

 En ocasiones sangrado vaginal 

anormal. 

 Las lesiones genitales típicas se 

describen como múltiples 

ulceraciones superficiales, vesículas 

y pápulas eritematosas. 

CONDILOMA Son formaciones Las verrugas Suele trasmitirse  se presentan las verrugas que son 
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ACUMINADO 

 

verrugosas que se 

localizan casi 

siempre en 

genitales 

genitales son 

causadas por 

un virus de 

papiloma 

humano. 

 

sexualmente y 

desimanarse por 

falta de higiene.  

 

lesiones prominentes,  blandas, 

rosadas o marrones, de superficie 

húmeda. A menudo son múltiples y 

agrupadas en racimas;  tienen den a 

unirse y adoptan el aspecto de una 

coliflor. 

 Se localizan en el pene (Glande y 

surco, balano prepusial), en la vulva y 

la zona perianal.  

HEPATITIS B 

Y C 

 

Es una enfermedad 

inflamatoria del 

hígado producida 

por el virus de la 

hepatitis, el cual 

Las hepatitis B 

y C, 

ocasionadas 

por los virus 

VHB y VHC 

 Son transmitidas 

con más frecuencia 

por contacto con 

sangre infectada, 

también por 

 Fatiga 

 Náuseas 

 Fiebre baja 

 Pérdida del apetito 

 Dolor muscular y de estómago 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
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daña las células del 

hígado y puede 

crear cicatrices o 

cirrosis del hígado. 

 

trasmisión sexual.   Diarrea 

 Dolor de cabeza 

Posteriormente, la mayoría de los 

pacientes desarrollan 

 Coluria u oscurecimiento de la orina 

 Acolia o deposiciones de color claro 

 Ictericia o color amarillento de los ojos 

y la piel  

 

CLAMIDIA Es una ITS que se 

caracteriza por la 

inflamación de la 

Esta infección 

se debe a la 

bacteria 

Se trasmite por 

contacto de las 

mucosas vaginales, 

Mujeres:  

Secreción vaginal dolor en el hipogastrio 

Hombres secreciones transparentes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Coluria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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uretra en los 

hombres y del 

cuello del útero en 

las mujeres. 

 

Chlamydia 

trachomatis 

uretra, recto, boca. luego se vuelven cremosas, disuria, 

polaquiuria. 

VIH/SIDA 

 

SIDA son las siglas 

de Síndrome de 

Inmunodeficiencia 

Adquirida. El SIDA 

es causado por el 

VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia 

La infección 

por Virus de 

Inmunodeficien

cia Humana 

tipo 1 o tipo 2, 

Transmisión 

sexual. Se trasmite 

por relaciones 

sexuales (vaginal, 

anal u oral) con el 

semen, la sangre o 

secreciones 

 Los síntomas  aparecen según el tipo 

de enfermedad oportunista. 

 Y acostumbre a hacer fiebres, 

mialgias, exantema, sudoración 

nocturna y artralgias.9 

 

                                                           
9 FARRERAS R, Medicina Interna 13ª Edición, volumen 2, Editorial Mosby Dayna Madrid  España, 2007. 
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Humana). El VIH 

ataca al sistema 

inmunológico del 

cuerpo, 

principalmente a los 

glóbulos blancos 

(los linfocitos T). 

Los glóbulos 

blancos juegan un 

papel fundamental 

en la protección de 

una persona de las 

enfermedades.  

vaginales de una 

persona portadora 

del VIH (infectada).  

Transmisión 

Parenteral. Por 

exposición a sangre, 

sus derivados o 

tejidos trasplantados, 

o por compartir 

agujas, jeringuillas u 

otros utensilios 

utilizados en el 

proceso de 

preparación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

administración de la 

droga, contaminados 

con sangre de un 

portador. 

Transmisión 

Vertical (perinatal): 

De madre infectada 

a su hijo durante el 

embarazo, el parto, o 

la lactancia 
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FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS Y VIH-SIDA 

¨Los programas diseñados para prevenir la transmisión de enfermedades de 

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

(VIH) entre los adolescentes y los jóvenes adultos son relativamente nuevos. 

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

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

infección del VIH, existe una urgencia alarmante por identificar y evaluar los 

programas y modelos efectivos. A pesar que algunas ITS son curables, otras, 

incluyendo el VIH, no lo son. Por ello, muchos proyectos emergentes 

dirigidos a gente joven dan énfasis a la educación y a la prevención en lugar 

de al tratamiento. Sin embargo, el conocimiento en exclusiva no logrará 

cumplir las metas de prevención. La gente joven también necesita apoyo 

para desarrollar actitudes y habilidades positivas sobre ellos mismos, y 

necesita acceso a los servicios, especialmente a preservativos. 

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

FIDELIDAD- MONOGAMIA 

“Hay ahora un acuerdo general, incluso entre homosexuales, de que la 

abstinencia y el contacto exclusivo con un compañero no infectado son las 

únicas protecciones seguras contra el virus del SIDA. Hoy la abstinencia y la 

monogamia no son imposiciones religiosas. Más bien son vistas como la 
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respuesta pragmática al problema, ya que el condón es inadecuado, pues 

como mucho sólo retrasa pero no previene la infección.  Por otra parte, con 

todo esto nos damos cuenta cada día más que la naturaleza está intentando 

decirnos 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 en 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 monogamia 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.”10 

USO CORECTO  DEL PRESERVATIVO 

¨Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

son usados correctamente como barrera desde, y hacia el área que cubre. 

Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. En el caso 

                                                           

 10 MUÑOZ, A. Univisión Online 6 de Octubre de 2008 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=2&cid=1697744&

schid=8241&secid=4582 
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del VIH, las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene, 

puesto que el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta, así al 

proteger el pene, con un condón correctamente usado, de la vagina y del 

ano, se detiene con eficacia su transmisión. Un líquido infectado en una piel 

rota que llevase a la transmisión directa del VIH no sería considerado 

“transmitido sexualmente”, sin embargo puede ocurrir teóricamente durante 

el contacto sexual; esto puede evitarse simplemente no teniendo contacto 

sexual cuando se tiene una herida abierta. Otras ITS, incluso infecciones 

virales, se pueden prevenir con el uso de los condones de látex como 

barrera: algunos microorganismos y virus son bastante pequeños y pueden 

pasar a través de los poros en condones naturales de piel, pero siguen 

siendo demasiado grandes para pasar a través de los de látex.¨11 

Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para no fallar 

nunca si se usan apropiadamente. El condón nunca es un 100% seguro. El 

uso apropiado exige: 

 No poner el condón demasiado firmemente en el extremo, y dejando 1.5 

cm en la extremidad para la eyaculación. Poner el condón ajustado puede 

y a menudo lleva a su fallo.  

                                                           
11 FALLAS H, Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Programa de Atención 

Integral del Adolescente, San José, Costa Rica 2006. 
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 Usar un condón nuevo para cada cópula. 

 No usar un condón demasiado flojo, puede hacer fracasar la barrera.  

 Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado, 

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

segundo.  

 Evitar los condones hechos de sustancias diferentes del látex y el 

poliuretano, pues no protegen contra el VIH.  

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

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

ellos. 

HIGIENE DE LOS GENITALES. 

Practicar una correcta higiene personal antes y después de las relaciones 

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

se deben hacer duchas vaginales internas, que destruyen las defensas del 

organismo y favorecen la aparición de infecciones, como por ejemplo las 

cándidas. 

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

orinar después del coito 
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La higiene corporal no garantiza la prevención de las ITS, pero la falta de ella 

favorece la aparición y reinfección de las ITS. 

Es fundamental o de gran ayuda mantener una higiene adecuada, respetando 

los siguientes consejos 

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

 Mantener las manos y uñas limpias.  

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

la vagina o pene.  

 Usar siempre una toalla personal para el aseo.  

 Evitar el uso de papel higiénico manteniéndolo en los genitales por mucho 

tiempo.  

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

infección. 

 Después de las relaciones sexuales realizar un buen aseo genital. 

VACUNAS 

Aunque las ETS más habituales no tienen prevención vacunal, alguna 

enfermedad que se transmite por vía sexual puede prevenirse mediante la 
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vacunación. Sin embargo, recuerda que: el preservativo es la única barrera 

segura para todas las ITS. 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ETS virales, 

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

vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

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

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

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

Ciertas ITS virales también aumentan grandemente el riesgo de muerte para 

los pacientes infectados con VIH. 

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

diferentes de vacunas: unas, para aplicar a las personas q 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 en personas de manera masiva.  

Las vacunas de tratamiento buscan mejorar la capacidad del sistema 

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

buscan mejorar las defensas. 
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ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 

La educación sexual y antivenérea comprende aquellas actividades 

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

sexos, para que logren su madurez y desarrollo como hombre y mujer, 

actúen como padres responsables de la salud de su familia y de la 

comunidad y prevengan las enfermedades de transmisión sexual. 

En medicina la atención primaria comprende Las medidas encaminadas a 

disminuir los casos nuevos de una determinada enfermedad, es decir a 

disminuir la aparición de la enfermedad. La prevención secundaria se ocupa 

del diagnostico y tratamiento precoces de una determinada enfermedad en la 

fase de latencia, es decir cuando todavía no hay síntomas. 

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

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

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

consecuencias graves para la salud llegando incluso a producir la muerte. 

Todo esto subraya el papel central de la prevención primaria de las ITS. En 

el caso de la infección del virus del papiloma humano es también primordial 

la prevención secundaria con medidas encaminadas al diagnostico y 

tratamiento precoz del cáncer del cuello uterino. 

CONSEJERÍA 
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Es un proceso comunicacional interpersonal que permite abordar los temas 

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

Transmisión Sexual (ETS/ITS), a través de la generación de una relación de 

confianza, centrada en las necesidades de quién consulta. Es una estrategia 

de Auto-Cuidado. 

BIOSEGURIDAD DE ITS/VIH SIDA 

¨En el medio internacional, entre trabajadores de salud se manejan 

prevalencias de transmisión de VIH/SIDA por pinchazo o corte del 0,3%, de 

VHB del 6 al 30% y de hepatitis C (VHC) del 1,8 al 3% (las cifras más altas 

corresponden a no inmunizados). El contacto con heridas en mucosa o piel 

ha arrojado una prevalencia de infección de 0,04% para VIH/SIDA, pero no 

está cuantificado para VHB y VHC.  

Para determinar la gravedad de la lesión, se tiene en cuenta una serie de 

atenuantes tales como: profundidad de la herida, presencia de sangre visible 

en el instrumental, que el dispositivo haya estado dentro de una vena o 

arteria, que el paciente tenga diagnóstico de SIDA o tenga resistencia 

farmacológica, que falte tratamiento antirretroviral después de la exposición o 

que la profesional de salud se encuentre en embarazo. "El riesgo de 

seroconversión, después de una lesión en el trabajo, con exposición directa 

de sangre infectada, es 50 veces mayor a favor de VHB (25%) frente al VIH 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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(0,5%)(12)". Se debe tener presente que no existen medios para determinar 

si el paciente que se atiende es portador de enfermedades infecciosas; la 

historia clínica no es un indicador absoluto de que el paciente no padece 

ninguna afección, pues éste puede ignorar que se encuentra enfermo y es 

portador del VIH.¨12 

La contaminación disminuye de manera importante con la utilización de 

barreras, tales como:  

 Desinfectar escupideras y superficies con bactericidas.  

 Cubrir las superficies con plástico o aluminio (pre y pos limpieza).  

 Desinfectar batas, mandiles o desechables.  

 Usar tapaboca, anteojos o máscara.  

 Usar guantes, teniendo en cuenta lavar las manos con agua y jabón 

antes y después de la atención.  

 Esterilizar o desinfectar el instrumental crítico (esterilizar), semicrítico 

(esterilizar o desinfectar) o no crítico (desinfectar).  

                                                           
12 Programa Nacional de Prevención  y Control de ITS /VIH SIDA, Guía de 

Atención Integral, Ministerio de Salud Pública, 2007 

 



 
 

40 
 

 Todo el instrumental debe ser neutralizado en una solución de 

hipoclorito de sodio al 5,25% (1/4 de taza de hipoclorito de sodio/galón 

de agua), previo al lavado. 

El protocolo de riesgo biológico incluye, igualmente, el esquema de 

vacunación previo a la atención de cualquier paciente contra VHB, influenza, 

sarampión, rubéola, tétano y tuberculosis (TBC). 

La implementación de las precauciones universales también protege al 

personal de salud de infecciones de las vías respiratorias, como el resfriado 

común, la sinusitis aguda, la faringitis aguda, la neumonía y la TBC, entre 

otras; de enfermedades de la niñez, como la varicela, fiebre aftosa, 

sarampión, rubéola, parotiditis y citomegalovirus, y de enfermedades que se 

consideran de transmisión sexual pero que pueden ser trasmitidas por vía 

oral, tales como infecciones herpéticas, gonorrea, clamidia, tricomonas, 

condiloma acuminado, sífilis, mononucleosis, hepatitis y VIH/SIDA. Por todo 

lo anterior, las precauciones universales deben ser utilizadas rutinaria y 

consistentemente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
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MATERIALES Y  METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio “CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS PREVENTIVAS DE ITS Y 

VIH-SIDA, EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” EXTENSIÓN MOTUPE SECCION MATUTINA PERIODO 

SEPTIEMBRE 2009- ABRIL 2010”, es una investigación de tipo descriptivo y 

de corte transversal por cuanto trata de conocer en una poblacion definida, 

que individuos presentan una determinada caracteristica en un momento 

dado de tiempo. 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 298 estudiantes del Colegio “Manuel 

Cabrera Lozano” Extensión Motupe, que estan legalmente matriculados y 

asistiendo de forma normal a clases. 

TÉCNICA 

1. Entrevista dirigida al Coordinador de la Institución Educativa y al 

docente de Orientación Vocacional  con el propósito de conocer la 

participación del establecimiento en la promoción de la salud sexual 

en los estudiantes. 
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2. Encuesta dirigida a estudiantes de la Institución Educativa, con la 

finalidad de identificar los conocimientos y practicas preventivas de 

ITS-VIH/SIDA  

Una vez detectada la necesidad de aprendizaje se desarrollo una 

propuesta de intervención utilizando los siguientes medios: 

 Charlas participativas  

 Distribución de trípticos  

 Entrega de un CD al departamento de orientación vocacional, en 

el cual se incluyen temas de las ITS-VIH/SIDA y sus formas de 

prevención. 
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TABLA 1.  

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO CON 

RELACIÓN A  EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

Los resultados de la tabla indican que 39,69 % de participantes corresponde 

al sexo masculino y  en edad de 10-14 años, no así en el sexo femenino en 

el que se evidencia el grupo minoritario está comprendido en edades de  

15-19 años con el14, 43% 

 

 

EDAD 

SEXO 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

10-14 
años 

118 39,60 67 22,48 185 62,08 

15-19 
años 

70 23,49 43 14,43 113 37,92 

total 188 63,09 110 36,91 298 100 
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TABLA 2. 

INICIO DE VIDA SEXUAL CON RELACION A EDAD Y SEXO 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

Según la tabla se puede observar que el 33,96% de los adolescentes entre la 

edad comprendida 10-14 años  no ha iniciado su vida sexual, mientras que 

66,04%  ha iniciado su vida sexual y en la edad comprendida de 15 a 19 

años, así mismo 68,16% de los estudiantes, en la edad comprendida de 10 a 

14 años no inicia su vida sexual, además  en la edad de 15 a 19 años con un 

31,84%  ha  iniciado su actividad sexual.  Por lo cual se deduce que en la  

adolescencia como un período transitorio entre la niñez y la adultez, la gente 

joven es vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, tanto por 

razones biológicas como por razones de comportamiento 

sexo 
 
 

edad 

masculino femenino total 

si no si no si no 

f % f % f % f % f % f % 

10-14 18 36 100 72,46 0 0,00 67 62,62 18 33,96 167 68,16 

15-19 32 64 38 27,54 3 100,00 40 37,38 35 66,04 78 31,84 

subtotal 50 100,00 138 100,00 3 100,00 107 100,00 53 100,00 245 100,00 
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TABLA 3.  

CONOCIMIENTOS SOBRE ITS- VIH/SIDA 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

En la tabla se evidencia que el 49,32%  de los adolescentes no conocen 

sobre las enfermedades de trasmisión sexual, y el  50,67% respondieron de 

una forma acertada. 

Los estudiantes que contestaron de manera correcta identificaron las  ITS- 

VIH/SIDA como enfermedades que se trasmiten por contacto sexual. 

INDICADORES f % 

CONOCE 151 50,32 

NO CONOCE 147 49,32 

TOTAL 298 100,00 
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En las respuestas incorrectas, los adolescentes no reconocieron las siglas de 

ITS, debido a que antiguamente se las llamaba enfermedades venéreas. 

Las ITS- VIH/SIDA constituyen un serio problema de salud en los 

adolescentes debido a que el nivel de conocimientos es deficiente, debido a 

la poca información sobre la educación sexual que se brinda. 
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TABLA   4. 

 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE DE ITS-VHI/SIDA 

 

INDICADORES f % 

PADRES 72 22,78 

FAMILIARES 112 35,44 

TV 63 19,94 

PRESA HABLADA 30 9,49 

PRENSA ESCRITA 21 6,65  

AMIGOS 18 5,70 

TOTAL 316 100,00 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

Los resultados muestran que los adolescentes reciben información de las ITS 

y VIH-SIDA, principalmente de los familiares, amigos, padres y Tv son los 

responsables de difundir la información. 

Los adolescentes mencionaron que los familiares y los padres son la 

principal fuente información, lo que se debe a que en la actualidad existe 
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mayor confianza  entre padres e hijos, pues ya que en la actualidad se está 

dejando de considerar al sexo como algo prohibido.  

Además en los establecimientos secundarios se da cada vez más 

información sobre  las ITS y VIH-SIDA y sus formas de prevención. 
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TABLA 5. 

 CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE CONTAGIO DE ITS- 

VIH/SIDA 

INDICADORES f % 

CONOCE 255 85,57 

NO CONOCE 43 14,43 

TOTAL 298 100,00 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

En los siguientes podemos observar que el  85,57% afirman conocer sobre 

las formas de contagio de las ITS Y VIH/SIDA, mientras que el 14,43% 

desconoce. 

Al conocer las formas de contagio, es fácil determinar las formas de 

prevención, sin embargo el hecho que se tenga información no significa que 

se va aplicar las formas preventivas, puesto que generalmente los 

encuentros sexuales son inoportunos y no planificados por lo que no se toma 

una acción preventiva 
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TABLA 6. 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE ITS-VIH/SIDA 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

Las campañas de educación sexual, y todos los programas modernos de 

prevención de  ITS- VIH/SIDA abogan por su uso y buscan concienciar a la 

población sobre la importancia de practicar sexo protegido, así como también 

la fidelidad, y la abstinencia como métodos seguros de protección. 

 

INDICADORES f % 

PRESERVATIVO 133 44,63 

ABSTINENCIA 40 13,42 

FIDELIDAD 50 16,78 

DESCONOCE 75 25,17 

TOTAL 298 100,00 
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La tabla respecto a las formas de prevenir las  ITS- VIH/SIDA se obtuvo 

como resultado que en el 44,63% usa el preservativo, mientras que el 16,78 

% es la abstinencia, además en un 25,17% desconoce, dato que es 

alarmante, porque es una población expuesta. Afortunadamente, el uso del 

preservativo estuvo presente en la mayoría de las respuestas  
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TABLA 7.  

ACTIVIDADES QUE SE RELIZAN EN EL COLEGIO PARA PREVENIR ITS-

VHI/SIDA. 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio” Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe. 

Elaboración: Enma Cuenca 

Según la  tabla podemos conocer que el 50% de la población participante 

afirman desconocer de las actividades que el colegio está realizando  para 

educar en la prevención de ITS Y VIH/SIDA 

 
INDICADORES 

f % 

 
CHARLAS 

71 23,83 

 
DIALOGO 

 
70 

23,49 

 
DESCONOCE 

157 52,68 

 
TOTAL 

298 100,00 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR Y 

DOCENTE DE ORIENTACION  VOCACIONAL DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” EXTENSIÓN MOTUPE. 

Con el fin de cumplir el objetivo número tres el cual es conocer  la 

participación de la institución educativa para promover  la salud sexual de los 

estudiantes, se llevo a cabo la entrevista a la Coordinadora y docente de 

orientación vocacional de la Institución quienes respondieron lo siguiente: 

La Institución educativa dentro del plan de estudio y mediante el 

departamento de Orientación Vocacional desarrolla temas relacionadas con 

la educación sexual, destinada para ello una hora por semana, de manera 

ocasional, a través de charlas, video foros y conferencias magistrales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

DISCUSIÓN 

El impacto mundial que ha tenido la epidemia de las ITS y VIH/SIDA y su 

repercusión  en los adolescentes a nivel mundial ha sido uno de los factores 

que le ha abierto las puertas a los estudios acerca de la importancia del nivel 

de conocimientos y prácticas de los adolescentes con relación a formas de 

prevención de las ITS y VIH/SIDA, porque además ha quedado demostrado 

que el arma fundamental para controlar la pandemia es la prevención y  la 

información que se debe dar a los adolescentes. 

Los resultados de la presente investigación permitió obtener datos que 

corroboró la situación  de atención prioritaria que debe significar la salud de 

los/las adolescentes.  

Los datos obtenidos en el estudio realizado en el colegio Manuel Cabrera 

Lozano Extensión Motupe Sección Matutina muestran que 50.32% de ellos 

tienen conocimiento sobre ITS-VIH/SIDA, Mientras que “en un estudio 

realizado en adolescentes del centro Educativo Intercontinental de Colombia 

señala que el 46% conoce sobre el tema.”  El 48% saben poco, y el 6% no 

saben sobre el tema  lo que se observa un desequilibrio  en conocimientos  

sobre la salud sexual.13 

                                                           
13 IZAGUIRRE, Geydi. Teoría Y Métodos De Investigación Educativa. 

Disponible en: 
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 Por lo que se puede evidenciar que en los dos estudios el conocimiento que 

tienen los adolecentes es deficiente, debido a la poca información que se da, 

y trae como consecuencia no reconocer los riesgos que se presentan y en el 

cual los/las adolescentes están propensos a contraer este tipo de 

enfermedades de trasmisión sexual. 

Referente a las fuentes de información de las ITS-VIH/SIDA que adquieren 

los adoscentes, señalaron que los familiares con el 35,44%, los padres y la 

TV, son los que imparten los conocimientos sobre esos temas. 

Un estudio realizado en Colombia denominado La Gran Pregunta en donde 

se analizan los conocimientos de los adolescentes sobre su salud sexual el 

69% afirmó que la principal fuente de información son las instituciones 

educativas, aunque expresan que la información dada no es la adecuada, 

por lo que el 45% decide recibir información por parte de los médicos.14 

 Sobre las formas de transmisión de las ITS-VIH/SIDA, el presente estudio 

muestra que 85.57% de adolescentes conoce las formas de transmisión, 

aunque 14.43% dieron una respuesta deficiente de este tema. Estos 

resultados contrastan con los datos obtenidos en un estudio realizado en 

                                                                                                                                                                      

http:/www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedade

s sexuales2.shtml. 

14 REVISTA BAYER. El 76% de los jóvenes en Colombia han tenido, al 

menos una vez relaciones sexuales sin protección. Disponible en: 

http://www.universia.net.co/vih/sida/social.  
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Colombia en adolescentes del Centro Educativo Intercontinental, el 98% 

conoce sobre las formas de contagio, y un 2% desconoce sobre este tema.15 

Estos resultados son muy similares en cuanto a proporciones y dejan ver la 

necesidad de una mayor difusión sobre este tipo de temas a nivel de 

adolescentes 

En cuanto a formas de prevención de ITS-VIH/SIDA, tenemos como 

resultado el uso del preservativo 44,63%, fidelidad el 16,78% sean las formas 

más correctas para evitar contraer estas enfermedades. 

Un estudio realizado en Ecuador para determinar los conocimientos y 

prácticas sexuales de los universitarios en la Universidad Central del 

Ecuador, demostró que el 73,1% de los jóvenes utilizan el preservativo como 

forma de protección de las ITS-VIH/SIDA, el 62,5% mencionaron la 

fidelidad.16 

El uso del preservativo está presente como uno de los principales medios de 

protección, y se sabe a que con más énfasis han sido tratados en las 

                                                           
15 IZAGUIRRE, Geydi. Teoría Y Métodos De Investigación Educativa. 

Disponible en: 

http:/www.monografias.com/trabajos65/enfermedadessexuales/enfermedade

s sexuales2.shtml. 

16 MIRANDA, Janet. El VIH/sida en las universidades del Ecuador Disponible 

en: http://www.revistacapital.com.ec/?p=148. 
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campañas de educación sexual, y todos los programas de prevención de 

infecciones de transmisión sexual abogan por su uso y buscan aumentar la 

conciencia de las poblaciones de practicar sexo protegido. 

Además los adolescentes en un 23,83% indican que la institución la 

Institución Educativa coadyuva en la promoción de la salud sexual mediante 

es departamento de orientación vocacional desarrollando temas de 

sexualidad sexual mediante charlas esporádicas. Por lo que sabemos que la 

educación es el arma fundamental en la lucha contra las ITS-VIH/SIDA y esto 

se logra a través de una información adecuada por parte de los adultos, en 

especial de padres, familiares y demás personas que forman su círculo 

social. 

La incidencia de ITS y en los adoscentes aun es elevada, por tal razón este 

grupo es considerado por la OMS como blanco prioritario de las 

intervenciones de prevención (fundamentalmente educativas) algunos 

estudios indican que la incidencia de VIH/SIDA están vinculados entre los 

más jóvenes, debido a los procesos de desarrollo propios de la adolescencia 

hacen aumentar el riesgo de contagio de ITS, la promiscuidad sexual y la 

escasa utilización de métodos preventivos. Para evitar todo ello es necesario 

una educación completa sobre las Enfermedades de Trasmisión Sexual, ya 

que puede tener mayor efecto cuando se imparte en la adolescencia (MSP 

2009)   
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1. El 49,32% de los estudiantes del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” Extensión Motupe, no tienen conocimientos sobre el 

concepto de las ITS-VIH/SIDA. Mientras que el 50,32% de los 

estudiantes tienen conocimientos sobre ITS-VIH/SIDA. 

 

2. El 44,63% de los adolescentes señala que el uso del preservativo es 

la principal práctica preventiva de las ITS-VIH/SIDA, el 16,78 indica la 

fidelidad, mientras que el 25,17% desconoce de las formas de 

prevención por lo que son una población a riesgo.  

 

3. La Institución Educativa “Manuel Cabrera Lozano” Extensión Motupe 

desarrolla una asignatura de Orientación Vocacional dirigida a los 

estudiantes en el que se incluye temas relacionados con la educación 

sexual. 

 

4. Según los datos obtenidos en el estudio se puede evidenciar que el 

49,32% de los estudiantes no tienen conocimiento sobre ITS-

VIH/SIDA, por lo cual se hace necesario realizar y ejecutar un Plan de 

Intervención encaminado a la prevención de estas enfermedades 

debido a que los jóvenes a esta edad son más vulnerables a 

adquirirlas. 
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1. Promover la creación de programas de educación sexual, para los/las 

adolescentes con la elaboración de material didáctico adecuado que 

permita la adopción de actitudes y conductas protectores para la salud 

sexual y reproductiva, y la modificación de comportamientos no 

saludables, para lograr una mejor calidad de vida; así como formar 

líderes juveniles como multiplicadores y/o canalizadores de los 

problemas de las y los adolescentes con conocimientos científicos 

adecuados. 

 

2. Es necesario que las autoridades del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” Extensión Motupe involucren a los padres de familia 

en el desarrollo de programas sobre sexualidad,  así ayudaran a una 

mejor comunicación entre padres e hijos, sobre la importancia de tener 

una vida sexual sana. 

 

3. Que la Institución Educativa implemente en el Pensum de estudios de 

los próximos años lectivos, la propuesta de intervención que se realizó  

y que la misma sea  impartida por los docentes en las horas 

designadas a Orientación Vocacional 
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ANEXO I 

ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud 

Humana, Carrera de Enfermería,  Módulo VI,  nos encontramos realizando un 

trabajo investigativo, para el desarrollo de nuestra tesis relacionado con los 

conocimientos teóricos y prácticas de prevención de las  ITS y  VIH-SIDA, 

comprometidos y responsables con la salud del pueblo, impulsando 

investigaciones formativas que apoyan a reducir la morbi-mortalidad de la 

población   por lo que solicitamos muy comedidamente se digne contestar las 

siguientes preguntas. 

Fecha:……………………… 

Curso: ……………..              Paralelo: ………………. 

DATOS DE FILIACION 

Edad:………….                     Sexo: ………………….. 

Sabe usted que son las infecciones de transmisión sexual? 

               SI (   )                       NO (   ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Cómo crees que se contagia el VIH, SIDA y las ITS? 
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a) Por medio de agujas. (  )  

b) Por medio de un beso. (  ) 

c) Por relaciones sexuales. (  ) 

d) Por utilizar utensilios. (  ) 

e) Por contacto con secreciones. (  )  

f) Por transfusiones sanguíneas. (  ) 

Qué es para ti el VIH? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Qué es para ti el SIDA? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

De donde recibió mayor información de las ITS-VIH/SIDA? 

Padres                             (    )            Prensa escrita    (   ) 

Amigos                            (    ) 

Familiares                         (    ) 

TV                                    (    ) 

Prensa hablada                 (     ) 
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Conoce Ud. Acerca de las formas de prevención de las ITS-VIH/SIDA? 

         Si (   )                             No (   ) 

Se protege en sus relaciones sexuales en caso que haya iniciado su vida 

sexual? 

          Si (   )                             No (   ) 

Qué medidas de protección usa en sus relaciones sexuales?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Conoce si en su colegio se están realizando actividades de prevención de 

ITS/VIH-SIDA 

              Si   (   )           No  (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA PARA RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista dirigida a los directivos del Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano” Extensión Motupe, realizada para determinar la participación de la 

institución educativa en la promoción de la salud sexual de los estudiantes. 

 

1. ¿Según su criterio cuál ha sido el aporte de la institución hacia los 

estudiantes, referente a temas sobre ITS y VIH- SIDA?  

2. ¿El plan de estudios que oferta la institución contempla una asignatura 

de educación sexual? 

3. ¿Qué carga horaria se destina para el desarrollo de estos contenidos? 

4. ¿Quiénes son los responsables del abordaje de estos contenidos? 

5. ¿Qué otras actividades de promoción de la educación sexual 

desarrolla la institución? 

6. ¿A cargo de quien está el cumplimiento de estas actividades? 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

PROPUESTA DE  INTERVENCIóN A 

ESTUDIANTES DEL “COLEGIO MANUEL 

CABRERA” LOZANO EXTENSIóN MOTUPE  

SECCION MATUTINA  
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual (ITS), conocidas desde tiempos 

muy antiguos, se encuentran en la actualidad entre las causas más 

frecuentes de morbilidad a nivel mundial, y muestran un acelerado 

crecimiento en las últimas décadas, por lo que siguen siendo un problema 

persistente en el mundo. Por lo que representan uno de los mayores retos 

para la salud pública en países en vías de desarrollo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cada año se dan 250 millones de infecciones por 

Enfermedades de Transmisión Sexual de los que la mitad fueron jóvenes de 

entre 15 y 24 años.  

Las ITS constituyen un importante problema de salud pública por su alta 

prevalencia, su transmisión perinatal, las complicaciones que originan y por 

el reconocimiento actual de su función facilitadora en la transmisión del virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH). La gente joven es vulnerable a las 

enfermedades de transmisión sexual, tanto por razones biológicas como por 

razones de comportamiento.  

En el estudio realizado en las estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, 

se ha podido apreciar que tienen desconocimiento de las ITS, además de 

tener confusión   en lo que significa  VIH y SIDA, sus formas de transmisión y 

de prevención. Es por ello que la presente propuesta de intervención se basa 

principalmente en realizar y ejecutar un plan de intervención para así  dar a 
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conocer a la población estudiada cuales son las principales ITS y VIH Y 

SIDA, las formas de prevención.  
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las ITS-VIH/SIDA se han convertido en un problema mundial 

y de gran preocupación en la sociedad. Esto se debe principalmente a que 

hay una deficiente promoción de la salud sexual y difusión de formas de 

prevención. Por esta razón es de suma importancia conocer más acerca de 

que son las ITS-VIH/SIDA, como se trasmiten y como se puede llegar a 

prevenir. 

Existen numerosas enfermedades de trasmisión sexual, las más frecuentes 

son las que se trasmiten por relaciones sexuales, por medio de secreciones y 

de madre a hijo, y por medio de accidentes en laboratorios, es por ello que 

todas las personas estamos en riesgo de adquirir una ITS-VIH/SIDA.  

Para ello es importante trabajar en la prevención de las ITS-VIH/SIDA con los 

adolescentes en el colegio, debido a su organización, y disposición de 

profesores con formación para desarrollar estos temas. Los adolescentes, 

además, conviven muchas horas con los jóvenes y forman parte de sus 

modelos sociales, y por otra parte los adolescentes pasan la mayor parte de 

su tiempo en los centro educativos. 

Por todo lo antes mencionado surge la necesidad de realizar la siguiente 

propuesta de intervención orientado a fomentar la prevención de dichas 

enfermedades, ya que constituyen un problema grave para la salud, debido a 
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que la población joven está más propensa a adquirir las ITS-VIH/SIDA, 

probablemente a causa de la falta de madurez sexual y conocimientos sobre 

sexualidad, así como las nuevas tendencias de mantener relaciones 

sexuales precoces, la promiscuidad, la drogadicción ,convirtiéndose así estas 

actividades en factores de riesgo para el desarrollo de las enfermedades de 

trasmisión sexual. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Informar a los Estudiantes Del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

Extensión Motupe  sobre  la prevención y formas de transmisión de 

ITS y VIH/SIDA,  con la finalidad promover una salud sexual saludable 

a este grupo susceptible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

CONTENIDOS  
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INFECCIONES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

ITS Y VIH /SIDA 

 

 

QUE SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  (ITS). 

Son enfermedades infecciosas que se transmiten durante el acto sexual 

también se denominan enfermedades venéreas. 

Estas infecciones son causadas por virus, bacterias, y ciertos hongos los 

cuales afectan los órganos sexuales o el aparato reproductor tanto en 

hombres como mujeres. Estas infecciosas se pueden transmitir por contacto 

sexual. Algunas se pueden transmitir también por vía no sexual, pero 

representan una minoría del número total de casos. Varios tipos de 

enfermedades de transmisión sexual son epidémicas, incluidas la gonorrea, 

el virus del herpes genital, las verrugas genitales (condilomas acuminados), 
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sífilis. Algunas se curan y otras no, a pesar del tratamiento y causan la 

muerte. Como el VIH/SIDA y Hepatitis B. 

FACTORES DE RIESGO: 

 Tener múltiples parejas sexuales  

 No utilizar barreras de protección durante el acto sexual 

 Contacto con sangre contaminada y pinchazos accidentales con 

objetos cortopunzantes. 

 Transfusiones sanguíneas con sangre contaminada 

 Materno-fetal durante el parto  

 Edad 

 Promiscuidad sexual 

 Migraciones: viajes turísticos y de negocios son responsables del 10 al 

15% de las ITS 

 Prostitución 

 Homosexualidad  
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GONORREA 

 

Es de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más frecuentes y es 

causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Se caracteriza por 

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

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

Pueden ser asintomáticas 

Síntomas:  

En la mujer: 

 Secreción vaginal inusual.  

 Sangrado vaginal inusual.  

 Dolor en la parte inferior del abdomen.  

La mujer infectada, puede no tener síntomas o presentar ligeras molestias al 

orinar o flujo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
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En el hombre: 

 Dolor al orinar.  

 Secreción uretral purulenta.  

En el varón tarda dos a tres días después del contacto sexual para producir 

síntomas (dolor al orinar, pues sale por la uretra). La gonorrea y la infección 

por clamidia pueden ocasionar esterilidad cuando no son tratadas (catarro 

ingles o gota militar). la gonorrea predomina sobre la sífilis y no es menos 

importante que ella la bacteria tiene forma de frijol y aparecen en pares. 

SÍFILIS 

 

Es una enfermedad sistémica compleja causada por la espiroqueta 

Treponema pallidum, subespecie pallidum, en general de transmisión sexual 

y de distribución universal.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
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Síntomas:  

 Primera etapa  

 Chancros (en los genitales )  

 Presencia de ganglios duros, móviles bien definidos e indoloros.  

 Después de un período de incubación de 10 días a 6 semanas (3 

semanas promedio), en el sitio de inoculación la boca, el pene, la 

vagina o el ano se presenta una ampolla no dolorosa que 

rápidamente se ulcera, convirtiéndose en una llaga circular u ovalada 

de borde rojizo, parecida a una herida abierta, a esta se le llama 

chancro. 

 Es característica su consistencia cartilaginosa, con base y bordes 

duros. 

 En el varón los chancros suelen localizarse en el pene o dentro de los 

testículos, aunque también en el recto, dentro de la boca o en los 

genitales externos, mientras que en la mujer, las áreas más 

frecuentes son: cuello uterino y los labios genitales mayores o 

menores. 

 Durante esta etapa es fácil contagiarse con la secreción que generan 

los chancros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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 El chancro desaparece al mes o mes y medio, pero no porque el 

enfermo se esté curando, sino porque la siguiente fase está por 

comenzar. 

 Segunda etapa  

 Lesiones (en la espalda) de la segunda etapa de la sífilis 

 Puede presentarse medio año después de la desaparición del 

chancro y dura de tres a seis meses, provocando ronchas rosáceas 

indoloras llamadas «clavos sifilíticos» en las palmas de las manos y 

plantas de los pies (que a veces pueden aparecer en otros sitios 

como pecho, cara o espalda), fiebre, dolor de garganta y de 

articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de 

apetito.  

 No es común que las lesiones en la mujer sean tan visibles 

 A veces, unas erupciones planas llamadas condiloma latum brotan 

alrededor de los genitales y ano. 

 Manifestaciones (en las manos) de la segunda etapa de la sífilis 

 Los enfermos no siempre llegan a la última fase; entre el 50 y 70% 

pasan a la etapa de latencia, en la que los síntomas se van y vuelven. 

 Los clavos sifilíticos pueden ser muy contagiosos si existen heridas, 

pudiendo incluso contagiar a alguien por el hecho de darle la mano. 

Cuando la segunda fase terminal, la sífilis permanece en el organismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
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durante mucho tiempo, hasta que vuelve a despertar en la fase 

primera. 

 Tercera etapa  

 En la tercera fase (llamada también fase final), la sífilis se vuelve a 

despertar para atacar directamente al sistema nervioso o algún 

órgano. 

 En esta fase se producen los problemas más serios y puede llegar a 

provocar la muerte. Algunos de los problemas son: 

o trastornos oculares,  

o cardiopatías,  

o lesiones cerebrales,  

o lesiones en la médula espinal,  

o pérdida de coordinación de las extremidades  

o aneurisma sifilítico o luético, etc.  

o Lesión (en la nariz) de la tercera etapa de la sífilis 

o Aunque un tratamiento con penicilina puede matar la bacteria, el daño 

que haya hecho en el cuerpo podría ser irreversible. 

o La locura causada por la sífilis en su última etapa fue alguna vez el tipo 

de demencia más común.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurisma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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CANDIDIASIS 

 

Es Infección de la piel y las mucosas producida por hongos del género 

Candida. 

Síntomas:  

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

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

es mínimo y no molestoso. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis
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HERPES GENITAL 

 

Es la infección de las vías genitales bajas por el virus del herpes simple tipo 

2, es una enfermedad transmitida por contacto sexual con una frecuencia 

cada vez mayor. 

Síntomas: 

 Fiebre 

 Malestar general 

 Anorexia 

 Dolor genital localizado 

 Leucorrea 

 Disuria 

 En ocasiones sangrado vaginal anormal. 

 Las lesiones genitales típicas se describen como múltiples 

ulceraciones superficiales, vesículas y pápulas eritematosas. 

 Suele acompañarse de adenopatías generalmente dolorosas. 

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

 

Es una enfermedad causada por el Virus Papiloma Humano. Se caracteriza 

por el crecimiento de verrugas blandas en los genitales o en la región anal, o 

sea que crece entre los muslos y la parte interna de las nalgas, en el pene o 

en la vagina. Es considerada una enfermedad de transmisión sexual. 

Generalmente crecen en el área genital húmeda, ya que es un medio 

propicio para el crecimiento de las verrugas; hay que observar que se 

reproducen rápidamente en las zonas húmedas y no en las secas. 

Síntomas: 

 se presentan las verrugas que son lesiones prominentes,  blandas, 

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

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

coliflor. 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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 Se localizan en el pene (Glande y surco, balano prepusial), en la vulva y 

la zona perianal.  

HEPATITIS B 

 

La hepatitis B es una enfermedad contagiosa del hígado causada por el virus 

de la hepatitis B (VHB) perteneciente a la familia Hepardnaviridae (virus ADN 

hepatotropico). Es una enfermedad infecciosa del hígado causada por este 

virus y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. Puede causar 

un proceso agudo o un proceso crónico, que puede acabar en cirrosis. 

SÍNTOMAS  

 Fatiga 

 Náuseas 

 Fiebre baja 

 Pérdida del apetito 

 Dolor muscular y de estómago 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
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 Diarrea 

 Dolor de cabeza 

Posteriormente, la mayoría de los pacientes desarrollan 

 Coluria u oscurecimiento de la orina 

 Acolia o deposiciones de color claro 

 Ictericia o color amarillento de los ojos y la piel 

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

VIH/SIDA 

 

Concepto: 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 o tipo 2, se 

caracteriza clínicamente por una infección asintomático durante un período 

variable de hasta alrededor de 8 años, debido a equilibrio entre replicación 

viral y respuesta inmunológica del paciente. Posteriormente, se rompe este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Coluria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función inmune, lo 

que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas, y 

tumores, con lo que se llega a la etapa de SIDA. 

Síntomas: 

 Los síntomas  aparecen según el tipo de enfermedad oportunista. 

 Y acostumbre a hacer fiebres, mialgias, exantema, sudoración nocturna 

y artralgias. 

 MODOS DE TRANSMISIÓN 

  Transmisión sexual: 

  
 Se da a través del contacto íntimo con las secreciones sexuales (semen, 

secreciones anales o vaginales) y las lesiones presentes en una 

persona infectada. Las lesiones genitales en persona sanas también son 

sensibles al tacto. 

  Transmisión Sanguínea: 
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 Las transfusiones sanguíneas provenientes de una persona infectada a 

una sana, a través del usa de jeringas contaminadas (drogas 

intravenosas), corta uñas y navajas de afeitar. Además de donaciones 

de sangre, cuando los bancos de sangre no ofrecen “sangre segura”. 

 Transmisión perinatal: 

  
 En el parto: o a través de la placenta una mujer embarazada puede infectar al 

producto. La misma puede ser de consecuencias mortales o graves para el 

futuro niño. Durante la lactancia: la madre tiene entre un 8% y un 16% de 

transmitir el virus a los niños 

FORMAS DE PREVENCIÓN 

FIDELIDAD- MONOGAMIA 

“Hay ahora un acuerdo general, incluso entre homosexuales, de que la 

abstinencia y el contacto exclusivo con un compañero no infectado son las 

únicas protecciones seguras contra el virus del SIDA. Hoy la abstinencia y la 

monogamia no son imposiciones religiosas. Más bien son vistas como la 

respuesta pragmática al problema, ya que el condón es inadecuado, pues 

como mucho sólo retrasa pero no previene la infección.  Por otra parte, con 

todo esto nos damos cuenta cada día más que la naturaleza está intentando 
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decirnos 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 en 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 monogamia 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.”. 

HIGIENE 

Practicar una correcta higiene personal antes y después de las relaciones 

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

se deben hacer duchas vaginales internas, que destruyen las defensas del 

organismo y favorecen la aparición de infecciones, como por ejemplo las 

cándidas. 

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

orinar después del coito 

La higiene corporal no garantiza la prevención de las ETS, pero la falta de ella 

favorece la aparición y reinfección de las ETS. 
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Es fundamental o de gran ayuda mantener una higiene adecuada, respetando 

los siguientes consejos 

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

 Mantener las manos y uñas limpias.  

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

la vagina o pene.  

 Usar siempre una toalla personal para el aseo.  

 Evitar el uso de papel higiénico manteniéndolo en los genitales por mucho 

tiempo.  

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

infección. 

 Después de las relaciones sexuales realizar un buen aseo genital. 

Sexo con protección 

La manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión sexual es 

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

a una transferencia, no necesariamente actividad sexual con una pareja 

infectada. Idealmente, ambos miembros de la pareja deben conseguir 

pruebas para ITS antes de iniciar el contacto sexual, o si una de las parejas 
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estuvo en contacto con algún otro, pero incluso entonces, ciertas ETS, 

particularmente ciertos virus persistentes como VPH, pueden ser imposibles 

de detectar con los procedimientos médicos actuales mientras que pueden 

ser asintomáticos. La prevención es también clave en el manejo de la ETS 

viral como el VIH y herpes, pues actualmente son incurables. Muchas 

enfermedades que establecen infecciones permanentes pueden ocupar el 

sistema inmune así, otras infecciones se vuelven más fácilmente 

transmitidas. No se le dice sexo seguro sino sexo con protección. 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ETS virales, 

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

vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para asegurar la 

máxima protección. 

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

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

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

Ciertas ETS virales también aumentan grandemente el riesgo de muerte para 

los pacientes infectados con VIH. 

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando 

son usados correctamente como barrera desde, y hacia el área que cubre. 

Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ETS. En el caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asintom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_innato
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
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del VIH, las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene, 

puesto que el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta, así al 

proteger el pene, con un condón correctamente usado, de la vagina y del 

ano, se detiene con eficacia su transmisión. Un líquido infectado en una piel 

rota que llevase a la transmisión directa del VIH no sería considerado 

“transmitido sexualmente”, sin embargo puede ocurrir teóricamente durante 

el contacto sexual; esto puede evitarse simplemente no teniendo contacto 

sexual cuando se tiene una herida abierta. Otras ITS, incluso infecciones 

virales, se pueden prevenir con el uso de los condones de látex como 

barrera: algunos microorganismos y virus son bastante pequeños y pueden 

pasar a través de los poros en condones naturales de piel, pero siguen 

siendo demasiado grandes para pasar a través de los de látex. 

Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para no fallar 

nunca si se usan apropiadamente. El condón nunca es un 100% seguro. El 

uso apropiado exige:  
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 No poner el condón demasiado firmemente en el extremo, y dejando 

1.5 cm en la extremidad para la eyaculación. Poner el condón 

ajustado puede y a menudo lleva a su fallo.  

 Usar un condón nuevo para cada cópula.  

 No usar un condón demasiado flojo, puede hacer fracasar la barrera.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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 Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado, 

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

un segundo.  

 Evitar los condones hechos de sustancias diferentes del látex y el 

poliuretano, pues no protegen contra el VIH.  

 Evitar dejarlos en el calor porque se pueden desgastar.  

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

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

agujeros en ellos.  

Pruebas de ITS 

Una prueba de ITS detecta la presencia de cualquier infección de transmisión 

sexual (ITS). La mayoría de las pruebas de ITS son análisis de sangre, y se 

realizan generalmente después de que los síntomas son detectados (ITS), 

pero pueden ser usadas pruebas en poblaciones de alto riesgo para detectar 

infecciones asintomáticas o presintomáticas. Las pruebas de ETS pueden 

examinar una sola infección, o consistir en un número de pruebas 

individuales para una amplia gama de ETS, incluyendo las pruebas para 

sífilis, gonorrea, chlamydia, hepatitis y las pruebas de VIH. Ningún 

procedimiento prueba todos los agentes infecciosos, así que es importante 

ser consciente para qué es usada una prueba dada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_VIH
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ANEXO 4 

DIAPOSITIVAS UTILIZADAS PARA LA CHARLA EDUCATIVA. 
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GONORREA

Es de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más
frecuentes y es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoae . Se
caracteriza por secreciones purulentas (pus), aumento de la
frecuencia urinaria, incontinencia, dolor alrededor de la uretra y al
orinar, sensibilidad testicular. pueden ser asintomáticas

DEFINICIÓN: 

 

En la mujer:

• Secreción vaginal inusual. 

• Sangrado vaginal inusual. 
• Dolor en la parte inferior del abdomen. 

• La mujer infectada, puede no tener síntomas o presentar 
ligeras molestias al orinar o flujo.

En el 
hombre:

• Dolor al orinar. 

• Secreción uretral purulenta. 

• En el varón tarda dos a tres días después del contacto sexual 
para producir síntomas (dolor al orinar, pues sale por la 
uretra).

SÍNTOMAS: 
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GRANULOMA
INGUINAL 

Conocida también como donovanosis, es una enfermedad ulcerativa

crónica y progresivamente destructiva que afecta fundamentalmente

a la región genital, es causada por la calymmatobacterium donovani.

DEFINICIÓN: 

 

>Las lesiones comienzan como una pápula, que 
posteriormente se observan,  se ulcera 
presentando una zona granular de color rojo 
carnoso, que tarda mucho en sanar.

>Exudado fétido

>Edema Inguinal con formación subsiguiente 
de absceso.

>Acto sexual doloroso.

>Dolor al caminar y al sentarse.

SÍNTOMAS: 
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Conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen como 
consecuencia de la depresión del sistema inmunológico 
debido a la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH).

SIDA

DEFINICIÓN: 

 

¿Cómo se transmite el 
VIH/SIDA?

 Vía Sexual: 
A través de las relaciones 
sexuales, cuando hay un 
intercambio de fluidos 
corporales tales como 
líquido pre-eyaculatorio, 
semen, secreción vaginal y 
sangrado menstrual.

 Vía Sanguínea: 
Por una transfusión de 
sangre infectada o por 
compartir objetos 
punzocortantes que no han 
sido esterilizados y que 
tienen restos de sangre 
fresca contaminada por el 
virus.

Vía Perinatal (madre-hijo): 

De una madre infectada a su 
hijo al momento de nacer, 
durante el embarazo o por 
medio de leche materna.
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¿Cómo NO se transmite el 
VIH?

 Abrazos

 Besos en el cachete

 Saliva

 Sudor

 Lágrima

 Heces

 Orina

 Compartir cubiertos

 Usar mismo plato/vaso

 Compartir baño

 Usar la misma ropa
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ANEXO 5 
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