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1.-RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación es describir los  conocimientos y 

prácticas preventivas sobre ITS-VIH/SIDA que tienen los estudiantes del 

Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia 

Malacatos, durante el tiempo de Septiembre/2009 a Mayo/2010; basada en 

un estudio descriptivo, cuya muestra  estuvo conformada por 117 

estudiantes.  El método aplicado para la recolección de información fué la 

encuesta dirigida  a estudiantes. 

Se trabajó con objetivos que responden a la necesidad del desarrollo del 

presente trabajo investigativo, de tal forma que se identificó los 

conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA que tienen los estudiantes, donde se 

obtuvo que los educandos poseen conocimientos sobre el tema; al señalar 

las principales vías de transmisión y los factores de riesgo para adquirir una 

ITS/VIH-SIDA;  igualmente se encontró que saben cómo prevenirlas, 

manifestando en mayor porcentaje el uso del preservativo como método 

eficaz. Además se conoció la participación de la institución educativa 

referente a promover la educación sexual de sus estudiantes,  verificándose 

que el colegio es la  principal fuente de información ya que se imparte  



 
 

  

Educación Sexual por un docente especializado. También se vió la 

necesidad de elaborar una guía médica  como apoyo bibliográfico para los 

adolescentes y se llevó a cabo un Plan de Intervención que incluyó charlas, 

video conferencias sobre ITS y  formas de prevención. 

 Así se concluyó que los estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto 

Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia  Malacatos tienen conocimientos 

sobre ITS/VIH-SIDA, saben que acciones adoptar para prevenir el contagio y 

en el colegio se realizan acciones dirigidas a los adolescentes para informar 

y educar, cuyo trabajo se demuestra con los resultados gratificantes 

obtenidos en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The purpose of the present investigation was to describe the knowledge and 

practical preventive on ITS-VIH/SIDA that have los/as students of the Mixed 

Fiscal Night School Rafael Rodríguez Palacios of the Parish Malacatos, 

during the time of Septiembre/2009 to Mayo/2010; based on a descriptive 

study whose sample was conformed by 117 students.  The method applied 

for the gathering of information fué the survey directed to students.      

One worked with objectives that respond to the necessity of the development 

of the present investigative work, in such a way that was identified the 

knowledge on ITS/VIH-AIDS that you/they have los/as students, where it was 

obtained that the students possess knowledge on the topic; when pointing out 

the main transmission roads and the factors of risk to acquire an 

ITS,VIH/SIDA; equally it was found that he/she knows how to prevent them, 

manifesting in more percentage the use of the preservative as effective 

method. The participation of the educational institution was also known with 

respect to promoting the sexual education of its students, being verified that 

the school is the main source of information due to the presence of a subject 

Sexual Education toasted by an educational one specialized. Also you vió the 



 
 

  

necessity to elaborate a medical guide as bibliographical support for 

adolescent los/las and it was carried out a Plan of Intervention that included 

chats, video conferences on ITS and forms of prevention.   You concluded 

this way that the students of the Mixed Fiscal Night School Rafael Rodríguez 

Palacios of the Parish Malacatos has knowledge on ITS/VIH-AIDS, they know 

you to work to adopt to prevent the infection and in the school they are 

carried out actions directed to adolescent los/las to inform and to educate 

whose work is demonstrated with the results gratificantes obtained in this 

investigation.   
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2.- INTRODUCCIÓN 

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan mundialmente un 

serio problema tanto en términos de salud como económicos y sociales”.1 

Estas Infecciones afectan indistintamente a cualquier persona, con 

independencia de su cultura, género, edad, origen o situación 

socioeconómica. Las tendencias indican que suelen presentarse con 

agudeza en las regiones más pobres del mundo, de manera que las 

poblaciones de  países como el Ecuador, son más susceptibles de 

contraerlo, debido a las condiciones de desigualdad económica,  falta de 

acceso a la prevención e información y a la falta  también, de sistemas 

integrales de salud. 

“En la actualidad han cobrado auge por el desconocimiento que poseen los y 

las adolescentes sobre las mismas y por la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales; ya que este grupo poblacional enmarca una serie de 

cambios y bruscas transiciones, donde se toman las primeras decisiones 

definitorias y se aprende a asumir el mundo,  haciéndola un punto ideal para 

la adquisición de ITS/VIH-SIDA. A pesar de que la notificación eficaz no 

refleja más que una proporción mínima de su verdadera magnitud, la 

                                                           
1 LÓPEZ, M. VIH/SIDA/ITS: Una perspectiva de los adolescentes. La Habana.2003. 
Colima.Pág.:45-48. 
 



 
 

  

afectación hacia la población adolescente ha experimentado un incremento 

significativo.” 2 

Las Infecciones de transmisión sexual tienen alta incidencia en el mundo y 

tendencia a aumentar en los países en vías de desarrollo. De hecho, a nivel 

mundial, las tasas más altas de ITS que se han reportado se encuentran 

entre las personas jóvenes entre los 15-19 años y los 20-24 años y en  los 

países desarrollados  se reportaron entre  hombres y mujeres menores de 25 

años. En los países en vías de desarrollo, está proporción es aún mayor.  El 

África sigue siendo el principal foco de infección, al concentrar al 63% de los 

portadores del VIH; sin embargo, es en la Europa del Este y el Asia central 

donde más está extendiéndose. En menos de una década las cifras de 

seropositivos se han multiplicado por 20, hasta llegar a 1,7 millones en el 

2006. (ONU/SIDA 2007) 

En el  2008 se diagnosticaron en España 1.283 casos de SIDA y otras ITS 

como blenorragia que es  la más frecuente  entre los 15 y 19 años,  que 

corresponden en un 25%  a  mujeres y un 35%  varones. La Clamidia 

Trachomatis donde el 88% de los casos se encuentra asociado a Gonococo, 

y es el agente etiológico para el 50% de casos asintomáticos de uretritis no 

gonocócica y la Sífilis con una proporción  hombre: mujer de  4 a 2. Herpes 

Genital (Tipos I y II) una de las infecciones virales de mayor incremento, 

                                                           
2  ESPINOZA, Y; Nivel de conocimiento sobre prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual y Embarazo en Adolescentes.2da Ed. Bolivia.Bolivariana.2006.Pág.: 
345-351 



 
 

  

entre el 25 y 50% del total diagnosticado son adolescentes; el 85% de las 

infecciones primarias y el 60% de las recurrencias, corresponden al Herpes 

Genital Tipo II. El mayor porcentaje de afectados es por contacto sexual 

(homosexual) y drogas, aproximadamente un 56-58 %; por transfusiones 

sanguíneas del 39 al 41% y de causa indeterminada, del 1 al 5%. 

Aproximadamente el 25% de los pacientes heterosexuales con SIDA son 

mujeres.”3 

En América se estima que unos 40-50 millones de hombres y mujeres 

contraen ITS cada año,  es así que en los Estados Unidos cada año ocurren 

aproximadamente 12 millones de casos de ITS, 1.4 millones de casos de 

Gonorrea, 130 mil casos de Sífilis, 4 millones de casos de Chlamydia, 500 mil 

a 1 millón de casos con Papiloma virus Humano, 200 mil  a 500 mil casos de 

Herpes Genital y 45 mil casos de SIDA. En Venezuela las I.T.S. se 

encuentran  en el grupo de 15 a 19 años, con una incidencia del 16% del 

total, con predominio de varón a mujer de 2 a 1. Las más frecuentes son la 

Blenorragia, Uretritis no Gonocócicas y Sífilis. (OPS/OMS, 2006). 

Según cifras estimadas en el Perú 9,538 personas fallecieron a causa del 

SIDA, solo en el periodo 2000-2004. En el 2001 el programa Conjunto de las 

Naciones Unidas contra el SIDA registraba 35 millones de casos, en el 2003 

                                                           
3   Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).Adolescencia-Prevención. Consultado 
el 14 de Septiembre del 2009.Disponible en:www.nacionesunidas.org.mx 

http://www.nacionesunidas.org.mx/


 
 

  

llegaban a 37,8 millones de personas y en el 2005 los enfermos de SIDA 

llegan a 39,5 millones.4 

“Se conoce que el primer caso de infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) fue notificado en 1984 y desde esa fecha en nuestro País, se 

ha observado un aumento  constante y progresivo de casos, particularmente 

desde el año 2000.”5  

“El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) ha registrado oficialmente 

que la región más afectada por el VIH-SIDA en el año 2007 es la costa con 

1.812 casos (en porcentaje se encuentran igualados Guayas y El Oro donde 

el 12.6% de cada 100 mil habitantes se encuentra contagiada por la 

enfermedad, le siguen Manabí, Los Ríos  con el 12.2%).La región Oriental 

con 30 casos  y en la  Sierra se presentan 571 casos; con un total de casos 

en el país de 2413. Encontrándose casos de personas con ITS en el año 

2007,  con Gonorrea (2999), Sífilis congénita (1438), Sífilis primaria y 

secundaria (124), Herpes genital (1612), Hepatitis B (236).”6 

“El Departamento de Epidemiología y Educación para la Salud de la 

Dirección Provincial de Loja  señala que en el año de 1988, se detectó el 

primer caso de SIDA en Loja. “Para  lo cual en el año 2007 se presentaron 

22 casos, de ellos el 60% se registra en la población masculina y el  40% en 

la femenina, siendo la edad comprendida entre 20 a 25 años la más 

                                                           
4  Ministerio de Salud Perú. Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 
Sexual y Sida (PROCETSS). Guía Nacional de Consejería en ETS-VIH-SIDA. 
5  Jefatura del Ministerio de Salud Pública, Departamento de Epidemiologia, Provincia 
de Loja. Dra. Fabiola Barba(2008) 
6  LA HORA. El SIDA Avanza En La Población Ecuatoriana. Consultado el 25 de 
Septiembre del 2009. Disponible en: www.lahora/noticiaEC=noticia=544537seccion.A5 



 
 

  

afectada. Así mismo hasta el año 2008 en el cantón Loja se verificaron 37 

casos de VIH/SIDA. De los cuales el 62% corresponde al sexo masculino y el 

38% al sexo femenino”.7 

Además el MSP (Loja) coordina programas preventivos, entre estos 

mecanismos  se destaca: Vida sexual responsable, fidelidad absoluta de y 

hacia la pareja, uso adecuado y permanente del preservativo. Utilizar  

jeringas desechables, evitar los tatuajes donde se utilizan agujas que pueden 

estar contaminadas; ya que la formación y capacitación es la mejor forma de 

evitar el aumento de estas  enfermedades. Los programas  estarán dirigida 

especialmente a los maestros de cantones con mayor incidencia del mal y en  

lo posterior los docentes replicarán los conocimientos a los alumnos, 

además, se está conformando un comité de control interinstitucional y luego 

con la ayuda de varias entidades, elaborar un plan de control epidemiológico 

provincial. (VOCES LOJANAS.2006) 

Las cifras demuestran que, a pesar de los esfuerzos realizados en la lucha 

contra estas  infecciones, aún no se logra frenar su propagación., señalando 

que  uno de los principales problemas que se presentan en relación a las 

Infecciones de Transmisión Sexual, es que la mayor parte de los portadores 

no saben que son portadores, lo que además representa un riesgo potencial 

para que los contagios se sigan extendiendo. 

                                                           
7 EL COMERCIO.En la provincia: Sida se incrementa, VIH/SIDA “avanza”, ayudemos 
a prevenir el mal. Consultado el 30 de Septiembre del 2009.Disponible en: 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8 
 



 
 

  

Es importante destacar que  la propagación  de estas enfermedades entre 

las cuales se cuenta el VIH- SIDA, constituyen  un azote  real para la 

humanidad, no solo  por sus catastróficas  efectos directos para la salud, sino 

también  por su grave incidencia   en  el campo social  y económico  de  

todos  los pueblos y naciones del mundo, realidad  que obedece a que,  la 

mayoría de los adolescentes poseen un conocimiento limitado sobre las ITS 

y el VIH/SIDA, en gran parte porque, la sociedad no cuenta ni facilita  

información suficiente y adecuada  sobre  estos temas e  inclusive,  porque 

aún se mantienen tabúes y mitos  sobre la  educación sexual y sobre su 

enseñanza  en los establecimientos educativos; por ello,  los jóvenes optan 

por obtener información en fuentes inadecuadas y mal informadas,  lo cual 

los confunde y lejos de constituir una ayuda, muchas veces  representa  un 

riesgo  para ellos. Es más, muchos de los adolescentes conocen métodos 

sobre  cómo protegerse contra el VIH/SIDA pero suelen carecer de las 

aptitudes  y de la forma  correcta de utilizarlos o ponerlos en práctica, así  la 

ansiedad y la aprensión  en otros casos, impiden que los jóvenes utilicen 

condones, porque para ello se requiere el conocimiento y cooperación de la 

pareja.  

Conscientes de la incierta situación que atraviesan los adolescentes y que 

pone en riesgo su salud sexual y de sus repercusiones  potencialmente 

graves  sobre el conjunto de la sociedad; se hace necesario  orientar los  

conocimientos de la población joven principalmente, con el fin de crear en 



 
 

  

ellos un comportamiento  responsable en lo que se refiere a su  vida sexual,  

mediante una intervención oportuna  dirigida para afianzar conocimientos en 

los y las estudiantes y como integrante del equipo de salud, creo en la 

importancia que tiene la educación a los adolescentes sobre conocimiento y 

prevención de ITS/VIH-SIDA,  También,  el desarrollo de este tema es para 

que los los/las adolescentes conozcan las consecuencias de tener sexo libre, 

que se comprenda que es muy importante conocer los medios de prevención 

y saber a quién recurrir cuando tengan  problemas relacionados con la 

actividad sexual. 

El presente estudio va encaminado como un aporte, para proporcionar bases 

que contribuyan al fortalecimiento de los programas educativos existentes 

sobre las ITS/VIH-SIDA dirigidos a los adolescentes. 

Esta investigación  se orientó principalmente a trabajar con este grupo de 

población vulnerable,  que estuvo constituida por 117 adolescentes, donde 

68 son  hombres y de los cuales 66 son solteros y 2 son casados; mientras el 

total de mujeres son 49, donde 45 son solteras y 4 casadas. El trabajo 

investigativo se orientó como Objetivo General determinar los  conocimientos 

y prácticas sobre formas de prevención de ITS/VIH-SIDA, en los estudiantes 

del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia  

Malacatos, recalcando la importancia de la educación a los adolescentes de 

los colegios, sobre las medidas preventivas frente a las Infecciones de 

Transmisión Sexual que en la actualidad son un problema social que existe 



 
 

  

en todo el mundo, que es necesario conocerlo y por ende tratar de 

solucionarlo. Además se trabajó con cuatro Objetivos Específicos que 

responden a la problemática planteada, de tal manera que se identificó los 

conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA que poseen los estudiantes, ya que 

pueden presentar conductas de “curiosidad ante lo desconocido”, sin darse 

cuenta de las consecuencias que estos comportamientos traen consigo; así 

mismo, se conoció  las prácticas preventivas que se observan en los 

estudiantes, puesto que el futuro de la epidemia de VIH está en manos de los 

jóvenes, y los comportamientos que adopten ahora y los que mantengan 

durante toda su vida sexual, determinarán la evolución de la epidemia en las 

próximas décadas. También se analizó la participación de la Institución 

educativa, concerniente a promover la salud sexual,  pues es importante una 

educación completa sobre las ITS, teniendo mayor efecto cuando se imparte 

durante la adolescencia, cuando los rasgos del comportamiento sexual están 

cimentándose, resultando más fáciles de moldear. Y finalmente, se llevó a 

cabo una propuesta de intervención que se elaboró con los resultados 

obtenidos y que incluyó una serie de actividades como desarrollo de charlas, 

elaboración y exhibición de afiches alusivos al tema de estudio, elaboración y 

la entrega a las autoridades del colegio de una guía de orientación sobre 

salud sexual. 
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3.-REVISIÓN DE LA LITERATURA 

LA ADOLESCENCIA  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) identifica la adolescencia como 

el período que va de los 10 a 19 años, dividiéndola en la etapa temprana (10-

14 años) y la tardía (15 a 19 años). A esta edad muchos adolescentes 

experimentan  tipos de conductas arriesgadas, sin darse cuenta de las 

posibles consecuencias adversas; es así que los adolescentes corren un 

riesgo  elevado de contraer  ITS, incluido el VIH/SIDA poniendo en manifiesto 

el sentido distorsionado de invulnerabilidad de muchos jóvenes 

La adolescencia no constituye en sí una etapa problema, sino más bien un 

período de vivencias intensas donde los jóvenes requieren espacio, atención 

y respeto. “Existen más de mil millones de adolescentes en el mundo, de los 

cuales el 85 % están en países en desarrollo” 8 

En Los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, los adolescentes 

representan una proporción significativa de la población, que va desde el 17 

% en Uruguay hasta casi 26 % en el Salvador. En toda América Latina el 

promedio es el 1,7 %, con cifras inferiores al 20% sólo en Argentina, Chile y 

Uruguay, y   con un 13,7 % en Norte América (Martínez, 2006.Pág.:67). 

Según la OMS en el Ecuador el porcentaje de población adolescente 

representa un 22 % de la población total. La tasa de actividad sexual entre 

adolescentes ha subido a través de los últimos treinta años. El inicio precoz 

                                                           
8 RAMIREZ, D.Avances en Salud Reproductiva del Adolescente. 2da.Ed. Madrid 
Cientifica.2005.Pág.:343 



 
 

  

de las relaciones sexuales en adolescentes de ambos sexos es un fenómeno 

común en las Américas. Se estima que en Latinoamérica el 50% de las 

adolescentes menores de 17 años son activas sexualmente. La actividad 

sexual, se vuelve cada vez más común: A los 12 años 9 %, a los 14 años 23 

%, a los 16 años 42 % y a los 18 años 71 % a nivel mundial. Además se 

menciona que existen tasas altas y crecientes de infecciones de transmisión 

sexual, siendo la sífilis, la gonorrea y ahora el SIDA las más conocidas, más 

frecuente los casos nuevos entre 15 y 24 años. 

“La adolescencia es considerada como una etapa del ciclo de vida que, 

entraña graves conflictos y trastornos, cuando trata de romper la 

dependencia de la niñez para alcanzar la identidad”9. 

 Por razones biológicas, culturales y de comportamiento, los/las adolescentes 

corren un riesgo  elevado de contraer  ITS, incluido el VIH/SIDA: 

 Un número considerable de adolescentes tienen una vida sexual 

activa. En algunos países como Europa, la actividad sexual ocurre al 

principio de la adolescencia alrededor de 15 años (77%), ya sea en el 

matrimonio o fuera de él. La edad temprana cuando se tiene la 

primera relación sexual es un gran factor de riesgo de ITS/VIH-SIDA. 

 Los sistemas inmunitario y reproductor inmaduros hacen que los 

adolescentes sean más vulnerables a infecciones causadas por varios 

agentes causantes de las ITS/VIH-SIDA.10 11 

                                                           
9 GUZMÁN, A. Ginecología y Obstetricia. Métodos Anticonceptivos. 1ra.Ed. Lima .Mad 

Corp S.A. 2007.Pág.:40-45 



 
 

  

 Especialmente las adolescentes, son menos capaces de negarse a 

tener relaciones sexuales o de insistir en una protección adecuada. 

Algunas veces, la actividad sexual implica abuso o coacción que, a la 

vez, tiene que ver con la poca edad en el momento de la primera 

relación sexual y a tener más de un compañero sexual, y estos dos 

son factores de riesgo de ITS/VIH-SIDA. 

 Algunas condiciones como la pobreza, la falta de hogar, los conflictos 

políticos y el desplazamiento, que cada vez son más comunes entre 

Los/las adolescentes en los países en desarrollo, guardan relación 

con el abuso sexual o las relaciones sexuales que se tienen a cambio 

de dinero o de apoyo para cubrir las necesidades básicas. 

 “Los/las adolescentes  están mal informados acerca de las ITS, sus 

síntomas, la necesidad de tratamiento y dónde obtenerlo”12. Estas 

circunstancias, unidas al temor que tienen los/las adolescentes al 

sistema médico, generalmente hacen que estos eviten la atención 

médica o se tarden en solicitarla. Las ITS sin tratar producen mayor 

susceptibilidad a la infección por el VIH/SIDA. 

 Los proveedores de servicios de salud reproductiva tienden a no 

recibir a los pacientes adolescentes. “Estudios han revelado que en 

                                                                                                                                                                      
10 CASTRO, J. Los adolescentes frente a las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA.1ra Ed.Colombia.Crucial. Pag: 654 
11 MARTÍNEZ, Y. Comportamiento Sexual Y Métodos De Prevención. 3ra Ed. Madrid. 
Palavecino.2005.Pág.:34  
12       Actitud de la familia frente a las ITS basado en la teoría de promoción de la 
salud.Disponible en: http//www.temásestudio. com/infecciones de transmisiónsexual/ 
htlm.Acceso en Noviembre del 2009 



 
 

  

varios lugares, entre ellos Senegal y Tailandia, hay centros de salud 

donde a los pacientes  adolescentes se les niega privacidad y 

confidencialidad, y donde el personal suele ser descortés o adoptar 

una actitud moralizadora.”13 

Muchos adolescentes experimentan con tipos de conductas arriesgadas, sin 

darse cuenta de las posibles consecuencias adversas. Estos hallazgos 

ponen de manifiesto el sentido distorsionado de invulnerabilidad al VIH/SIDA 

de muchos jóvenes. En cuanto a la percepción de riesgo de contraer el virus 

VIH, se observan dos perspectivas que parecen vincularse. Una de ellas 

sustenta que esto puede acontecerle a toda persona en cualquier momento; 

la otra es el pensamiento de que es poco probable que les ocurra a ellos 

mismos. En este sentido, ambas argumentaciones se polarizan. Dos terceras 

partes de las personas que padecen de infecciones por transmisión sexual 

se vieron infectadas antes de cumplir 25 años. Los jóvenes adultos son los 

grupos que mayor riesgo corren de adquirir una infección por transmisión 

sexual, por un buen número de razones: es más probable que tengan 

relaciones sexuales sin protección alguna y sus compañeros/as corren mayor 

riesgo de contraer infecciones.  

“El futuro de la epidemia de VIH está en manos de los jóvenes, porque los 

comportamientos que adopten ahora y los que mantengan durante toda su 

                                                           
13 OMS. 2005. Tasas de Infección por ITS. Disponible en 
http//www.who.int/its/epiupdate2005/index.htlm. Acceso en Diciembre del 2009. 



 
 

  

vida sexual determinarán la evolución de la epidemia en las próximas 

décadas.” 14  

Continuarán aprendiendo unos de otros, pero su comportamiento dependerá, 

en gran parte, de la información, los conocimientos y los servicios con los 

que la generación actual de adultos dote a sus hijos. La adolescencia es un 

período en el que muchas personas experimentan, no solo con diferentes 

formas de relación sexual, sino también con las drogas.  

La prevención esta basada en una educación sexual dirigida a los jóvenes  

pero no solo debe ser solamente proporcionada por la escuela por la 

escuela, sino también a través de los padres en el seno del hogar, que la 

familia se sienta partícipe y pueda hallarse en condiciones de estimar en qué 

medida se desea asumir de forma estricta los roles sexuales y por tanto 

disminuir la posibilidad de contraer una Infección de Transmisión Sexual y 

adoptar una conducta responsable en cuanto a su bienestar físico y mental 

 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

La Organización Mundial de la Salud ha cambiado recientemente la 

nominación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) por considerar que el término 

enfermedad es inapropiado para las infecciones que no producen 

                                                           
14  Educación Sexual.¿que son las ITS. Disponible: http//www.ispetp.rimed. 
cu/pages/Saludweb/temás/  E_sexual/its.htm.  Acceso en Enero del 2010 



 
 

  

manifestaciones, las cuales son las que se presentan con mayor 

frecuencia especialmente en mujeres. 

Mecanismos Básicos de Transmisión 

1.- Transmisión Sexual.- se produce a través del contacto íntimo con 

las secreciones sexuales (semen, secreciones anales o vaginales) y 

las lesiones genitales presentes. La variabilidad de las relaciones 

sexuales, pero particularmente aquellas en que existe penetración con 

intercambios de líquidos orgánicos, facilitan el contagio. Así, el 

contacto con el semen o las secreciones vaginales a partir de una 

lesión de la mucosa implicará mayor riesgo de contagio. 

2.- Transmisión Sanguínea.- la sangre  y sus derivados provenientes 

de una persona infectada contagian a una sana, a través del uso de 

jeringuillas contaminadas, corta uñas, navajas de afeitar, también por 

donaciones de sangre. 

3.- Transmisión Perinatal.- en el parto o a través de la placenta una 

mujer embarazada puede infectar al producto. 

 

GONORREA 

Agente Causal.- es producido por el gonococo llamado Neisseria 

gonorrhoeae, que se desarrolla  en  ambientes  como el calor, humedad  y 

altos niveles de dióxido de carbono. (Harper Collings, Diccionario -2006). 

 

 



 
 

  

Síntomas 

“En el varón, estos síntomas aparecen de 3 a 5 días después del contacto 

sexual en el que se contrajo. Los primeros síntomas son: ardor al orinar y la 

salida de un líquido amarillo por el pene (que no son orines ni semen). Si no 

se visita al médico, la infección puede llegar a los testículos y provocar que la 

persona quede estéril. En la mujer es más difícil detectar los síntomas, pues 

no experimentan dolor y les aparece, como 10 días después del contacto 

sexual, un flujo vaginal amarillo que puede ser confundido con las otras 

secreciones vaginales. Generalmente se dan cuenta de la infección hasta 

que esta afecta los órganos internos y causa dolores intensos.”15 

Si no se da tratamiento, puede causar esterilidad y otros daños como 

infecciones del sistema nervioso central, el corazón, el hígado, los riñones y 

huesos. 

Consecuencias  

Si la enfermedad no se cura tanto en los hombres como en las mujeres 

puede producir: Meningitis (inflamación de las membranas que cubren el 

cerebro), ceguera, pulmonía, enfermedades del corazón, hígado, riñones y 

próstata, esterilidad, artritis, ceguera en los hijos (al pasar por el canal del 

parto) .(Harper Collings, Diccionario -2006). 

                                                           
15  Pregúntale a NOAH sobre las ETS (enfermedades transmitidas 

sexualmente)Descripción de las enfermedades, tipos, su desarrollo, tratamiento, cuidado, 
prevención, síntomas, y otros temas relacionados.Disponible en:http://www.noah-
health.org/es/infectious/std/Enfermedades de Transmisión Sexual. Acceso en Junio del 2009 



 
 

  

Prevención  

 Fidelidad : tener relaciones sexuales sólo con su pareja 

 Usar preservativo o condón especialmente en relaciones sexuales con 

personas desconocidas o promiscuas. 

 Si siente dolor, le aparece un grano, llaga u otro líquido de sus 

órganos genitales, consulte con su médico. 

 La gonorrea es fácil de curar cuando se descubre a tiempo. No trate 

de curarse usted mismo. 

 Ante cualquier sospecha consulte al centro de salud más cercano. 

 

SÍFILIS 

Antiguamente, era considerada la enfermedad de transmisión sexual más 

peligrosa, hasta que el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming 

en 1928 se convirtió en un tratamiento eficaz para controlarla.  

Agente causal.- Está causada por una bacteria (espiroqueta) llamada 

treponema pallidum. Se puede transmitir por contacto sexual, por medio de la 

sangre o productos sanguíneos contaminados, o de la madre al hijo/a antes, 

durante o después del parto. .(Harper Collings, Diccionario -2006.              

“Los síntomas de la sífilis son salida de un grano o llaguita llamada "chancro" 



 
 

  

en el pene y en los genitales externos o internos de la mujer, aparece de 3 a 

12 semanas después de una relación sexual. “16 

 

Se desarrolla en cuatro etapas: 

a. La sífilis primaria: su primer síntoma es un grano o llaguita llamado 

“chancro”, que aparece en los órganos sexuales. Usualmente este no causa 

dolor y puede ser confundido con una raspadura o grano. 

b. La sífilis secundaria: desaparece el chancro y 2 o 3 semanas después se 

presentan otros síntomas como: erupciones o manchas en las palmas de las 

manos, la espalda y las plantas de los pies. Estas manchas desaparecen sin 

tratamiento alguno, pero eso no quiere decir que la enfermedad haya 

desaparecido. 

c. La sífilis latente: en toda la evolución de la enfermedad, esta es la etapa 

más larga, ya que tarda de 10 a 25 años. En esta etapa no se presentan 

síntomas, por lo que la persona puede creer que no está infectada. 

d. La sífilis tardía: se presentan úlceras de la piel, deformación de los 

huesos y las articulaciones, afecta el sistema nervioso central, el corazón y 

otros órganos, así como ceguera, parálisis e incluso la muerte por un ataque 

al corazón 

                                                           
16  Enfermedades de transmisión sexual: gonorrea, sífilis, SIDA, herpes y hepatitis con 

su prevención. Disponible en:http://www.tuotromedico.com/temas/indice_sexual.htm. Acceso 
en Junio del 2009. 

 



 
 

  

Consecuencias  

Si la persona enferma no busca tratamiento, llega a padecer de calvicie, 

sordera, locura, ceguera, enfermedades del corazón, riñones, hígado, 

deformaciones de los huesos, enfermedades en las arterias, hijos con 

deformaciones, mayor riesgo de infección por SIDA y muerte. .(Harper 

Collings, Diccionario -2006). 

Prevención  

 Mantener relaciones sexuales solo con su pareja 

 Usar preservativo o condón con personas desconocidas o promiscuas 

 Toda mujer debe hacerse un examen de sangre apenas sepa que 

está embarazada. Si tiene sífilis y recibe tratamiento antes del cuarto 

mes de embarazo, el niño no nacerá con la enfermedad. 

 Ante cualquier llaga o grano en los órganos sexuales, se debe recibir 

atención médica. 

 Cuando se sospecha que se tiene la enfermedad, debe hacerse un 

examen de sangre, a las embarazadas y las parejas que se van a 

casar. 

 

 



 
 

  

CONDILOMAS 

 

Agente causal.- causadas por un virus muy contagioso denominado 

Papiloma Virus perteneciente al grupo Papova que afecta los epitelios 

superficiales y las membranas mucosas localizadas en la vagina, cuello 

uterino o genitales externos de la mujer. Se transmite por contacto sexual y 

cutáneo. .(Harper Collings, Diccionario -2006). Se trata de lesiones 

verrugosas similares a crestas de gallo. 

Síntomas 

“Verrugas genitales que son suaves al tacto, parecen una flor en miniatura y 

se acompañan de prurito. Las lesiones aparecen en un periodo que varía de 

1 a 6 meses, después de haber tenido contacto con una persona 

infectada.”17 Estas verrugas aparecen como pequeños granitos de color rojo 

o rosado del tamaño de un alfiler. En los hombres, la infección puede ser 

asintomáticas o bien provocar verrugas. Su curación debe ser llevada a cabo 

por el ginecólogo con láser, fármacos, electrocoagulación.  Es imprescindible 

acudir cuanto antes al especialista para evitar que se extienda. 

 

 

                                                           
17  Organización Mundial de la Salud. Aumentan las infecciones de transmisión sexual. 

Foro Mundial de la Salud.2006;12(1);127. 
 



 
 

  

Consecuencias 

La presencia de este virus se relaciona con un mayor riesgo de que la mujer 

llegue a tener cáncer de cérvix, por lo que es necesario su tratamiento 

médico de manera inmediata.  (Harper Collings, Diccionario -2006). 

Puede provocar en las mujeres la aparición de lesiones en la piel y mucosas, 

como verrugas, que van creciendo hasta alcanzar gran tamaño, si no se 

acude al médico/a. Los hombres que tienen relaciones coitales con mujeres 

infectadas también les salen estas verrugas. También pueden aparecer otras 

lesiones en los órganos internos, que se detectan con pruebas de 

laboratorio. 

HERPES GENITAL 

Producido por el Herpes Simple tipo 2 en el 80% de los casos, aunque el 

Herpes Simple tipo 1 orofacial también está produciendo en el área genital 

por prácticas sexuales genitales-orales. El virus pertenece a la familia Herpes 

viridae. La transmisión se produce generalmente por vía sexual, pero 

también a través del contacto con las manos. .(Harper Collings, Diccionario -

2006). 

Síntomas 

Los síntomas son vesículas únicas o múltiples, pruriginosas (que causan 

comezón) y aparecen en cualquier lugar en los genitales. “La lesión primaria 

puede persistir de tres a seis semanas, mientras que los síntomas que 



 
 

  

reaparecen periódicamente, duran entre siete y diez días. La infección 

primaria puede acompañarse de signos generales: fiebre, cefalea (dolor de 

cabeza), y falta de apetito. Las lesiones se presentan a nivel de la vulva en la 

mujer  (vestíbulo de los labios y de la zona del clítoris)”18. Como todas las 

dolencias de origen vírico, su tratamiento suele ser tedioso en algunos casos. 

“Además, existe la probabilidad de reaparición de los síntomas, 

especialmente en situaciones de estrés. En caso de embarazo, es necesario 

mantener un control estricto para evitar daños irreversibles en el niño”.19 

Consecuencias 

Grandes lesiones difíciles de cicatrizar pueden infectarse, en la mujer 

embarazada puede ocasionar abortos espontáneos, partos prematuros o 

malformaciones en el feto. .(Harper Collings, Diccionario -2006). 

Prevención 

Si se evita el contacto directo con una lesión el riesgo de infección 

disminuye. “Las personas con herpes genital deben evitar el contacto sexual 

cuando tienen las lesiones activas y en caso de tener relaciones sexuales se 

                                                           
18  ELORZA, G. Diccionario Medico Zamora. Colombia. Zamora Editoriales. 2006. Pág.: 

54-57 
19  ONU/SIDA. Informe Sobre la Epidemia Mundial Del SIDA.Edicion especial con 

motivo del 10mo aniversario.Ginebra.2006 



 
 

  

debe usar barreras protectoras. En mujeres embarazadas se recomienda 

realizar una cesárea para evitar el contagio del recién nacido.”20 

 

SIDA (SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA) 

“El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), descrito por primera vez 

en 1981, es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema inmunológico 

humano, encargado de proteger el organismo de las agresiones externas.”21 

Con las defensas debilitadas, queda a merced del ataque de numerosos 

virus, bacterias, hongos, etc., capaces de provocar graves enfermedades e 

incluso la muerte. Al agente causante del SIDA se le denomina Virus de la 

inmunodeficiencia Humana (VIH). .(Harper Collings, Diccionario -2006). 

“El SIDA es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que se 

contagia por contacto sexual, por la sangre, o por transmisión de una madre 

infectada a su hijo. El SIDA se está convirtiendo en uno de los más graves 

problemas de salud en todo el mundo.”22  

Las principales formas de contagio son:  

 Contagio directo con sangre infectada (transfusión, jeringas) 

                                                           
20  JUAREZ , N. Conductas preventivas de la transmisión sexual de SIDA, de otras 

infecciones y del embarazo.5ta Ed. Argentina  Aten 2006, Pág.194 
21  RIOS,L. Infecciones y Adolescentes.2da Ed. Mexico. La Paz. 2007.Págs.:345-349 
22  Organización Mundial de la Salud. Necesidad de salud de los adolescentes. Serie 

Informes Técnicos. Ginebra: OMS 2007 

 



 
 

  

 Relaciones sexuales son personas infectadas 

 Uso de jeringas o agujas contaminadas con sangre de enfermos de 

SIDA 

“Cualquier persona que tenga riesgo de contraer la enfermedad debe 

consultar a su doctor y el  recomendará los exámenes correspondientes para 

determinar si tiene o no la enfermedad.”23 

Síntomas   

Los síntomas cuando inicia esta enfermedad son los siguientes:  

 Cansancio físico 

 Inflamación de ganglios ( lo que se conoce como "secas") 

 Dolor de garganta 

 Dolores musculares y de las articulaciones 

 Fiebre 

 Dolores de cabeza y fatiga 

 Diarreas frecuente 

 Sudores nocturnos durante meses sin causa identificable 

 Pérdida de peso de más de 10 kilogramos sin explicación aparente. 

                                                           
23  Declaración del IMAP sobre anticoncepción y protección contra ITS/VIH para 

adolescentes. Boletín Médico de IPPF . Alemania.2005,Pág: 34-36. 



 
 

  

 “Algunas personas pueden permanecer meses o años sin presentar 

síntomas. Pero, durante este tiempo pueden enfermar a otras 

personas.”24 

“El SIDA afecta a hombres y mujeres y al feto durante el embarazo. Destruye 

las defensas del cuerpo, de manera que las personas están más propensas 

a padecer enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer.”25 

Consecuencias  

“Los microbios del SIDA entran al cuerpo y atacan las células encargadas de 

la defensa del organismo”26. Con esto, bajan las defensas, haciendo que las 

enfermedades oportunistas aparezcan una después de otra, deteriorando 

poco a poco el organismo, hasta provocar la muerte de la persona. .(Harper 

Collings, Diccionario -2006). 

 

Prevención  

 Mantener relaciones sexuales solo con su pareja   

                                                           
24  CORNELLA, M. Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia. 2da Ed. Madrid. 

Boleita. 2006.Pág.: 67-69 
25  RAMOS, M. Diccionario de cultura sexual.3ra Ed. Lima. Linos.2004. Pág.: 65 
26  GONZALEZ, P. Enfermedades Transmisibles Sexualmente. 3ra Ed. Argentina. 

Tarius. 2005.Págs.:67-89 



 
 

  

 “Use preservativo o condón, especialmente en relaciones sexuales 

con personas desconocidas o promiscuas, desde el inicio hasta el final 

de la relación.”27 

 El SIDA no se contagia por compartir platos o tazas, usar el mismo 

excusado, dar la mano, abrazar o besar al enfermo, ni por picadura de 

insectos. 

HEPATITIS B 

“Es causada por el Hepadnavirus perteneciente a la familia Hepadnaviridae, 

cuyo genoma está formada por acido desoxirribonucleico (ADN) poco 

resistente a condiciones ambientales externas.”28 La hepatitis B es la única 

infección de transmisión sexual que se puede prevenir con unavacuna. Es 

una enfermedad que afecta al hígado. Se transmite por relaciones sexuales 

sin protección, transfusiones de sangre contaminada y por el uso de jeringas 

contaminadas. .(Harper Collings, Diccionario -2006). 

Síntomas 

´”Piel amarillenta, un mal estado general, fiebre, dolor abdominal y vómito.” 29  

                                                           
27  PEREA, E: Enfermedades de transmisión sexual.3ra Ed.Mexico.Mc Doyma. 

2006.Pág: 32 
28  BENESON, F. Manual para el control de las enfermedades transmisibles.3ra Ed. 

EE.UU. Washington. 2007. Págs.:324-327 

 
29  MAGIS,C. SIDA:Aspectos de Salud. 1ra Ed. Argentina. Paz.2005.Pág.:453-460. 



 
 

  

Puede llevar inclusive a la enfermedad hepática crónica o a la muerte por 

cirrosis o cáncer del hígado.  

Consecuencias 

Su gravedad reside en que si se vuelve crónica puede degenerar en cirrosis 

o cáncer hepático. .(Harper Collings, Diccionario -2006). 

Prevención 

La vacunación antes de la iniciación sexual. Sexo protegido mediante el uso 

del preservativo.  Fidelidad sexual o abstinencia sexual 



 
 

  

BIOSEGURIDAD EN  ITS/VIH-SIDA 

 

Sexo más seguro: Son  relaciones sexuales que no conllevan a ningún 

riesgo: Besar, acariciar, dar masajes, masturbación  mutua (siempre y 

cuando no existen heridas o lesiones en las manos), uso de juguetes 

sexuales sin compartirlos. Lo importante es que no haya intercambio de 

fluidos corporales como la sangre, semen, el líquido pre-seminal y el fluido 

vaginal. Esas prácticas reducen contacto con los líquidos corporales de su 

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

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

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

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

profundamente el riesgo de transmisión, pero no lo elimina completamente.30 

Formas de Sexo  

Sexo Oral: es el contacto de la boca con el pene, la vagina o el ano de la 

otra persona.  En el caso del VIH, quien corre riesgo es “quien pone la boca”, 

ya que en ella pueden entrar los fluidos que transmiten el VIH: semen, líquido 

pre-seminal, fluidos vaginales y, raramente, sangre.  En el caso de otras ITS, 

tanto quien hace el sexo oral como quien lo recibe  o “quien pone los 

genitales”, es decir, el pene, la vagina o el ano, están expuestos a contraer 

                                                           
30 ONUSIDA/OMS. Guías sobre la vigilancia del VIH de segunda generación. 
WHO/CDS/CRS/EDC/2005. Ginebra, ONUSIDA, 2005 



 
 

  

una infección.  El riesgo aumenta al recibir semen eyaculado en la boca o al 

tragar fluidos vaginales. 

 Penetración Vaginal: La mujer es biológicamente más vulnerable a la 

infección por VIH, ya que la zona expuesta en una relación penetrativa es 

mayor que la del hombre. En las relaciones sexuales penetrativas el pene 

entra en el conducto vaginal, que es una mucosa. “El hombre solo expone su 

glande, que por supuesto también es susceptible de micro rupturas pero no 

tanto como la mujer. Por esto es tan importante el uso del preservativo o 

condón, el cual debe ser de látex.” 31 

 Penetración Anal: Es el tipo de relación penetrativa más riesgosa, ya que la 

mucosa anal es aún más delgada que la vaginal32. Además, los vasos 

sanguíneos están muy cerca del ano, por lo que pueden ocurrir 

desgarramientos al intentar la penetración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 PRIETO, F; Eriksson L; Osorio, A; Potes ,C. Sexualidad y salud para jóvenes . Bogotá, OIM, 2004.Págs.:45-67 
32 SANCHEZ,L. Educacion Sexual de Adolescentes y Jovenes. 3ra Ed. Madrid.Editorial Siglo XXI. 2005.Pag:654 



 
 

  

FIDELIDAD Y MONOGOMIA EVITARAN LAS ITS/VIH-SIDA 

 

“Una de las formas utilizadas para prevenir el VIH y otras ITS es teniendo 

relaciones sexuales con una sola persona, que también sea fiel. Si en una 

pareja solo uno de los miembros practica la fidelidad, las dos personas 

estarían corriendo los mismos riesgos”33. Es así que la multiplicidad de 

parejas sexuales crea “una red sexual invisible que posibilita la transmisión 

rápida de Infecciones incluido el  VIH” (OMS. 2005). 

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

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

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

de seguridad y confianza que favorece al desarrollo integral y armónico de 

las personas.”34 

En el caso de los adolescentes no está mal que los jóvenes conozcan a 

distintas personas antes de decidir con quién sacar adelante su proyecto de 

vida, pero debe hacerse bien, sin engaños, procurando conocer realmente a 

la persona, dando lo mejor de sí mismos, teniendo rectitud de intención en 

sus intereses, eso es noble, correcto y sobre todo, leal. Sin lugar a dudas, 

cuando somos fieles podemos decir que nuestra persona se perfecciona por 

la unión de dos voluntades orientadas a un fin común: la felicidad del otro. 

                                                           
33  Introduccion Sobre Programas De  Educacion En Jovenes . Disponible en : 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:es-ES:official&q. 
Acceso en Octubre del 2009. 
34 AGUILERA, L. Manual Vida Positiva. 1ra Ed. Venezuela. Nomun. 2007. Pag.:20-53 



 
 

  

Cuando este interés es auténtico, la fidelidad es una consecuencia lógica, 

gratificante y enriquecedora.35  

Vivir la fidelidad se traduce en la alegría de compartir con alguien la propia 

vida, procurando la felicidad y la mejora personal de la pareja generando 

estabilidad y confianza perdurables, teniendo como resultado el amor 

verdadero”.(Ahued.2006) 

 

Que es la monogamia 

“Monogamia del griego: monos = uno y gamos = matrimonio. Es un tipo de 

relación amorosa y sexual exclusiva entre dos personas, las que mantienen 

un vínculo matrimonial o de unión libre por un período de tiempo, o de vida. A 

diferencia de la monogamia, existe otro tipo de relaciones que vinculan a 

más de dos personas a la vez, como la poligamia, poliandria, poliginia, 

poliamoría, entre otras. Si sólo se mantienen relaciones sexuales con una 

pareja que no está infectada por el virus o con una ITS no es posible que se 

produzca la transmisión del mismo por esta vía. Con esto, el concepto de 

pareja estable pasa a formar parte de las medidas para evitar la transmisión 

de enfermedades incluido el  VIH.36 

 

 

                                                           
35 MORRIS, D. Enfermedades de transmisión sexual. 5ta Ed, Mexico.Mc Graw-Hill 
interamericana.2006. Págs.:1019-1027 
36  Pautas para la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual. Ginebra, 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 2008 (WHO/CHS/HSI/99.2, 
WHO/CDS/CSR/EDC/99.3, UNAIDS/99.33). 



 
 

  

OTRA FORMA DE PREVENCION: ABSTINENCIA SEXUAL 

Durante los últimos 30 años, hubo importantes cambios en el 

comportamiento sexual en la población, en especial en los y las jóvenes. En 

los años cincuenta y comienzos de los sesenta, el sexo antes del matrimonio 

se consideraba un tabú y la mayoría de las y los jóvenes se comportaban de 

acuerdo a esta norma. 

Las razones para abstenerse de tener relaciones sexuales antes del 

matrimonio eran que los y las jóvenes corrían el peligro de ser castigados si 

se descubría sus conductas y por el riesgo de un embarazo no deseado. 

Desde los años 60, las normas y valores relativos a la sexualidad se 

modificaron y las relaciones sexuales de adolescentes, jóvenes y adultos son 

cada vez más aceptadas. 

Educación Sexual Integral y prevención de las ITS 

Habitualmente, en el marco de la educación sexual integral, se enfatiza la 

prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que son aquellas 

causadas por algunos tipos de bacterias, hongos, parásitos, virus, incluida la 

causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), a cuya fase final 

se le denomina Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  

Si bien es importante su enseñanza en las clases escolares, hay que cuidar 

de no generar entre las y los estudiantes una mirada exclusiva de la 

educación sexual integral desde la perspectiva de prevención de 

enfermedades.  

La prevención de las ITS y el VIH tiene como objetivo desarrollar durante el 



 
 

  

proceso formativo de los alumnos y alumnas aprendizajes que les posibiliten 

asumir comportamientos orientados a prevenirlas, en el contexto de una 

educación para la conservación de la salud y el mejoramiento de la calidad 

de vida.  

La formación preventiva constituye una responsabilidad compartida entre 

quienes asumen la tarea de educar a los niños y adolescentes, así como a la 

población en general, siendo sus principales actores: la familia, la institución 

educativa, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.  

A todos ellos les corresponde promover permanentemente una cultura de 

autocuidado para evitar, por ejemplo, la adquisición de infecciones por las 

vías: sexual, sanguínea y madre-niño (vertical o perinatal). 

La sexualidad, desde una visión integral, es consustancial al desarrollo 

humano, propulsora de vínculos afectivos; por ello, la educación sexual 

integral con calidad científica, ética y con equidad, debe desarrollar 

conocimientos, capacidades y actitudes para que los educandos valoren y 

asuman su sexualidad, en el marco de sus derechos personales y los de los 

demás. 

Tiene como finalidad principal desarrollar aprendizajes significativos para el 

ejercicio de una sexualidad plena, sana, placentera y responsable con un 

enfoque de derechos humanos, inclusivo, intercultural y de equidad de 

género. Esto implica, también, fomentar acciones pedagógicas pertinentes 

para el autoconocimiento, la autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y la 

toma de decisiones, en la formación integral de los estudiantes. 



 
 

  

La formación para la prevención de las ITS y el VIH, así como la educación 

sexual integral tienen propósitos bien definidos que hay que promover y 

desarrollar dentro y fuera de la escuela. Finalmente, el desarrollo de una 

consistente educación sexual integral contribuye a la formación personal y 

social y a la prevención de las infecciones de transmisión sexual.  

Actualmente, en nuestro País los contenidos de educación sexual más vistos 

en seminarios, talleres y charlas en colegios están relacionados con los 

valores , entendiéndose que los valores están muy vinculados a los religioso; 

mientras que los temas menos tratados son los relativos a los derechos 

sexuales y reproductivos y la diversidad sexual. Esto contradice al Decreto 

Ministerial “Prevenir con Educación” -firmado por Ministros de Salud y 

Educación en 2008-, que propone trabajar la educación sexual como un eje 

transversal, incluida en un área curricular y a través de módulos de 

aprendizaje. Los cuatro ejes temáticos que deberían tratarse son: equidad de 

género, desarrollo interpersonal, educación sexual y reproductiva, derechos 

humanos y derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

RELACIONES SEXUALES PROTEJIDAS Ó SEXO PROTEGIDO 

Sexo Protegido: Según la OMS (2008) consiste en practicar la relación 

sexual utilizando barreras para impedir el intercambio de fluidos como lo es 

condón. “Sin embargo en el caso de otras infecciones de transmisión sexual 

puede existir riesgo de transmisión debido a que el condón solo cubre una 

área específica y la infección puede estar en otras partes del área genital”. 37 

MEDIDA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: USO DEL PRESERVATIVO 

Cortés en la pasada década encontró que el 53 % de los adolescentes no 

usaban nunca el preservativo en sus relaciones sexuales. La disminución del 

placer sexual y el temor al rechazo de la pareja, están entre las razones 

principales planteadas para no usar el preservativo. Tenemos 2 metros 

cuadrados de piel para sentir y 5 sentidos, lo que sucede es que existe una 

cultura que nos hace pensar que el sexo es solo genital y no es así. Con el 

uso habitual del preservativo uno se acostumbra y puede sentir lo mismo. 

Además hay que ampliar el repertorio de sentidos para gozar igual o más con 

el preservativo.  

Un obstáculo serio para que los adolescentes usen preservativos reside en 

que, frecuentemente, sus relaciones sexuales tienen lugar a raíz de un 

impulso repentino. 

                                                           
37  CRUZ, P.; Egremy ,M. Manual para Capacitadores en el Manejo Sindromático de las 
Infecciones de Transmisión Sexual, CENSIDA, 2004 



 
 

  

 “El condón, preservativo o profiláctico masculino es un método de 

prevención antiguo. Hay registros de que en Egipto, Grecia y Roma se 

usaban dispositivos para evitar el embarazo, hechos de diversos materiales 

como vísceras de cerdo o cordero.”38 Pero fue en las décadas de los 70 y 80 

cuando los condones tomaron un nuevo auge ante una amenaza moderna: el 

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, causado por el VIH (HIV 

por su sigla en inglés), un virus que puede transmitirse en el contacto sexual. 

Desde el primer momento y en forma empírica, se supo que el condón era 

útil para prevenir esa transmisión. Pero el hecho de constituir un método 

anticonceptivo lo hacía muy discutido por ciertos sectores, sobre todo 

religiosos.”39 

 Para quienes tienen actividad sexual que los coloca en riesgo de adquirir 

ITS, el uso correcto y constante del condón es altamente efectivo para 

reducir riesgos. Estudios de laboratorio han demostrado que los condones de 

látex ofrecen una barrera esencialmente impenetrable contra partículas del 

tamaño de los patógenos de las ITS.  

                                                           
38  PINZON,D. Buenas Practicas sexuales. 4ta Ed. Colombia. Columbus. 2006. Pág.: 
354 
39  SÁNCHEZ, J. Guía Nacional de Consejería en ETS y VIH/SIDA. Ministerio de Salud 
Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) 1ª. Ed.  
Lima-Perú Cantares.2007.Pág.:38-65. 



 
 

  

HIGIENE PERSONAL 

“La sexualidad implica de nosotros el grado máximo de intimidad entre dos (o 

más) personas, y como tal hay algunos detalles que debemos cuidar”40. Uno 

de ellos es la higiene sexual, no sólo por una cuestión de auto-respeto, sino 

para evitar contagios y enfermedades. 

La higiene incluye un conjunto de conocimientos y  prácticas destinadas a 

mantener una correcta limpieza del cuerpo, en especial de la piel y sus 

anexos, “La higiene es una técnica que la deben aplicar todos los individuos 

para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos 

sobre su salud”. Entre ellos cabe destacar la importancia de la higiene 

cutánea (la limpieza de la piel) ya que es el órgano externo que tiene la 

mayor superficie y nos defiende de todo tipo de agresiones externas. Con 

todo ello hay que decir que la piel es un tejido resistente, pero a la vez 

delicado, razón por la que hay que cuidar su higiene ya que es diariamente 

sometida a gérmenes y agentes físicos y químicos. Un cuerpo sucio 

constituye un terreno propicio para el desarrollo de microorganismos. El 

polvo, el sudor y otras secreciones, así como el calor, son algunos de los 

muchos factores que favorecen la multiplicación microbiana. Por ello, 

después de cualquier actividad física se debe tomar una ducha o un baño, 

utilizando de forma eficaz un jabón. Las secreciones normales, sin haber 

                                                           
40 BARRANCO, C. Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia. España. INO 
Reproducciones, S.A. 2005. Cap. 17.Págs.: 623 



 
 

  

hecho ningún esfuerzo físico, bastan para favorecer el crecimiento de los 

microorganismos. Por lo tanto, la ducha diaria se debe convertir en un hábito 

de todos. Así mismo, es necesario utilizar ropa limpia y cambiarla a diario. 

Hablar de Higiene sexual requiere que tanto hombres como mujeres 

conozcan su propio cuerpo. Ya que solo así se garantiza que las técnicas de 

aseo antes o después del coito, además de las revisiones periódicas de 

pene, testículos y genitales femeninos. 

Para los hombres, el momento del baño diario es la mejor oportunidad para 

asear adecuadamente el pene. Se debe retraer todo el prepucio y eliminar la 

acumulación de secreciones que puede producirse en la base el glande. 

También es una excelente ocasión para palpar los testículos y detectar a 

tiempo cualquier pequeño “bulto” o mancha.  En el caso de las mujeres, la 

higiene personal deberá incluir una cuidadosa limpieza en el perineo  para 

evitar que posibles infecciones puedan llegar a los genitales, pero es 

conveniente utilizar jabón suave para no provocar irritaciones.  “”También es 

oportuno el baño cotidiano para realizar una cuidadosa exploración de los 

senos a fin de detectar protuberancias que pudieran ser indicio de cáncer de 

mamas.”41 “La higiene sexual habla de nuestra calidad como personas y nos 

ayuda a cuidar nuestra calidad de vida.”42 

                                                           
41  "Educación sexual." Microsoft® Student 2009. Microsoft Corporation, 2008. Acceso 
en Octubre  del 2009 
42  LÓPEZ Sánchez F. Educación sexual de adolescentes y jóvenes. Editorial Siglo XXI. 
Madrid 2OO5. 



 
 

  

VACUNAS PARA PREVENIR INFECIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

VACUNA PREVENTIVA CONTRA LA HEPATITIS B 

INDICACIONES 

  

Exposición laboral (personal sanitario, estudiantes de medicina o enfermería, 

personal de limpieza de centros sanitarios y cualquier riesgo de exposición a 

sangre o fluidos corporales, convivientes con enfermos agudos o portadores 

de VHB, recién nacidos de madres portadoras de VHB, pacientes en 

programa de hemodiálisis, de trasplantes, que requieran múltiples 

transfusiones de sangre o hemoderivados, promiscuidad, viajeros a zonas 

endémicas,  drogadicción intravenosa, personal de instituciones cerradas 

tanto internos como trabajadores, acupuntura, punciones, tatuajes, etc.38 

PAUTAS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

La administración es por vía intramuscular en la región anterolateral del vasto 

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

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

aunque en casos de viajeros que necesitan una rápida inmunización estaría 

aceptada la pauta 0-7 días, 21 días y un refuerzo 12 meses después.  

CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS 

                                                           
38  Vacuna contra la hepatitis B. Pediatría, Parte B Libro pag. 33 – 34 – 35 – 36. . Disponible en:  

http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pbl5/hepat_b.html. Acceso15de Septiembre 2009. 



 
 

  

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

secundarios pueden figurar fiebre, cansancio, malestar y síntomas de tipo 

gripal. Otros efectos poco frecuentes son: vértigo, cefaleas, parestesias, 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteración de pruebas de función 

hepática, artralgias, prurito y urticaria.” 39 

VACUNA HPV 

“Estas vacunas son también sumamente eficaces en la prevención de 

infecciones persistentes de tipos específicos, así como de las anomalías 

citológicas cervicouterinas asociadas a las lesiones pre cancerosas. Además, 

son seguras y bien toleradas por los seres humanos.” 40 

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

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

se administra en tres dosis por un periodo de 6  meses. “41 

 

 

                                                           
39  KAO, J. CHEN, D. Global control of hepatitis B virus infection.Disponible en: Lancet Infect Dis 2002; 2:395 
403.available from: http/www.immunize.org/vis/sphepbo1.pdf. Acceso 15 de Septiembre 2009. 
40  OMS/OPS.Unidad de Inmunización. Área de Salud Familiar y Comunitaria. Septiembre 2005.Disponible 
en: http/www.immunize.org/vis/sphepbo1.pdf.Acceso 18 de Septiembre 2009. 
41  Las vacunas Contra los Virus del Papiloma Humano: preguntas y respuestas. Diciembre 8 del 2008. Instituto 

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

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación desarrollado es de carácter descriptivo 

con el fin de conocer y detallar los conocimientos y prácticas preventivas  que 

poseen los jóvenes frente a la ITS. 

UNIVERSO 

•  Estuvo conformado por el 100%  de estudiantes equivalentes a 160 

adolescentes, se aplicó como criterios de inclusión para aquellos 

adolescentes que están matriculados, que asisten regularmente a esta 

Institución Educativa y cuyas edades oscilan entre 12 y 19 años; 

además quienes se encuentran dispuestos a participar del estudio y se 

empleó criterios de exclusión para aquellos estudiantes que en el 

momento de aplicar el instrumento se hallen fuera del colegio ( 

hospitalizados, con problemas familiares, etc.), edades no 

comprendidas en el rango de los adolescentes o que se nieguen a 

participar en la investigación luego del consentimiento informado. 

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

Rafael Rodríguez Palacios situado en la parroquia Malacatos, a 30 Km de la 

ciudad de Loja, ubicado en las calles Alejandro Bravo y Miguel Riofrío frente 

al parque central, durante el periodo comprendido entre Septiembre/2009 a  

Mayo/2010 

 



 
 

  

MUESTRA 

• Estuvo dada por 117  estudiantes,  porque los 43 alumnos restantes 

responden al criterio de exclusión es decir;  37 alumnos son mayores de 

20 años y 6 se retiraron una vez iniciado el año lectivo. Las 

características de la muestra tomada  o los criterios de inclusión son: 

edades que  oscilan entre 12 y 19 años de los cuales 83 pertenecen al 

nivel básico y 34 al bachillerato; existiendo un total de 57 hombre  y 49 

mujeres a nivel institucional.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Con el fin de recolectar la información requerida, se aplicaron: 

Encuesta: dirigida al grupo de estudiantes que consta de 11 preguntas 

Entrevista: dirigida a los directivos de la institución educativa que son: Rector, 

2 Orientadores Vocacionales; la cual consta de 5 preguntas. 

Para brindar una información que sea de ayuda para los estudiantes sobre 

prevención de ITS se elaboró una guía de trabajo basada en la promoción de 

la salud sexual de los y las adolescentes 

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para organizar, resumir y presentar la información recolectada, esta fué 

almacenada en hojas de cálculo, se utilizó el tabulador electrónico Microsoft 

Excel 2007, donde los resultados fueron expresados en valores totales y 

porcentuales. La información obtenida fué presentada en forma  de tablas 

para facilitar la interpretación y arribar a conclusiones. 



 
 

 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL ESTUDIO 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación se tomó en cuenta las siguientes variables: 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR  ESCALA 

Conocimientos 
sobre ITS/VIH-
SIDA 

Ideas, nociones sobre un 
un grupo diverso de 
infecciones causadas por 
agentes microbianos, que 
se agrupan en una sola 
categoría a causa de 
ciertas características 
clínicas y 
epidemiológicas 
comunes; que además 
comparten mecanismos 
de transmisión, grupos 
de riesgo. 
 

 Formas de 
transmisión de las 
ITS/VIH-SIDA 
 
 
 

 Riesgos para 
adquirir ITS/VIH-
SIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relaciones 
sexuales 
 Sangre 
 Lactancia 
materna 
 
 Tener relaciones 
sexuales sin 
preservativo con 
prostitutas 
 Tener relaciones 
sexuales sin 
preservativo con 
homosexuales 
 Compartir 
jeringas con 
drogadictos 
 Múltiples parejas 
sexuales 
 Falta de 
conocimientos sobre 
ITS 

si   no 
 
si   no 
si   no 
 
 
si   no 
 
 
 
si   no 
 
 
 
si   no 
 
 
si   no 
 
si   no 
 
 



 
 

 

 Principales ITS  VIH-SIDA 
 Sífilis 
 Herpes Genital 
 Gonorrea 

si   no 
si   no 
si   no 
si   no 

Prácticas 
preventivas en 
ITS/VIH-SIDA 

Son destrezas, 
habilidades o 
conocimientos sobre las 
ITS y el VIH que tiene 
como objetivo asumir 
comportamientos 
orientados a la 
conservación de la salud 
sexual y reproductiva.  

 Formas de 
prevención en ITS 
 
 
 
 
 
 

 Forma de 
proceder frente a las 
ITS 
 
 
 

 Fuente de 
información sobre 
ITS/VIH-SIDA 

 Uso de condón 
 Abstinencia 
sexual 
 Evitar compartir 
jeringuillas 
 Uso de vacunas 
 
 
 Acudir al médico 
 Automedicarse 
 Contar a los 
amigos 
 No contar a nadie 
 
 Institución 
educativa 
 Servicios de 
salud 
 Familiares 
 Radio/prensa 
 amigos 
 Pareja 

si   no 
 
si   no 
 
si   no 
si   no 
 
 
si   no 
si   no 
 
si   no 
si   no 
 
si   no 
 
 
si   no 
si   no 
si   no 
si   no 
si   no 
 
 
 



 
 

 

Estudiantes   Edad 

 Sexo 
 

 Estado civil 
 

 

 Inicio de 
relaciones sexuales 

 
 Hombres  
 Mujeres 
 solteros  
 casados 
 
 
 
 

12 a 19 años 
si   no 
si   no 
si   no 
si   no 
 
12 a 15 años 
16 a 19 años  
aun no inicia 



 
 

  

 

 
 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCAL MIXTO RAFAEL RODRÍGUEZ 

PALACIOS DE LA PARROQUIA MALACATOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

5.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÒN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA EDAD Y SEXO 

        Sexo 

 

      Edad     

Hombres Mujeres TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

12 – 13 años 19 16,23 17 14,52 36 30,76 

14 – 15 años 11 9,40 15 12,82 26 22,22 

16 – 17 años 12 10,25 4 3,41 16 13,67 

18 – 19 años 26 22,22 13 11,11 39 33,33 

Subtotal 68 58,11 49 41,88 117 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios 

,Malacatos 
Elaboración: Autora 

 

Como se muestra en la tabla, existe un  mayor porcentaje (33,33%) de 

estudiantes en adolescencia tardía según la literatura, cuyas edades se 

sitúan entre 18 – 19 años. A esta edad muchos adolescentes experimentan  

tipos de conductas arriesgadas, sin darse cuenta de las posibles 

consecuencias adversas; es así que los adolescentes corren un riesgo  

elevado de contraer  ITS, incluido el VIH/SIDA poniendo en manifiesto el 

sentido distorsionado de invulnerabilidad de muchos jóvenes. A pesar de los 

notables adelantos en los conocimientos médicos y el desarrollo de la 



 
 

  

atención primaria en nuestro medio, ha habido un incremento de las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), principalmente en los jóvenes, y 

dentro de ellos, son los adolescentes el grupo etáreo más severamente 

afectado, no sólo biológica, sino también psíquica y socialmente; es así que 

a nivel de Ecuador jóvenes entre 12 a 19 años, el 18,4% de los chicos y el 

11,4% de las chicas tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 

16 años y aunque el uso de medidas preventivas en esta primera relación 

sexual es cada vez más frecuente, pero todavía existen múltiples razones 

por las que no se utiliza.(EL COMERCIO. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

  

TABLA N°2 
 

EDAD DE INICIO DE VIDA SEXUAL  
 
 

Edad Hombre Mujer 
TOTAL 

12-15 años 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

18 15,38 9 7,69 27 23,08 

16-19 años 7 5,98 6 5,12 13 11,11 

No inicia aun 22 18,80 55 47,00 77 65,81 

Subtotal 47 40,17 70 59,82 117 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 
Elaboración: Autora 

 
En la presente tabla podemos observar que el mayor porcentaje (65,81%) de 

los adolescentes no han iniciado su actividad sexual, pero se debe tener en 

cuenta que este no es un dato confiable debido a los mitos y tabúes sociales 

alrededor de la sexualidad que aun persisten, donde los jóvenes tienen temor 

para hablar de estos temas, pues desde tiempos anteriores y aun en la 

actualidad esta es una conducta censurada por el entorno social, familiar e 

individual.  (Rev. Cubana. 2008). Sin tomarse en cuenta que la sexualidad  

es parte natural de los procesos de desarrollo en los adolescentes y a la vez 

factor importante que hace aumentar el riesgo de contagio de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA.  

 

  



 
 

  

TABLA N°3 

CONOCIMIENTOS SOBRE   FORMAS DE TRANSMISIÓN DE 

LAS ITS/VIH-SIDA 

Conocimiento Frecuencia % 

Sangre 87 35,37 

Relaciones sexuales 117 47,56 

Lactancia materna. 26 10,57 

Desconozco. 16 6,50 

 TOTAL 246* 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 
Elaboración: Autora 

 
* El total no concuerda con la muestra trabajada porque en la 4ta pregunta de la encuesta dirigida a los 
estudiantes existe varias opciones de respuesta.  

 
En esta tabla se pudo  observar que la mayoría de los adolescentes  

(47,56%), conocen que una de las principales formas de contagio de las 

ITS/VIH-SIDA es a través de las relaciones sexuales, y aunque es cierto que 

esta es una de las principales formas de contagio no es la única,  así el 

35,37%  opina que también el contagio se puede dar a través de la sangre. 

Pero los mismos obviaban otra  vía  importante como de una madre 

contaminada a su bebé a través de la Lactancia Materna. Se debe tener 

presente que la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual se 

adquieren como su nombre lo indica mediante el contacto sexual, a 

expensas del placer más difundido en la humanidad.  

 



 
 

  

TABLA N°4 

PERCEPCIÓN DE RIESGOS NOTADOS POR LOS ADOLESCENTES 

FRENTE A LAS ITS/VIH-SIDA 

 Dimensión Frecuencia % 

Relaciones sexuales sin condón con prostitutas 35 16,75 

Relaciones sexuales sin condón con homosexuales 40 19,14 

Compartir jeringuillas con drogadictos 22 10,53 

Múltiples parejas sexuales 75 35,89 

Falta de conocimiento sobre las ITS 15 7,18 

TOTAL 209* 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios,  

Malacatos 
Elaboración: Autora 
 

* El total no concuerda con la muestra trabajada porque en la 5ta pregunta de la encuesta dirigida a los 
estudiantes existe varias opciones de respuesta.  

 
 
Los adolescentes están expuestos a múltiples riesgos como se aprecia en la 

tabla los cuales son elementos que ponen en aumento la probabilidad de 

aparición o de asociarse al desencadenamiento de alguna ITS; obteniéndose 

que el 35,89%% de los estudiantes  señalan que el principal riesgo para 

adquirir una ITS/VIH-SIDA es tener múltiples parejas sexuales. Lo que 

demuestra que la multiplicidad de parejas sexuales crea “una red sexual 

invisible que posibilita la transmisión rápida de Infecciones incluido el  VIH” 

(OMS. 2005). Se debe tener presente lo mencionado en la literatura que si 

sólo se mantienen relaciones sexuales con una pareja que no está infectada 

por el virus o con una ITS no es posible que se produzca la transmisión del 

mismo por esta vía. 



 
 

  

TABLA N°5 

CONOCIMIENTO DE LAS  INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

Conocimiento Frecuencia % 

VIH-SIDA 117 46,42 

Sífilis 94 37,30 

Gonorrea 67 26,59 

Herpes Genital 72 28,57 

Desconocen 19 7,54 

TOTAL 252* 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 
Elaboración: Autora 

  
* El total no concuerda con la muestra trabajada porque en la 6ta pregunta de la encuesta dirigida a los 
estudiantes existe varias opciones de respuesta.  

 
En esta tabla se pudo identificar que la principal ITS que los adolescentes 

conocen es el VIH-SIDA (46,42%). Cabe recalcar que existen otras ITS  que 

aunque en muchos de los casos no son letales, pero deterioran al individuo 

es por ello que un 37,30% de los jóvenes conocen la Gonorrea.  

Se considera que los adolescentes asumen como infecciones de transmisión 

sexual (ITS) aquellas enfermedades que mayor impacto tiene sobre el 

individuo como son Sida, Gonorrea, Sífilis pero no reconoce aquellas que por 

su poca incidencia no son tan señaladas; pero cuyo impacto es igual a 

cualquier otra ITS e incluso constituyen problemas importantes en la salud 

del individuo. Sin embargo  a pesar de saber sobre algunas infecciones  de 



 
 

  

trasmisión sexual, estos conocimientos no forman parte de una conducta 

sexual segura por lo que se debe hacer llegar a los adolescentes 

información, asesoramiento y orientación sobre un tema tan importante como 

este, para tratar de lograr cambios positivos en cuanto a la adopción y 

práctica de conductas sexuales saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

TABLA N°6 

BÙSQUEDA DE AYUDA FRENTE A LAS ITS/VIH-SIDA 

Dimensión Frecuencia % 

Acudir al médico 85 72,65 

Auto medicarse  20 17,09 

Contar a  los amigos 12 10,26 

TOTAL 117 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 
Elaboración: Autora 

 

El 72,65% manifestó que si padecieran un ITS lo primero que harían seria 

acudir  a un médico; respuesta que constituye una decisión acertada puesto 

que el médico está capacitado para brindar atención y educación sobre ITS,  

ya que su  labor como asesor de la salud son necesarias de forma 

permanente y para ello además de conocer y poseer información, está 

abierto al diálogo, influyendo positivamente en la población, ayudando a 

tomar decisiones sanas. Los efectos de estas infecciones pueden cambiar las 

condiciones de vida de una persona, aunque éstos disminuyen 

considerablemente con un tratamiento adecuado y oportuno, brindado por un 

especialista en salud evitando así, las complicaciones asociadas a la 

enfermedad. 

 



 
 

  

TABLA N° 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN DE LA ITS/VIH-

SIDA 

Conocimientos Frecuencia % 

Abstinencia sexual 66 30,28 

Uso de vacunas 7 3,21 

Evitar compartir jeringuillas 48 22,02 

Uso de condón 94 43,12 

Desconocen 3 1,38 

 TOTAL 218* 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 

Elaboración: Autora 

 

* El total no concuerda con la muestra trabajada porque en la 10ma pregunta de la encuesta dirigida a 

los estudiantes existe varias opciones de respuesta.  

 

Se observa que la forma de prevención que más conocen los jóvenes es el 

uso de preservativo (43,12%); pero a pesar de saberlo, los jóvenes carecen 

de aptitudes para usarlo; la ansiedad y la aprensión impiden, a menudo, que 

los jóvenes utilicen condones, porque para ello se requiere el conocimiento y 

cooperación de la pareja. La disminución del placer sexual y el temor al 

rechazo de la pareja, están entre las razones principales planteadas por 

algunos autores para no usar el preservativo. Pero también existe un 1,38% 

que no sabe cómo evitar el contagio de cualquier tipo  de ITS, lo cual es 

alarmante y merece la aplicación de un plan de intervención.  



 
 

  

TABLA N° 8 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ADOLESCENTES SOBRE ITS/VIH-

SIDA 

Fuentes Frecuencia % 

Institución educativa 90 38,96 

Familiares 33 14,29 

Radio\prensa 33 14,29 

Servicios de salud 38 16,45 

Pareja 15 6,49 

Amigos 22 9,52 

 TOTAL 231* 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios, 

Malacatos 

Elaboración: Autora 

 

* El total no concuerda con la muestra trabajada porque en la 11va pregunta de la encuesta dirigida a 
los estudiantes existe varias opciones de respuesta.  
 

 

La principal fuente de información de los estudiantes del colegio Rafael 

Rodríguez Palacios de la parroquia Malacatos la obtienen  de la institución 

educativa lo que demuestra que el colegio informa y educa a los estudiantes 

y no atemoriza en lo referente a educación sexual. La educación sexual 

dirigida a los jóvenes no debe ser solamente proporcionada por la escuela, 

sino también a través de los padres en el seno del hogar, que la familia se 

sienta partícipe y pueda hallarse en condiciones de estimar en qué medida 

se desea asumir de forma estricta los roles sexuales y por tanto disminuir la 

posibilidad de contraer una Infección de Transmisión Sexual y adoptar una 



 
 

  

conducta responsable en cuanto a su bienestar físico y mental. Por lo tanto 

es muy importante que se imparta información acerca de la salud sexual 

debido a que consideran una herramienta eficaz para disminuir las altas 

cifras de morbimortalidad a causa de las ITS, VIH-SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCAL MIXTO RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS DE LA 

PARROQUIA MALACATOS 

 

Habitualmente, en el marco de la educación sexual integral, se enfatiza la 

prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que son aquellas 

causadas por algunos tipos de bacterias, hongos, parásitos, virus, incluida la 

causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), a cuya fase final 

se le denomina Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Uno de los objetivos de la investigación fue recabar información  sobre la 

participación de la institución educativa en lo referente a educación sexual 

brindada a sus educandos, que  ha continuación se presenta una síntesis. 

La asignatura de salud sexual está incluida en el pensum de estudios que 

oferta la institución, va dirigida tanto a los estudiantes del ciclo básico como 

del diversificado cuyo tiempo dedicado es de 1 hora clase que equivale a 30 

minutos a la semana para cada paralelo. Si bien es importante su enseñanza 

en las clases escolares, hay que cuidar de no generar entre los estudiantes 

una mirada exclusiva de la educación sexual integral desde la perspectiva de 

prevención de enfermedades. La formación preventiva constituye una 

responsabilidad compartida entre quienes asumen la tarea de educar a los  



 
 

  

adolescentes, así como a la población en general, siendo sus principales 

actores: la familia, la institución educativa, los medios de comunicación y la 

sociedad en su conjunto. 

El encargado de impartir conocimientos sobre sexualidad incluido ITS/VIH-

SIDA, es una persona preparada profesionalmente, procurando estar al tanto 

de los avances médicos mediante las actualizaciones sobre el tema ya que le  

corresponde promover permanentemente una cultura de autocuidado. La 

prevención de las ITS y el VIH tiene como objetivo desarrollar durante el 

proceso formativo de los alumnos y alumnas aprendizajes que les posibiliten 

asumir comportamientos orientados a prevenirlas, en el contexto de una 

educación para la conservación de la salud y el mejoramiento de la calidad 

de vida.  

Además la institución educativa se encarga de promover conocimientos 

sobre salud sexual mediante la búsqueda  de personal capacitado fuera del 

colegio y así informar constantemente a sus estudiantes; debido a que, a 

todos tienen la responsabilidad de hacer tomar conciencia frente a la realidad 

de las ITS/VIH-SIDA. Por ello, la educación sexual integral con calidad 

científica, ética y con equidad, debe desarrollar conocimientos, capacidades 

y actitudes para que los educandos valoren y asuman su sexualidad, en el 

marco de sus derechos personales y los de los demás. 
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6.- DISCUSION 

 

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 mas altas de ITS que se han reportado se 

encuentran entre las personas jóvenes entre los 15-19 años y los 20-24 

años.  

Estudios realizados en Ecuador en el año 2008 demuestran que entre 

jóvenes de 12 a 19 años, el 18,4% de los hombres y el 11,4% de las mujeres 

tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 16 años y aunque el 

uso de medidas preventivas en esta primera relación sexual es cada vez más 

frecuente, pero todavía existen múltiples razones por las que no se utiliza.(EL 

COMERCIO. 2008); existiendo similitud a lo presentado en el actual estudio 

investigativo donde los estudiantes manifiestan haberse iniciado sexualmente 

entre los 12 a 15 años;  edades muy tempranas  y a menudo sin protección, 

lo cual los coloca en riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, e 

infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Los adolescentes que 

inician su actividad sexual a edad temprana tienen mayor riesgo de 

infectarse.  

Al hablar sobre conocimientos de ITS/VIH-SIDA en el presente estudio se 

puede apreciar un conocimiento suficiente ya que el 46,56% opina que a 



 
 

  

través de las relaciones sexuales se produce el contagio de ITS incluido el 

VIH-SIDA, específicamente por el semen y las secreciones vaginales ya que 

este fluido al estar en contacto con la mucosa genital facilita la propagación 

de bacterias o virus que son los causantes de Infecciones. Igualmente los 

estudiantes en estudio reconocen los riesgos para contraer Infecciones de 

Transmisión Sexual ubicándose con mayor porcentaje el mantener 

relaciones sexuales con múltiples parejas (46,41%), a pesar que en  la 

actualidad disponemos de numerosos métodos de prevención y protección 

para que las prácticas sexuales no supongan un riesgo innecesario tanto en 

uno como en otro sentido.  

Según el Programa Nacional de Sida (2008), en el Ecuador la infección más 

conocida es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, gonorrea y sífilis; 

datos que coinciden con la investigación,  esto se debe por una parte a las 

alarmantes cifras de personas infectadas cada año,  es así que en nuestro 

medio hasta el 2007 se presentaron 20 casos, para el 2008 se registró un 

incremento del 10% de nuevos casos y los últimos datos con los que se 

cuenta dan cuenta de 46 casos de los cuales el 65%  se presentan en la 

población femenina y el 35% abarca a la población masculina entre ellos 

involucrado el grupo heterosexual,  y por otra parte a que esta enfermedad ha 

sido difundida en todos los medios.  

 



 
 

  

Con relación a la prevención se ha detectado en la vigente investigación un 

43,12%% decidió que la principal forma es a través del uso del preservativo y 

otro porcentaje significativo afirmó que a través de la abstinencia sexual 

(30,28%), pero al comparar  el nivel de conocimiento que poseen acerca de 

las ITS  con la prevención existe una diferencia notable, lo que explica que 

existe deficiencia en cuanto a las medidas de `prevención. El conocimiento y 

las prácticas sobre ITS/VIH-SIDA deben estar relacionadas, ya que muchas 

veces no son adecuadas por carecer de la información requerida y correcta, 

y en ocasiones a pesar de poseer conocimientos correctos no se practican, 

ni se actúa en correspondencia con los mismos. La prevención es una 

cuestión de educación y debería convertirse en un simple e importante hábito 

de higiene, tan rutinario como bañarse, lavarse las manos, cepillarse los 

dientes, actos que las personas realizan sin ningún temor. 

Con respecto a la fuente de conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA, en el estudio 

prevalece la Institución educativa con un 38,96%, debido a la presencia 

constante de la educación en Sexualidad asumido por un docente 

especializado en el tema y con un tiempo específico para enseñar;  a pesar 

que estudios realizados con adolescentes de Ecuador por Dimitri Barreto y 

colaboradores en el año 2006 demuestran que existe empobrecimiento de 

programas de Educación Sexual y Prevención de ITS/VIH/SIDA, 

contribuyendo  junto a factores socioeconómicos al mantenimiento de la 

transmisión de ITS/VIH/SIDA. 



 
 

  

Con estos datos se concluye que los Conocimientos y Practicas sobre formas 

de prevención de ITS/ VIH-SIDA en los/as Estudiantes del Colegio Nocturno 

Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia de Malacatos  son  

evidentes, y se debe llamar a  seguir fomentando  los contenidos de 

programas educativos sobre sexualidad y promoción de la misma  pues estos 

conocimientos científicamente comprobados deben transmitirse 

fundamentalmente en el ámbito escolar. 

Los resultados obtenidos permitirán ajustar los contenidos de información 

dirigidos a los jóvenes por medio de estrategias enfocadas a mejorar  los 

conceptos de mayor desconocimiento acerca de sexualidad incluido ITS, el 

estigma y la discriminación que aún se presentan con mucha frecuencia en 

toda la sociedad. Además permitirá reorganizar las actividades de promoción 

y prevención de ITS/VIH-SIDA en grupos institucionales con el fin de 

promover la práctica de comportamientos menos riesgosos, medidas 

preventivas adecuadas, entre ellos la promoción del uso y la disponibilidad 

de preservativos de buena calidad y de un acceso más fácil a ellos, 

concentrar las acciones en los grupos de personas particularmente 

expuestos o con comportamientos de riesgo (prostitución, medio carcelario, 

jóvenes, homosexuales, mujeres desfavorecidas, población migrante). 

 

Finalmente, una salud reproductiva adecuada es un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no de simple ausencia de enfermedades o 



 
 

  

dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, 

sus funciones y procesos;  esta entraña la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria, sin riesgos, de procrear y la libertad para decidir hacerlo 

o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia, concepto que tiene que ser 

entendido como tal, de una forma amplia y abierta; sin prejuicios o tabúes;  

los resultados revelados en la presente investigación deben ser estimulantes 

y de esta manera poder tomar como línea de base estos datos para el 

accionar eficiente de la erradicación directa e indirecta de las consecuencias 

que acarrea una sexualidad deficiente en este grupo etáreo. 
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7.-CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis de los resultados encontrados se concluye de la 

siguiente manera: 

 

 Existe un mayor porcentaje de estudiantes que poseen un 

conocimiento satisfactorio acerca de las ITS/VIH-SIDA, ya que son 

capaces de reconocer las principales formas de transmisión, los 

riesgos para adquirirlas, así como también reconocen las principales 

ITS; y por tanto están en la capacidad de adoptar una conducta 

responsable en cuanto a su bienestar físico y mental. 

 

 

 Se halla un conocimiento adecuado en el ámbito de prevención del 

ITS/VIH-SIDA ya que se reconoció que una manera eficaz de 

prevenirlas es mediante el uso del preservativo seguido de la 

abstinencia sexual; pero en ocasiones a pesar de poseer 

conocimientos correctos no se practican, ni se actúa en 

correspondencia con los mismos. 

 

 

 La institución cuenta con la asignatura de salud sexual, dirigida a los 

estudiantes de educación Básica y Bachillerato, impartida   por un 



 
 

  

docente especializado en la temática; teniendo una educación 

completa sobre ITS y VIH/SIDA que tiene mayor efecto cuando se 

introducen durante la adolescencia, cuando los rasgos del 

comportamiento sexual y el discernimiento de riesgo están 

conformándose y resultan mas fáciles de modelar. 

 

 Después de conocer la realidad sobre el nivel de conocimiento y la 

prevención de las ITS/VIH-SIDA en los y las  estudiantes se llevo a  

cabo un Plan de intervención y una guía de trabajo encaminada a 

ejecutar acciones y actividades cuyos contenidos  respondieron a las 

necesidades de aprendizaje encontradas durante el diagnóstico;  todo 

esto con el fin de fomentar  conductas que promuevan una sexualidad 

saludable y que respeten y protejan la salud sexual y reproductiva de 

hombres y mujeres.  

  

 

 

 

 

 



 
 

  

8.-RECOMENDACIONES 

 Existe un alto porcentaje de estudiantes con conocimientos sobre 

ITS/VIH-SIDA de modo que se recomienda se conviertan en 

mensajeros activos de los conocimientos adquiridos hacia otros 

jóvenes,  para de esta forma contribuir al mejoramiento de la salud 

sexual; con el objetivo de informar a la población en la adopción de 

conductas sexuales saludables. 

 

 Que tanto hombres como mujeres adolescentes sean contribuyentes 

activos de la aplicación de medidas preventivas frente a las ITS al 

momento de tener relaciones sexuales; mediante la utilización de 

medios de prevención como el preservativo,  teniendo presente que al 

tener sexo libre sin protección existe mayor probabilidad de contagio. 

 

 Es necesario que en los establecimientos educativos se promueva la 

atención integral de los adolescentes en los diferentes centros 

asistenciales (centros de salud, hospitales, etc.), con la finalidad de 

que éstos tengan donde acudir en un momento dado, y no busquen 

información en terceras personas, permitiéndoles a éstas dar 

información tergiversada con respecto a la necesidad del momento. 



 
 

  

 

 Se incita a la evaluación del la efectividad del Plan de Intervención 

referente a conocimientos y prevención sobre ITS/VIH-SIDA, llevada a 

cabo con los estudiantes entre 12 y 15 años en el Colegio Nocturno 

Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios  de la Parroquia Malacatos. 
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Anexo N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área De La Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Encuesta 

Estimado joven/señorita 

 Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus estudios, le 

solicitamos de la manera más comedida nos colabore con la contestación de 

la presente Encuesta, la misma que servirá para determinar los 

conocimientos y prácticas que poseen los estudiantes en lo referente a 

Infecciones de Transmisión Sexual,VIH-SIDA, rogándole que al contestar lo 

haga de la forma más honesta posible debido que esta información tendrá 

mucha importancia dentro de la investigación,  desde ya se le agradece por 

su colaboración  

Fecha: _____________________ Año que está cursando: ______  

Edad: ______ Sexo: ______  Estado civil: ______ 

Conteste las siguientes preguntas colocando una cruz, dentro del 

paréntesis de las respuestas que usted crea que son las correctas. 

1. Ha iniciado su vida sexual? 

SI (  ) NO (  ) 

2. Si su respuesta anterior fue SI, a qué edad inicio su vida sexual? 

…………………..años 



 
 

  

 

3. Sabe que es una  Infección De Transmisión Sexual (ITS)? 

SI (  ) NO (  ) 

4. ¿Cómo se transmite  las ITS, VIH/SIDA?  

a. Besos.    (  ) 

b. Sangre.   (  ) 

c. Relaciones sexuales (  )  

d. Lactancia materna.  (  ) 

e. Desconozco.   (  )  

5. Cuál cree usted que son factores de riesgo para adquirir una Infección 

de Transmisión Sexual   

a) Tener relaciones sexuales sin preservativo con Prostitutas(    ) 

b) Tener relaciones sexuales sin preservativo con Homosexuales 

         ( ) 

c) Compartir jeringas con drogadictos    ( ) 

d) Múltiples parejas sexuales     ( ) 

e) Falta de conocimiento sobre las ITS   ( ) 

6. ¿Cuáles cree usted que de las siguientes enfermedades son ITS  

1. VIH-SIDA  ( ) 

2. Herpes genital  (  ) 

3. Sífilis    (  ) 

4. Verrugas genitales (  ) 

5. Desconozco         (  ) 

http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml


 
 

  

 
7. A su consideración ¿quién produce el VIH/SIDA? 

a. Bacteria. (  ) 

b. Virus.  (  ) 

c. Hongo. (  ) 

d. Parásito. (  ) 

e. Desconozco. (  ) 

8. Si usted presentara una ITS que haría. 

a. Acudir al médico (  ) 

b. Auto medicarse  (  ) 

c. Contar a  los amigos (  ) 

d. No contar a nadie (  ) 

9. Se puede prevenir las Infecciones de Transmisión sexual? 

SI ( ) NO (    ) 

10. Si la respuesta anterior fue SI ¿Cómo prevenirnos de adquirir las ITS, 

VIH/SIDA? 

a. Abstinencia sexual   ( )    

b. Uso de vacunas   ( )     

c. Evitando compartir jeringas  ( ) 

d. Uso de condón   ( )      

e. Desconozco    ( )  

11. Ha recibido alguna información sobre Enfermedades de Transmisión 

Sexual por medio de: 

http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS


 
 

  

          SI     NO 

  Institución educativa ( ) ( ) 

  Familiares   ( ) ( ) 

  Radio\prensa  ( ) ( ) 

  Servicios de salud  ( ) ( ) 

  Pareja    ( ) ( ) 

  Amigos   ( ) ( ) 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

Estimado señor/a 

El presente  cuestionario se realiza con el objetivo de estimar las actividades 

que se realizan en el Colegio Rafael Rodríguez Palacios para determinar los 

conocimientos y prácticas que poseen los estudiantes en lo referente a 

Infecciones de Transmisión Sexual,VIH-SIDA, pidiéndole de la forma más 

cortés se digne en contestar las preguntas con honestidad ya que la 

información de la misma será de suma importancia dentro de la 

investigación, recordando que se guardará confidencialidad como lo requiere 

el caso; de antemano le agradecemos su colaboración.  

Fecha: _____________________  

Sexo: _______________   Nivel de escolaridad: _________ 

Edad: _______________   Ocupación: ________________ 

Estado civil: _________ 

 

 



 
 

  

Por favor conteste las preguntas de este cuestionario marcando con 

una cruz según su criterio 

1. Dentro del pensum de estudios está incorporado un programa de 

educación sexual que determine los conocimientos y prácticas de 

prevención de ITS, VIH-SIDA que poseen los estudiantes 

Si ( ) No (        ) 

2. ¿Existe profesional o profesionales específicos encargados  de 

impartir educación sexual a los alumnos? 

SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Se actualizan constantemente los guías encargados de impartir 

educación sexual? 

 Si ( ) No (      ) 

4. ¿En qué asignaturas se imparte orientación sexual y con  qué tiempo 

se lo hace a la semana? 

………………………………………………………………………………… 

a) Media hora   ( ) 

b) 1 hora    ( ) 

c) 2 horas    ( ) 



 
 

  

 

5. ¿El colegio busca personal especializado en el tema fuera del 

establecimiento para brindar realizar charlas, seminarios, videos, 

sobre prevención de ITS,VIH-SIDA dirigida a los estudiantes y 

docentes? 

 Si ( ) No ( ) 

 Con qué frecuencia………….. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo N°3 

Loja, Diciembre del 2009 

Dra. Teresa Feijoo 

RECTORA ENCARGADA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS DE LA PARROQUIA MALACATOS 

Ciudad.-  

De mis consideraciones.- 

Permítame extenderle un cordial saludo deseándole éxito en las funciones 

que tan acertadamente viene desarrollando, a la vez que le solicitamos de la 

manera más comedida me permita plantear encuestas y llevar a cabo un 

plan de intervención perteneciente al trabajo investigativo cuyo tema es 

“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCION DE 

ITS/ VIH-SIDA EN LOS/AS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

NOCTURNO RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS DE LA PARROQUIA 

MALACATOS PERIODO SEPTIEMBRE/2009 A FEBERERO/2010“ 

Por la atención que se digne prestar a la presente desde ya le anticipamos 

nuestros más  sinceros agradecimientos 

 

 

………………………………….. 

Sandra Condoy Ruíz 
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“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE FORMAS DE 
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NOCTURNO RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS  
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INTRODUCCION 

Adolescencia y sexualidad son dos palabras que van de la mano, aunque no 

siempre de manera segura y responsable. La OMS (Organización Mundial de 

la Salud) considera que los adolescentes no están suficientemente 

informados de los riesgos que corren en sus prácticas sexuales, de la 

prevención de dichos riesgos y de cómo evitarlos. 

Afortunadamente, los adolescentes de hoy en día no se encuentran con una 

sociedad cerrada, en la que el sexo es un tema tabú. Muy al contrario, es, en 

general, una sociedad abierta y dialogante, dispuesta a hablar de sexo. Esto 

es, indudablemente, una ventaja con respecto a los adolescentes de hace 

unas décadas, que se enfrentaban a su sexualidad con mucha menos 

información ya que no disponían ni de los medios ni de las oportunidades de 

las que gozan nuestros adolescentes de hoy en día como: 

 Un entorno familiar dialogante con respecto al sexo. 

 Un entorno escolar preocupado por la educación en sexualidad. 

 Una sociedad más abierta y tolerante. 

 Un grupo de adolescentes  con mayor información sobre sexo para 

compartir. 

 Organizaciones y plataformas de orientación, prevención y ayuda a 

menores. 

 Páginas webs oficiales  



 
 

  

No cabe duda de que la sexualidad se manifiesta de manera distinta en las 

diferentes etapas de la vida de una persona y que es en la adolescencia 

dónde el sexo se muestra como intrigante (por lo desconocido hasta ese 

momento), aventurero (de ahí las ganas de explorar), enérgico y de vital 

importancia. Sin embargo, el problema con el que los padres y la sociedad 

adulta en general se encuentran es que los adolescentes alcanzan su 

completo desarrollo físico antes de estar correctamente informados, 

asesorados y orientados hacia una práctica sexual responsable y segura. 

Aquí precisamente es donde los padres y las instituciones educativas juegan 

un papel primordial, el papel de la información, orientación y prevención.. 

Es de vital importancia llevar a cabo talleres sobre sexo seguro y afectividad, 

ya que la sexualidad lleva consigo una carga inequívoca de sentimientos y es 

una forma de comunicación entre las personas. En estos talleres, uno de los 

objetivos principales es hacer ver a los alumnos la importancia de no llevar a 

cabo relaciones sexuales sin preservativo.  

Por otro lado,  informar sobre maneras de prevención hacia las ITS 

incluyendo el VIH/SIDA, y contribuyendo  al fomento del sexo seguro. Su 

contribución a dichas prácticas seguras se centra en promover el uso del 

preservativo y en difundir una mayor y mejor información sobre temas de 

interés para los jóvenes. Se pretende conseguir que los jóvenes  disfruten de 

su sexualidad sin prejuicios ni tabúes pero conscientes de la responsabilidad 

que dicha práctica sexual conlleva. Deben ser conscientes de que un error a 



 
 

  

la hora de enfocar sus relaciones de pareja daría un vuelco considerable a 

sus vidas para siempre. 

En definitiva, la educación para la sexualidad persigue hacer de la 

información y el asesoramiento la mejor herramienta para la prevención 

activa y el disfrute verdadero de la sexualidad. Una mejor educación sexual 

no implica fomentar la sexualidad sino apelar a una práctica sexual más 

saludable. El mensaje final podría ser el de: “No dejes que un error dé un giro 

radical e inesperado a tu vida, no siempre se tiene la oportunidad de 

enmendar un error, por tanto no cometas uno que se puede prevenir si se 

quiere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

JUSTIFICACION 

A pesar de que en los últimos años hay un significativo avance en el 

tratamiento del tema de sexualidad en el sistema educativo y su temática se 

debate en espacios cada vez más amplios, aún sigue siendo un asunto 

relativamente nuevo, no obstante la conciencia de la necesidad de tratarlo, 

no cuenta con herramientas concretas para su abordaje que sean diferentes 

a la descripción anatómico, fisiológica, reproductiva. Producto de esta 

invisibilización del tema, las Infecciones de Transmisión Sexual - ITS y el 

VIH/SIDA, siguen siendo temas escondidos que por no abordarlo avanzan en 

su incidencia cada vez mayor, sobre todo en la adolescencia. 

Se habla de un problema de salud pública y así debe ser abordado. No solo 

porque tiene que ver con algunas enfermedades orgánicas, sino con 

aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que si no se abordan de 

esa manera, se estará atentando contra derechos básicos de las personas 

como el derecho a la salud y a la educación. 

 

Ecuador Al mirar la situación real del Ecuador, se puede dar cuenta que las 

medidas o acciones que se han tomado, no han sido efectivas; el principal 

problema  detectado es la existencia de prácticas de riesgo frente a la 

sexualidad y el VIH/SIDA en poblaciones de niños, niñas y adolescentes, que 



 
 

  

provocan alta mortalidad materna e infantil, embarazos en adolescentes, ITS, 

VIH/SIDA y violencia de género. 

En la búsqueda de una estrategia para enfrentar la problemática descrita,  se 

ha desarrollado el presente Plan de Intervencion el cual involucra a los 

estudiantes  de 12 a 19 años del colegio en estudio; con el fin de ampliar sus 

conocimientos y promover en ellos,  formas de  prevención de Infecciones de 

Transmsion Sexual, VIH/SIDA. Todas estas acciones encaminadas a 

disminuir la propagación de estas enfermedades que día a día van 

ocasionando daño a ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

OBJETIVOS 

 

General: 

Dar a conocer las medidas preventivas orientadas a reducir la incidencia de 

ITS, VIH/SIDA en los/las adolescentes del Colegio Nocturno Fiscal Mixto 

Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia Malacatos. 

 

Específicos: 

 

 Desarrollar el Plan de Intervención y dar a conocer los principales 

sintomas de las ITS,VIH-SIDA 

 A través de la desmitificación, informar a los estudiantes  del Colegio 

Nocturno Fiscal Mixto Rafael Rodríguez Palacios de la Parroquia 

Malacatos sobre la importancia de la prevención del ITS   

 Informar a los y las adolescentes sobre medidas de autocuidado frente 

a la ITS-VIH/SIDA. 

  

 



 
 

  

METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del plan de intervención se lo efectuará a través de charlas 

a los estudiantes del nivel básico y bachillerato y se realizará la entrega de 

una guía de autocuidado a los directivos de la institución basada en 

información sobre ITS/VIH-SIDA. 

Actividades: 

1. Socialización de los resultados de la investigación a los estudiantes y 

docentes. 

2. Ejecución de las charlas educativas dirigidas a los estudiantes del 

nivel básico y bachillerato. 

3. Proyección de video cuyo tema es “Jóvenes y VIH-SIDA” 

4. Preguntas e inquietudes  dirigidas a los estudiantes 

5. Entrega de la guía de autocuidado a directivos de la institución



 
 

 

CRONOGRAMA 

Se llevaran a cabo las siguientes actividades : 

FECHA HORA RESPONSABLE ACTIVIDADES LUGAR 

13 de Enero del 

2010 

 

 

20:00 

21.00 

 

 

Sandra Condoy 

 

 

 

Disertación de la información de 

ITS, VIH/SIDA con la ayuda de 

charlas,  videos, dirigidas al ciclo 

Básico. 

 

Aula de octavo año 

del Colegio Nocturno 

Fiscal Mixto Rafael 

Rodríguez Palacios 

de la Parroquia 

Malacatos 

 

14 de Enero del 

2010 

 

 

 

20:00 

21:00 

Sandra Condoy Disertación de la información de 

ITS, VIH/SIDA con la ayuda de 

charlas,  videos, dirigidas al ciclo 

Diversificado: Fisicomatemático 

y Sociales. 

Aula de octavo año 

del Colegio Nocturno 

Fiscal Mixto Rafael 

Rodríguez Palacios 

de la Parroquia 

Malacatos 
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PRESENTACIÓN 

 

a adolescencia es tiempo para elegir: quién ser, qué hacer, dónde, 

cómo y con quién hacerlo. Es el tiempo de probar límites a la vez de 

aprender valores y restricciones. Los adolescentes deben decidir qué 

modelos escoger, cómo comportarse, cómo ejercer sus derechos y asumir 

cómo compartir sus responsabilidades. La adolescencia es una etapa de la 

vida que requiere de atención, de información  objetiva, y de opciones que 

puedan facilitar un desarrollo armónico y un camino firme hacia la vida 

adulta. 

Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre 

aspectos de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes es 

necesario hablar de sexualidad y de medidas de prevención y de 

autocuidado; es necesario hablar de conductas de riesgo y de 

anticonceptivos; de embarazos no planeados y de relaciones de pareja. 

La guía incursiona temas más relevantes que giran alrededor de la vida 

sexual y reproductiva del adolescente. Aspectos relacionados con 

infecciones de transmisión sexual que se abordan dentro de un esquema que 

permite informar, aclarar y recordar lo más importante del mismo, bajo una 

perspectiva del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de los 

adolescentes y al derecho a su decisión libre e informada. 
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INTRODUCCION 

 

La epidemia del VIH/SIDA ha marcado a los jóvenes como la generación del 

SIDA, pues nunca han conocido un mundo sin SIDA. Las estadísticas 

confirman que millones de ellos ya han muerto. Pero tanto para los adultos 

como para los jóvenes, y principalmente para estos últimos, la epidemia 

parece ser invisible. Ante tal situación debemos comprender que se 

necesitan estrategias a nivel global que se centren en la juventud. 

  

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

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

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

esto, la promiscuidad, y la poca utilización de métodos preventivos, así como 

la falta de una correcta educación sexual, son los puntos clave que hay que 

atender para fomentar una cultura libre de riesgos para estas infecciones. 

  

Notablemente se puede constatar el auge de prácticas irresponsables en la 

sexualidad de los grupos de adolescentes y adultos jóvenes. Prácticas que 

quedan al margen de la ética que rige los principios morales de una sociedad 

en decadencia, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos 

que distinguen la era postmoderna. 

  



 
 

  

¿Cómo considerar la situación cuando las conductas de riesgo para las 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en adolescentes dan pauta a 

la permanencia de la epidemia? ¿Podremos encontrar mejor solución para 

evitar la incidencia de contagio si se confronta desde la perspectiva de un 

problema ético y/o moral? ¿En qué ha fallado la ética? ¿Qué nos dicta la 

moral cuando una sociedad hedonista se ha desviado del fin final que implica 

una sexualidad responsable?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

CONSEJERÍA Y ATENCION MÉDICA PREVENTIVA EN ITS/VIH-SIDA 

En el contexto del VIH/SIDA, la consejería es un diálogo confidencial  cuyo 

objetivo es habilitar al paciente para enfrentar al estrés y personalmente 

tomar decisiones relacionadas con el VIH/SIDA. 43 

 La consejería es una estrategia preventiva. 

 La consejería es una actividad interactiva que induce al paciente a 

tomar decisiones acertadas. 

 La consejería es una actividad informática y orientadora. 

 La consejería busca apoyar a las personas con temor a estar 

infectadas y/o afectadas. 

 Busca mejorar el auto confianza, la vida emocional, sexual y afectiva 

de los pacientes; así como su bienestar y mejorar su calidad de vida.44 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL HUMANO DEL CONSEJERO. 

PERFIL HUMANO 

 Calidez, empatía y sensibilidad. 

 Actitud positiva y de respeto frente a la diversidad que garantice el respeto 

y la dignidad del usuario/a. 

 Respeta al derecho a la confidencialidad y la privacidad. 

 Prudencia para no emitir juicios de valor.  
                                                           
43 VELANDIA, M.  Manual de consejería pre y post-prueba en Infección por VIH y en Sida. 1ra Ed.Santafé de 
Bogotá, Colombia.2006. Págs.: 958-959 
44 SÁNCHEZ, A.Prevención–Cambio–Desarrollo Personal. 1ª. Ed .Buenos Aires.. Lectour.2004. Págs.:534 



 
 

  

 Habilidad de reconocer y contener las emociones propias y del usuario/a. 

Capacidad de orientar y acompañar en la toma de decisiones. 

 Honestidad en reconocer sus limitaciones dentro del proceso de 

consejería y realizar una referencia del caso. 

 Capacidad para confrontar sus propias actitudes frente a la sexualidad y la 

musite. 

 Vocación de servicio. 

 Coherencia Interna y hacia los usuarios/as. 

 Liderazgo y voluntad de acción.45 

 “La consejería orientada a los jóvenes no brinda la oportunidad de resolver 

problemas o conflictos profundamente arraigados, ni reestructurar la 

personalidad o cambiar situaciones clave de la vida.” (Spain, 1988); la 

consejería se centra en la necesidad de tomar una decisión sobre salud 

sexual y reproductiva en particular y facilita la exploración de los sentimientos 

y conflictos que afectan dichas decisiones.”46 

 
 
 
 
 

 

                                                           
45 Consejeria-Asesoria Del Personal Medico En Seropositivos O VIH- SIDA Acceso en 

Octubre del 2009. Disponible en:http://www.mex.ops-

oms.org/documentos/tuberculosis/gerenciavihtb/manualconsejeria.pdf 
46 ONU/SIDA Programa de Control De Enfermedades Transmisibles. España.2008 



 
 

  

ADOLESCENCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DERECHOS 

SEXUALES 

 

 

 

La salud sexual y reproductiva en la adolescencia: un derecho a conquistar 

SABÍAS QUE... 

La edad promedio para el inicio de relaciones sexuales es de 16 años. 

Los varones se inician antes que las mujeres con una diferencia de uno o 

dos años.2 

 El 76 % de los varones solteros y el 35 % de las mujeres solteras menores 

de 20 años declaran haber tenido relaciones sexuales. 

Los hombres informan haber tenido su primera relación sexual con una 

amiga, mientras las mujeres dicen que se inician con su novio. 

La agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del 

Cairo (1994) reconoce...el derecho de los/las adolescentes a la educación 

sexual y a servicios de salud adecuados para ellos. 



 
 

  

 

¿Qué es la adolescencia? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una 

de las etapas de la vida y uno de los grupos de población, que se ubica entre 

los 10 y 19 años de edad (definición cronológica). Se inicia con la pubertad, 

la cual se caracteriza por cambios biológicos y corporales como son el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la 

capacidad reproductiva (definición biológica). 

Los cambios emocionales más importantes de esta etapa son: la búsqueda 

de identidad, la separación de los padres, el duelo por la infancia y el 

fortalecimiento del yo (definición psicológica). Se concibe como un periodo 

de aplazamiento y preparación para las responsabilidades de la vida adulta: 

encontrar empleo, iniciar la vida en pareja o convertirse en padre o madre, 

que se definen de acuerdo a cada cultura (definición sociocultural). 

 

¿Qué es el sexo? El sexo es el conjunto de características anatómicas y 

fisiológicas que permiten la diferenciación física de los seres humanos. 

 

¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es un concepto amplio que se define 

como la manifestación psicológica y social del sexo. Esto quiere decir que la 

sexualidad es un término que abarca además de los aspectos físicos (la 

anatomía y fisiología), los aspectos emocionales (los sentimientos y las 



 
 

  

emociones) y los aspectos sociales (las normas y reglas de lo que debe ser 

un hombre y una mujer en el área sexual). 

Las finalidades de la sexualidad son diversas y consideran la comunicación, 

el amor, las relaciones afectivas con otras personas, el placer y la 

reproducción. 

La cultura influye de manera definitiva en la manifestación de la sexualidad, a 

través de las diferencias de género. 

 

¿Qué es el género? El género se refiere a las diferencias que existen entre 

hombres y mujeres en cuanto a ideas, valores, y modos de actuar; estas 

diferencias no tienen un origen biológico, sino que son construcciones que la 

cultura impone a hombres y mujeres para cumplir determinados papeles. 

Ejemplo: Se pide a los hombres que sean fuertes y formales, y a las mujeres 

que sean bonitas y tiernas. Estas manifestaciones dependen del sexo de la 

persona, su experiencia, su educación y sus valores entre otras. 

 

¿Cómo se manifiesta la sexualidad en los adolescentes? 

Existen diferentes formas de manifestar la sexualidad que comprenden 

desde a abstinencia hasta las relaciones sexuales, incluyendo la 

masturbación y las caricias sexuales. Estas manifestaciones dependen del 

sexo de la persona, su experiencia, su educación y sus valores, entre otras. 

 



 
 

  

La abstinencia.- La abstinencia es una expresión en la cual las personas 

optan por no realizar ninguna actividad sexual ni autoerótica. Con frecuencia 

los hombres y las mujeres que practican la abstinencia sexual canalizan el 

impulso sexual a través de los llamados sueños húmedos: eyaculaciones 

nocturnas o lubricaciones vaginales. 

 

La masturbación.- La masturbación es la manipulación de los genitales con 

el fin de sentir placer. Todavía existen creencias falsas acerca de la 

masturbación, como: “se detiene el crecimiento”, “se seca la columna”, 

etcétera. Es importante aclarar que la masturbación se da tanto en el hombre 

como en la mujer, no causa daño físico ni mental, al contrario, permite que 

los adolescentes ensayen su vida sexual futura. 

 

Las caricias sexuales.- Las caricias sexuales son expresiones placenteras 

compartidas por las y los adolescentes sin llegar a la relación coital. Las 

caricias comprenden los besos, abrazos, tocamientos y masajes con fines 

eróticos. Las caricias sexuales permiten conocer y reconocer el propio 

cuerpo y el del otro (a), ayuda a disfrutar el erotismo y diversifica las 

posibilidades del placer. 

 

Las relaciones sexuales.- Las relaciones sexuales son otra forma de 

expresar la sexualidad, y consisten en intercambiar caricias con el fin de 



 
 

  

llegar al coito. Las relaciones sexuales (coitales) permiten el intercambio de 

placer, amor, sentimientos, afectos y comunicación. 

Las relaciones sexuales se practican desde diferentes orientaciones o 

preferencias, como la heterosexualidad, (gusto para relacionarse afectiva o 

eróticamente con personas de diferente sexo), la homosexualidad (gusto 

para relacionarse afectiva o eróticamente con personas del mismo sexo), y la 

bisexualidad (cuando existe la misma atracción hacia uno y otro sexo). 

 

¿Cuáles son las principales diferencias de la sexualidad entre hombres 

y mujeres? 

Los hombres y las mujeres manifiestan su sexualidad a partir de opciones 

como: la abstinencia, la masturbación, las caricias y las relaciones sexuales. 

Sin embargo estas alternativas para ejercer la sexualidad están fuertemente 

influidas por la cultura. Por ejemplo, la masturbación y las relaciones 

sexuales son más aceptadas en los hombres que en las mujeres y la 

abstinencia es más aprobada en las mujeres. 

¿Qué relación existe entre la sexualidad de los y las adolescentes y la 

salud sexual? 

La sexualidad, al ser parte de la vida individual de las personas, es un 

producto de la cultura y está inmersa en diferentes ámbitos. La salud sexual 

busca llegar a un estado de bienestar. Los problemas que afecten la 

sexualidad como: riesgos de embarazos no planeados, maternidad y 

paternidad tempranas, matrimonios forzados, abortos, infecciones de 



 
 

  

transmisión sexual, VIH/SIDA y abuso sexual entre otros, son motivo de 

estudio y atención por los especialistas y las instituciones que trabajan en el 

diseño y prevención de programas y servicios en salud sexual. 

 

¿Qué es la salud sexual? La salud sexual forma parte de la salud del ser 

humano y se refiere al estado de bienestar de hombres y mujeres para tener 

una vida sexual placentera y segura. Está encaminada al desarrollo de la 

vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la 

atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión 

sexual: Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo del Cairo 1994. Se entiende por salud sexual, la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos que no 

incluye como elemento indispensable la procreación; en esencia la 

sexualidad es una oportunidad para desarrollar los valores de amor, 

comunicación, responsabilidad y equidad de género: La nueva cultura de la 

salud sexual, MEXFAM 1995. 

 

¿Qué es la salud reproductiva? La salud reproductiva supone un estado de 

completo bienestar físico, mental y social en lo que respecta a todo lo 

relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones, procesos, y no 

simplemente a la ausencia de enfermedad o debilidad. La salud reproductiva 

implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos 

y de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 



 
 

  

frecuencia. El hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y 

acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles, y aceptables para la 

regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención a la salud que permitan el embarazo y el parto sin 

riesgo y con las mayores posibilidades de tener un hijo saludable. 

Organización Mundial de la Salud. 

 

¿Por qué es importante hablar de salud sexual con los adolescentes? 

Hablar de salud sexual es importante ya que este tema, al mismo tiempo que 

aborda los aspectos relacionados con la sexualidad, tiene una orientación 

básicamente preventiva, de fomento a la salud y de evitar riesgos que 

favorezcan los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión 

sexual (ITS), VIH/SIDA, y aborto. En el caso de los adolescentes, los 

expertos opinan que es mejor utilizar el concepto de salud sexual en lugar de 

salud reproductiva ya que no es adecuado favorecer el vínculo sexualidad-

reproducción y se sabe que las relaciones sexuales, en la mayoría de los 

casos, no tienen como objetivo central la reproducción. 

La salud sexual es uno de los temas más recientes que los organismos que 

trabajan en el campo de la salud y de la educación, en nuestro país están 

incorporando a sus agendas como resultado de diferentes conferencias 

internacionales, en especial la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, Cairo 1994. 

 



 
 

  

¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales 

forman parte de los derechos humanos básicos es decir, lo que tenemos las 

personas por el hecho de ser personas. Estos derechos se refieren al 

respeto de la integridad física del cuerpo humano, al derecho a la 

información y a los servicios de salud sexual, al derecho a tomar decisiones 

sobre la propia sexualidad y la reproducción. En el cuadro se enumeran los 

derechos sexuales de los y las adolescentes. 

 

¿Cómo pueden los adolescentes ejercer estos derechos? Los y las 

adolescentes deberán conocer en primer lugar que tiene derechos sexuales 

y reproductivos, y que al igual que los derechos humanos, forman parte de 

sus garantías individuales y por lo tanto, que pueden solicitar información 

sobre sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, sin 

temor a ser sancionados.  

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES 

 Todos los adolescentes del mundo, sin importar sexo, religión, color, 

orientación sexual o habilidad física o mental tienen los siguientes 

derechos como seres sexuales: 

 El derecho a ser ella/el mismo, libre de tomar sus propias decisiones 

de expresar lo que piensa, de disfrutar de la sexualidad, de estar 

seguro/a, de escoger casarse (o no casarse) y de planear una familia. 



 
 

  

 El derecho a estar informado, sobre sexualidad, anticonceptivos, 

infecciones de transmisión sexual ITS y VIH/SIDA y sobre sus 

derechos sexuales. 

 El derecho a estar protegido de embarazos no planeados, ITS, 

VIH/SIDA y de abusos sexuales. 

 El derecho a tener servicios médicos confidenciales, a precios 

accesibles, de buena calidad y respetuosos. 

 El derecho a participar en la planeación de programas juveniles, tomar 

parte en reuniones y seminarios y tratar de influir en los gobiernos, por 

los medios apropiados. 

 

INFECCIONES DE TRASNMISION SEXUAL, VIH-SIDA 

 

SABÍAS QUE... 

7000 jóvenes entre 10 y 24 años se infectan diariamente por el VIH en el 

mundo. 

Las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas 

recientemente han cambiado por infecciones de transmisión sexual (ITS). 

El 41% de las personas infectadas en el mundo por el VIH/SIDA, son 

mujeres entre 15 y 49 años, es decir en edad reproductiva. 

El 10.8% de la población masculina ha padecido alguna ITS en su vida. 



 
 

  

En el medio urbano de nuestro país, existe una mujer que vive con VIH por 

cada 6 hombres con VIH/SIDA. 

 

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? (ITS) Existe un grupo 

de infecciones que pueden contagiarse si se tienen relaciones sexuales no 

protegidas con una persona que está infectada. Por lo general, el contagio se 

da a través del intercambio de fluidos corporales infectados (semen, líquido 

seminal pre-eyaculatorio, sangre, fluidos vaginales) que tienen una vía de 

entrada al cuerpo. 

La Organización Mundial de la Salud ha cambiado recientemente la 

nominación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS) por considerar que el término enfermedad es 

inapropiado para las infecciones que no producen manifestaciones, las 

cuales son las que se presentan con mayor frecuencia especialmente en 

mujeres. 

 

Las infecciones de transmisión sexual más comunes son: gonorrea, 

sífilis, infección por clamidia, verrugas genitales, herpes genital y VIH/SIDA. 

El SIDA es una de las infecciones transmisibles más peligrosas. Es causada 

por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que afecta al sistema 

inmunológico y se adquiere por el contacto sexual con una persona 

portadora del virus. 

 



 
 

  

¿De qué manera actúan las ITS en el organismo? Las ITS entran al 

cuerpo en diferentes formas, algunas se diseminan cuando los fluidos 

corporales de una persona infectada se mezclan con los fluidos corporales 

de otra (semen, sangre, fluidos vaginales). Otras ITS se contagian a través 

del contacto piel con piel, como en el caso del herpes y de las verrugas 

genitales. 

 

¿Qué problemas a la salud pueden ocasionar las ITS? Son varios los 

problemas que puede presentarse si no son diagnosticadas a tiempo y entre 

los más graves se encuentran: afectar la fertilidad de una persona y hacerle 

difícil o imposible concebir hijos en el futuro. Si una mujer contrae una ITS 

durante el embarazo puede provocar defectos o infecciones en su bebé. 

La mayoría de las ITS pueden curarse si se les detecta a tiempo y se les 

trata adecuadamente. 

 

¿Cómo se pueden detectar las ITS? Algunas de las señales o síntomas 

más comunes de las ITS tanto en hombres como en mujeres son: 

 Ardor o dolor al orinar 

 Secreción u olor extraño en la vagina o en el pene 

 Escoriaciones, ampollas, irritación, hinchazón o crecimiento de bultos 

alrededor de los genitales (que pueden o no doler). 

 Comezón, ardor o dolor en los genitales o cerca de ellos 



 
 

  

 Dolor al tener relaciones sexuales 

 Dolor en la parte baja del abdomen 

 Úlceras en los genitales 

Las señales arriba mencionadas son características de las principales ITS. 

Por ejemplo: 

Úlcera genital. El o la paciente se queja de la aparición de una úlcera o 

dolor en la región de los genitales. Si se encuentran múltiples lesiones 

pequeñas y dolorosas se trata de un herpes. Si se encuentra una úlcera 

genital que puede acompañarse de ganglios inflamados en las ingles se trata 

de una  sífilis o un chancro blando. 

Secreción uretral. El varón se queja de secreción uretral y dolor al orinar. Si 

se hace un examen al microscopio puede establecerse la diferencia entre 

gonorrea y clamidia. 

Flujo vaginal. La mujer se queja de flujo vaginal; si el flujo es amarillo y de 

olor fétido se trata de tricomoniasis; si el flujo es blanco y hace espuma 

puede ser una moniliasis (hongo); si es gris y con olor a pescado se trata de 

una vaginosis, (generalmente producida por garnerella vaginalis). Para 

mayor seguridad se puede realizar un examen del flujo vaginal porque 

también puede tratarse de gonorrea o clamidia. 

Dolor en la parte inferior del abdomen. La mujer se queja de dolor en la 

parte inferior del abdomen. Antecedentes o en este momento curse con 



 
 

  

infección vaginal, puede tratarse de una enfermedad pélvica inflamatoria 

(EPI). 

 

¿Cuáles son las prácticas de riesgo para contraer ITS? Las personas que 

tienen relaciones sexuales sin protección corren el riesgo de contraer una 

ITS, sin importar su edad, sexo u orientación sexual. 

Algunas de las prácticas que aumentan la posibilidad de contagio de una ITS 

son: 

 Tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales sin usar condón. 

 Tener relaciones sexuales con alguien que tenga úlceras abiertas. 

 Tener sexo oral sin usar protección. 

 Transfundir sangre con VIH a una persona sana. 

 De la madre al bebé si la madre vive con el VIH 

 Por medio de la leche materna si la madre vive con el VIH/SIDA 

 

¿Cómo se pueden prevenir las ITS? Existen diversas maneras para 

protegerse de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH: 

 Usar un condón correctamente cada vez que se tenga un 

contacto sexual. Los condones pueden a la vez reducir el riesgo de 

contraer una ITS y prevenir un embarazo no planeado. 

 Tener relaciones sexuales protegidas. En la medida que la pareja 

tenga la comunicación necesaria, hablen de lo que les preocupa y 

negocien el uso del condón, entonces no corren el riesgo de una 



 
 

  

infección de transmisión sexual, en consecuencia disfrutarán de una 

sexualidad placentera y responsable. 

 No compartir agujas o jeringas. Es conveniente que las personas 

pongan atención en no compartir agujas o jeringas que no estén 

esterilizadas. 

 Hablar con la pareja respecto a la sexualidad y las ITS. Antes de 

involucrarse sexualmente con alguien, es importante hablar sobre las 

expectativas de la pareja, el momento más oportuno para las 

relaciones sexuales y la necesidad de prevenir las ITS. 

 No mezclar el sexo con el alcohol o con otras drogas. Las drogas y 

el alcohol influyen en las conductas y prácticas sexuales. Pueden 

llevar a las personas a hacer cosas que no harían si no estuvieran 

alcoholizados o drogados y correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, 

alguien puede olvidarse de usar un condón y tener relaciones 

sexuales sin protección. 

 

¿Qué factores influyen en la prevención de las ITS y el VIH/SIDA? El 

obstáculo más difícil para detener el VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual, es que las personas a pesar de conocer las medidas 

preventivas, no las aplican. Diversos estudios en el mundo han demostrado 

que la mayoría de la población piensa que no tiene el riesgo de contraer el 

VIH/SIDA. Hay que reconocer que además de la falta de información existen 



 
 

  

factores culturales y psicológicos que hacen que las personas se tomen 

riesgos que podrían evitarse. 

 

PUNTOS PARA ACLARAR 

¿El SIDA sólo afecta a los homosexuales? 

Falso. El SIDA es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres sin 

importar su orientación sexual. En ocasiones los niños y las niñas también se 

pueden contagiar por el VIH. 

¿Las trabajadoras sexuales pueden transmitir una ITS? 

Cierto. Si bien tener varios contactos sexuales aumenta el riesgo de contraer 

una ITS, las trabajadoras sexuales en muchas ocasiones pueden transmitir 

una ITS o están bien informadas y pueden promover el uso del condón para 

protegerse, por el contrario, muchas veces ellas corren más riesgo de ser 

infectadas por sus clientes. 

¿Una persona que ya tuvo gonorrea no se puede volver a infectar? 

Falso. Una persona que tenga relaciones sexuales con otra persona 

infectada se puede volver a contagiar. El hecho de haber tenido antes 

gonorrea no lo hace inmune. 

¿Cualquier persona que tiene relaciones sexuales se puede contagiar 

de una ITS? 

Cierto. Cada vez que se tienen relaciones sexuales sin protección se está 

expuesto a adquirir una ITS, sin importar sexo, edad u orientación sexual. 

¿Las ITS se adquieren en los baños sucios? 



 
 

  

Falso. Las ITS se contagian por relaciones sexuales no protegidas, por 

transfusiones de sangre con VIH o de la madre al bebé si la mujer tiene el 

VIH. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 

¿Qué es el condón?  Es un método anticonceptivo 

que sirve para prevenir las infecciones de transmisión 

sexual y el VIH/SIDA. Funciona como una barrera que 

impide el paso de bacterias y virus. 

¿Qué tipos de condones existen? Existen tres tipos 

de condones de acuerdo con el material de que están 

fabricados: látex, naturales (tejido de animales) y poliuretano. 

 

¿Qué características tiene el condón de látex? El condón de látex es el 

más distribuido y utilizado en todo el mundo. 

¿Los condones de látex tienen poros? No. Este tipo de condones no 

tienen poros de manera natural pero por defectos de fabricación se pueden 

presentar pequeños orificios microscópicos que pueden evitarse con un 

adecuado control de calidad. Por lo tanto el VIH/SIDA no traspasa el látex. La 

posibilidad de rompimiento es del 0.5 al 3% en contacto vaginal y del 5 al 

10% por vía anal. 



 
 

  

¿Qué significa el uso consistente y correcto del condón? Usar 

consistentemente el condón se refiere a usar el condón cada vez que se 

tienen relaciones sexuales es decir, el 100% de las veces. 

Lo correcto se refiere a que la pareja siga los pasos para su colocación y 

retiro adecuados: 

•Asegúrese de tener un condón antes de necesitarlo y cheque la fecha de 

caducidad o de fabricación. 

• Abra el empaque y saque el condón. No lo abra con los dientes o las uñas 

porque se puede romper. Sujete y presione para sacar el aire. 

• Sin soltar la punta desenróllelo hasta la base del pene • Si quiere utilizar 

lubricantes que sean de agua y nunca vaselina o cremas. 

• Después de la eyaculación sostenga el borde del condón en la base 

mientras saca el pene. De esta manera el condón no se desliza. 

• Quite el condón sin derramar el semen y anúdelo  

• Tire el condón en la basura 

• Si vuelve a tener otro contacto utilice otro condón 

¿Cómo se realiza el control de calidad de los condones? La Food and 

Drug Administrator (DFA) regula los condones de látex como productos 

médicos y rige su fabricación de a cuerdo a estrictos estándares. Son 

sometidos a un riguroso control. Antes de ser empacado cada condón es 

probado electrónicamente, con pruebas de goteo de agua y estallamiento por 

inyección de aire. Los consumidores deben buscar la palabra látex en el 



 
 

  

paquete. Todos los condones con la leyenda “para protección de 

enfermedades” son efectivos. 

* El condón se puede usar durante 3 años a partir de la fecha de fabricación 

La Prevención Esta En Tus Manos 

Tener conciencia de que existe el riesgo de infección, es el primer paso 

necesario para tomar las medidas de prevención adecuadas. Si continuamos 

con la falsa idea de que “el VIH es una infección que sólo afecta a ciertas 

poblaciones o grupo de personas”, no pondremos en marcha las medidas de 

prevención adecuadas y en consecuencia seremos vulnerables a la 

infección.  La epidemia afecta a toda la sociedad y crece precisamente en las 

poblaciones que por diversas causas no tienen conciencia de que están en 

riesgo. 

Aquí explicaremos las medidas de prevención que debemos tomar en cada 

una de las formas de transmisión conocidas: 

 Al compartir agujas.-El uso de drogas inyectadas, lícitas o ilícitas, es una 

actividad de alto riesgo por la posibilidad de intercambio con sangre 

infectada, por lo tanto: 

  No se deben rehusar o compartir las inyectadoras o agujas. 

 Solo use inyectadoras descartables obtenidas de una fuente confiable 

(Farmacias) 



 
 

  

 Las agujas o inyectadoras una vez usadas deben ser descartadas de 

manera adecuada ¿qué queremos decir con esto? De no disponer de 

los envases utilizados para este fin, cualquier envase plástico con 

cloro o lejía pueden ser un sitio adecuado.  

 Si la inyectadora va a ser desechada en una papelera o recipiente de 

basura siempre debe cubrir la aguja con el receptáculo o canícula 

plástica que trae para este fin, pero debe tener cuidado de no 

insertarla directamente con la mano, la recomendación es que esta 

canícula se coloque en un sitio plano para que usted la introduzca.  

 Si usted se efectúa algún tatuaje o piercing estos deben ser realizados 

sólo con materiales esterilizados y preferiblemente descartables, En el 

caso de los tatuajes, la tinta que se utiliza para tal fin debe ser 

desechada 

  

Transfusiones sanguíneas (cada vez menos frecuente).-Realización de la 

prueba de despistaje a los donantes de órganos, semen, tejidos, sangre y 

hemoderivados. Actualmente todos los bancos de sangre deben realizarla.  

Sin embargo, aunque es cada vez menos frecuente, aún existe el riesgo de 

transmisión por esta vía. En todo caso después de una transfusión de sangre 

se recomienda esperar el periodo ventana para efectuarse una prueba de 

despistaje de VIH. 



 
 

  

Accidentes Laborales.-La sangre es la fuente principal a partir de la cual 

puede infectarse con el VIH un trabajador de la salud. Para que el VIH 

presente en fluidos corporales infecte a otra persona, debe existir contacto 

directo con alguna mucosa o piel dañada. De lo contrario, el único riesgo 

sería a través de una punción con aguja infectada con sangre de una 

persona que vive con el VIH, en cuyo caso el riesgo es inferior al 0,5%. 

Las medidas de prevención universales deben implementarse de forma 

rigurosa en todos los hospitales, destacando:  

1.     El uso rutinario de barreras (por ejemplo guantes y/o anteojos de 

protección) cuando crea que puede entrar en contacto con sangre u otros 

líquidos corporales  

2.     Lavarse las manos y otras superficies de la piel inmediatamente 

después de tener contacto con sangre u otros líquidos corporales, y  

3.     El manejar y desechar cuidadosamente los instrumentos cortantes 

durante y después de su uso. 

4.     Para la desinfección de superficies manchadas con fluidos corporales 

infectados, debemos utilizar hipoclorito de sodio al 5%, diluido en 1:10 de 

agua por aproximadamente 20 minutos. 

Aunque la estrategia más importante para reducir el riesgo de transmisión 

ocupacional de VIH es prevenir las exposiciones, deben de implementarse 



 
 

  

planes para el manejo de situaciones posteriores a la exposición., lo que se 

conoce como profilaxis post exposición (PEP). Estas directrices establecen 

una serie de consideraciones para determinar si el personal de cuidado de 

salud debe recibir la PEP y qué tipo de régimen de la PEP. Para la mayoría 

de exposiciones de VIH que justifican la PEP, se recomienda tratamiento 

antirretroviral durante  cuatro semanas. Las exposiciones ocupacionales se 

deben considerar una condición médica urgente.  

Transmisión vertical.-A toda mujer embarazada se le recomienda 

efectuarse la prueba de despistaje del VIH (Gaceta Oficial No. 37009, 

Resolución No. 292, publicada el 8 de Agosto de 2000), para lo cual deberá 

recibir asesoría y orientación con el fin de conocer el objetivo de la prueba y 

las alternativas que dispondrá en el caso de que el resultado sea positivo o 

Reactivo.  Esta prueba debería efectuarse al conocer de su embarazo, en el 

caso de resultar Negativa o No Reactiva, deberá repetirse previo a la fecha 

de parto.  

Si el resultado es Reactivo,  a la mujer se le debe ofrecer la terapia 

antirretroviral, Esto permitiría reducir el riesgo de transmisión, al 1%, siempre 

y cuando el control se efectúe desde el principio del embarazo. Si el 

diagnostico se efectúa más tarde, de igual manera se le ofrecerá el 

tratamiento antirretroviral y las otras pautas para reducir lo más posible la 

transmisión del VIH.   



 
 

  

Sin embargo, la decisión de tomar antirretrovirales es exclusiva de la mujer. 

Si acepta comenzar el tratamiento, se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Cuáles medicamentos son los mejores para la madre 

 Cuales reducen el riesgo de transmisión 

 Qué efectos tendrán los mismos sobre el feto. 

Es recomendable comenzar el tratamiento a la semana 14 del embarazo, 

porque a los tres meses ya se han desarrollado los órganos principales del 

feto. Si la madre ya conocía su situación como persona que vive con VIH y 

esta tomando tratamiento antirretroviral, deberá consultar con su médico 

tratante para que se tome la decisión de continuar, cambiar o suspender el 

mismo. 

 El Ministerio de Salud y Desarrollo Social está obligado a suministrar el 

tratamiento antirretroviral a toda mujer embarazada, así como las 

condiciones adecuadas para el momento del parto y el acceso a la leche 

sustituta. Durante el embarazo, la madre ingiere sus medicinas en forma de 

pastillas  o cápsulas y, en el momento del parto, le son suministradas por vía 

intravenosa. El bebe ingiere tratamiento, pero en forma de jarabe, durante las 

primeras seis (6) semanas. 



 
 

  

 Además, para que el bebe esté menos expuesto a los fluidos de su madre, 

se recomienda que nazca por medio de un procedimiento quirúrgico llamado 

“cesárea”, que debe realizarse preferiblemente antes de romper membrana. 

También es recomendable la cesárea cuando la madre no ha tenido 

tratamiento previo a la infección por el VIH ni control del embarazo, o cuando 

presente un recuento de CD4 bajo y una carga viral alta. La decisión siempre 

debe ser tomada entre el médico y la mujer embarazada. Así mismo se 

sugiere a ésta no amamantar al bebe para evitar la transmisión a través de la 

leche materna. 

RELACIONES SEXUALES.-Cuando hablamos de relaciones sexuales lo 

primero en que pensamos es en el acto de penetración y en particular pene-

vagina, pero también lo es masturbarse recíprocamente, o masturbarse cada 

persona frente a la otra, o practicar sexo oral, o anal, o acariciarse el cuerpo 

sin otra finalidad que disfrutar de las sensaciones que eso produce.  Y es aún 

algo más simple: comienzan desde el momento en que sentimos atracción 

por otra persona y esto puede ocurrir entre un hombre y una mujer, entre dos 

hombres o entre dos mujeres. 

El tema de la  prevención en las relacione sexuales no solo se refiere a 

aquellas personas que no tienen el VIH, también es importante para las 

parejas en las que las dos personas tienen el VIH y para las parejas en las 

que una de las dos personas tiene el VIH (serodiscordantes). 



 
 

  

 La prevención no solo se concentra en el VIH, sino también en otras 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se detalla en otras ITS.  

 ¿Qué decir de la abstinencia?.-Desde el punto de vista de la prevención 

en VIH, la abstinencia puede definirse como la renuncia voluntaria a 

actividades sexuales que involucren la penetración vagina, anal y el sexo 

oral. Para algunas personas, la abstinencia implica la renuncia voluntaria a 

todo acto sexual. 

 Si una persona se decide por la abstinencia, es importante que ésta sea por 

una decisión basada en una convicción personal y no fundamentada en el 

miedo. Las investigaciones han demostrado que la prevención sustentada en 

el miedo, con un moralismo represivo y culpabilizante, no evita que las 

personas asuman comportamientos de riesgos. Al contrario, “las ganas del 

momento”, la atracción por la otra persona, la necesidad de afecto, dificultan 

que se pueda discernir con claridad frente a situaciones de riesgo. 

 ¡La opción de abstenerse no tiene fecha de vencimiento! Algunos 

adolescentes y adultos hablan de ser “vírgenes de nuevo" o de una virginidad 

"secundaria". Es decir que eligen no tener sexo ahora, luego de haber tenido 

experiencias sexuales en el pasado. El derecho de abstenerse del sexo no 

está reservado a las personas que nunca han tenido relaciones sexuales. La 

abstinencia es una opción que cualquiera puede ejercer en cualquier 

momento, a pesar de que antes hubieran elegido tener sexo. 



 
 

  

 No tener sexo en absoluto previene en un 100% las infecciones de 

transmisión sexual y el embarazo. 

 Información sobre las implicaciones de tener relaciones sexuales 

 Es importante que se esté preparado o preparada para iniciar o mantener 

relaciones sexuales. Más allá de que las relaciones sexuales puedan 

producir placer, son un tipo de comportamiento humano que requiere de 

preparación física, emocional y mental. Una de las mejoras herramientas de 

la que disponemos es la información, no solamente acerca de cómo prevenir 

infecciones o embarazos no deseados, sino también de cómo funciona 

nuestro cuerpo, nuestros genitales, cómo son, cómo sentimos, qué pasa con 

ellos al momento de querer o de tener relaciones sexuales, cómo debe ser la 

higiene de nuestros órganos genitales, entre otros temas. 

 Tomar nuestras propias decisiones sin la presión de otras personas.- 

Tener relaciones sexuales implica un acto de responsabilidad con uno 

mismo. Deberían ser un acto voluntario y no el producto de la presión de 

otras personas. Lo ideal es tenerlas por decisión propia y no porque otras 

personas lo hacen, por estar a la moda o para formar parte de un grupo. 

Tampoco porque alguien desee estar contigo y esta sea la muestra de amor. 

Todo lo contrario, tener relaciones sexuales debe ser una decisión personal: 

es decir, la decisión la debes tomar tú, las condiciones las debes poner tú y 



 
 

  

la responsabilidad así como cualquier consecuencia producto de las 

relaciones sexuales deben ser tuyas. 

 Infórmate muy bien acerca de los temas relacionados con la sexualidad, 

aprende cómo protegerte de las presiones que otras personas puedan 

ejercer sobre ti, incluso tus amigos y amigas o familiares.  

 Aprende a decir NO cuando estés en desacuerdo y cuando no se den las 

condiciones que tú exijas —por ejemplo, el uso de preservativos. De igual 

manera, es importante respetar las decisiones de las demás personas, 

aunque no las compartas. 

 Ten a mano información sobre organizaciones y servicios a los que puedas 

recurrir en caso de que te sientas sometido o sometida a presiones que no 

puedas manejar, incluyendo trato violento por parte de tu pareja o relaciones 

sexuales no deseadas o producto de la fuerza. 

 Fidelidad mutua, monogamia.-Una de las formas 

utilizadas para prevenir el VIH y otras ITS es teniendo 

relaciones sexuales con una sola persona, que también 

sea fiel a ti. Si en una pareja solo uno de los miembros 

practica la fidelidad, las dos personas estarían corriendo 

los mismos riesgos. Por ello es tan importante la comunicación entre tú y tu 

pareja, el manejo común de la información, el mutuo acuerdo de fidelidad y, 

además, que ambos respeten ese compromiso. 



 
 

  

 Si al establecer una nueva relación de pareja, las dos personas han tenido 

relaciones sexuales previas, no se debe pasar por alto hablar sobre el VIH y 

decidir si es necesario hacerse la prueba. La prueba no se hace con el ánimo 

de no continuar la relación en caso de que una de las dos personas obtenga 

un resultado “reactivo” (ver Prueba de VIH), pues seguir o no solo lo 

determinarán nuestros sentimientos. Sin embargo, en el caso de que el 

resultado fuera “reactivo” para uno o ambos miembros de la pareja, se 

tomarían las medidas de prevención apropiadas. En el caso de un resultado 

“no reactivo”, sería entonces importante asumir la responsabilidad de la 

mutua fidelidad o, en caso de tener alguna relación fuera de la pareja, de 

poner en práctica medidas de prevención. 

 Sexo Seguro.-Ahora, nos referiremos a relaciones sexuales que no 

conllevan a ningún riesgo: Besar, acariciar, dar masajes, lamer el cuerpo de 

la otra persona (no incluye órganos genitales), masturbación  mutua (siempre 

y cuando no existen heridas o lesiones en las manos), uso de juguetes 

sexuales sin compartirlos, entre otras que tu fantasía pueda crear. Lo 

importante es que no haya intercambio de fluidos corporales como la sangre, 

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

 Sexo Oral.-Lo que denominamos como sexo oral es el contacto de la boca 

con el pene, la vagina o el ano de la otra persona.  En el caso del VIH, quien 

corre riesgo es “quien pone la boca”, ya que en ella pueden entrar los fluidos 



 
 

  

que transmiten el VIH: semen, líquido pre-seminal, fluidos vaginales y, 

raramente, sangre. 

 En el caso de otras ITS, tanto quien hace el sexo oral (quien pone la boca), 

como quien lo recibe (quien pone los genitales), es decir, el pene, la vagina o 

el ano, están expuestos a contraer una infección. 

 Diversos estudios coinciden en que la práctica del sexo oral implica un 

riesgo bajo pero real, en especial para quienes tienen una higiene bucal 

deficiente (hemorragias en las encías, úlceras, gingivitis). El riesgo aumenta 

al recibir semen eyaculado en la boca o al tragar fluidos vaginales. 

Penetración Vaginal.-La mujer es biológicamente más vulnerable a la 

infección por VIH, ya que la zona expuesta en una relación penetrativa es 

mayor que la del hombre. En las relaciones sexuales penetrativas el pene 

entra en el conducto vaginal, que es una mucosa.  

 ¿Qué es una mucosa? Es como tu boca por dentro, pero más delgada. El 

hombre solo expone su glande, que por supuesto también es susceptible de 

micro rupturas pero no tanto como la mujer. 

 Por esto es tan importante el uso del preservativo o condón, el cual debe ser 

de látex y preferiblemente lubricado. Todo condón tiene fecha de 

vencimiento, por lo que debemos revisarlo y estar seguros de que está 

vigente. Otro detalle importante es que antes de abrirlo lo presionemos para 

sentir que el empaque tiene una bolsa de aire, pues esto nos asegura que 



 
 

  

está en buenas condiciones. Llevarlo en la cartera por mucho tiempo, en la 

guantera del carro o someterlo a temperaturas extremas hace que esa bolsa 

de aire se pierda y que, aunque no esté vencido, se pueda romper al usarlo. 

 Si requerimos añadir lubricante adicional, debe ser “soluble en agua”. Nunca 

debemos usar vaselina u otros productos con base en aceite, ya que por la 

fricción generada en una relación sexual los condones de látex pueden 

romperse. 

 Además del condón masculino, existen también condones femeninos —

marca “Reality”, “Dominic” y “Feminon”, hechos de Poliuretano —también se 

han empezado a comercializar los condones masculinos de este material 

para quienes tienen alergia al látex). El condón femenino tiene la 

particularidad de que puede insertarse en la vagina hasta 8 horas antes de la 

relación penetrativa. Lamentablemente su costo es alto y por ello no se ha 

logrado su uso frecuente. 

 Si se utiliza el condón masculino, no se debe utilizar el femenino, y 

viceversa. Nunca se deben usar dos condones para “mayor protección”, pues 

el roce entre ambos los daña. 

 Penetración Anal.-Es el tipo de relación penetrativa más riesgosa, ya que la 

mucosa anal es aún más delgada que la vaginal y, por lo tanto, más sensible 

a micro rupturas. Además, los vasos sanguíneos están muy cerca del ano, 

por lo que pueden ocurrir desgarramientos al intentar la penetración. Por esta 



 
 

  

razón y ya que el ano no se auto lubrica, debemos añadir una buena 

cantidad de lubricante cuando se tienen relaciones de sexo anal. 

 Así como para la penetración vaginal, recomendamos el uso del 

preservativo o condón para la penetración anal, y seguir las mismas 

indicaciones que dimos para la penetración vaginal, incluyendo el uso del 

condón femenino. Si bien este último no fue creado con este objetivo, se 

puede utilizar perfectamente en las penetraciones anales, tanto con mujeres 

como con otros hombres. 

CONOCE TU CUERPO A APRENDE A AUTOCUIRDARTE 

SABÍAS QUE... 

 Es muy importante que los y las adolescentes conozcan su cuerpo 

para percibir los cambios o alteraciones que pueden darse. 

 La conciencia corporal permite que los y las adolescentes aumenten 

sus conocimientos, desarrollen capacidades y habilidades que 

promuevan la salud sexual. 

 Una forma de prevenir tempranamente el cáncer de mama es la 

realización de un auto examen mensual. 

 El 44% de los adolescentes varones entre 15 y 19 años utilizan el 

condón durante sus relaciones sexuales. 

 



 
 

  

¿Por qué es importante que conozcan su cuerpo?.-El conocimiento del 

cuerpo permite a los adolescentes observar y reconocer lo que es saludable 

y normal para ellos, así como ser capaz de percibir los cambios o 

alteraciones que puedan darse en el cuerpo, los cuales indicarían la 

necesidad de acudir a un prestador de servicios de salud. 

 

¿Cómo se puede cuidar el cuerpo?.-Las personas obtienen un mayor 

conocimiento de su cuerpo a través del auto observación, incluyendo la 

exploración regular en búsqueda de signos y datos de un posible problema 

de salud. 

Hay muchas maneras y técnicas de observar el cuerpo. Entre ellas tenemos, 

en el caso de las mujeres, la presentación de la menstruación y las 

secreciones cervicales o realizarse un auto examen de las mamas, en el 

caso de los hombres es importante llevar a cabo un auto examen de los 

testículos y comprobar si se han dado cambios. 

 

¿ Qué es el autocuidado?.-El autocuidado puede definirse como la 

búsqueda de condiciones físicas y emocionales que permitan mantener el 

cuerpo en un estado óptimo. El cuidado de sí mismo es favorecido desde la 

infancia en el núcleo familiar, consiste en cuidar nuestro cuerpo y su relación 

con nosotros mismos. 



 
 

  

El autocuidado requiere seguir una serie de recomendaciones para conocer 

cuándo el cuerpo funciona de manera normal y cuándo puede presentar 

alteraciones. 

 

¿Cómo pueden cuidar su cuerpo las mujeres?.-Hay muchas formas en 

que las mujeres pueden cuidar de sus cuerpos. A continuación presentamos 

unos cuantos ejemplos:  

 Poner atención a señales generales de bienestar o enfermedad (por 

ejemplo, nivel de energía, cansancio, fiebre, escalofrío, facilidad o 

dificultad para respirar, etcétera) 

 Lavar, limpiar y observar el cuerpo, incluyendo las áreas genitales. La 

vagina se limpia por sí sola y es mejor no realizar duchas vaginales.  

 Lavarse las manos después de ir al baño para ayudar a reducir la 

diseminación de bacterias. 

 Lavar la ropa interior todos los días. Usar ropa interior de algodón  

 Poner atención al sangrado durante el periodo menstrual. ¿Cuántos 

días sangra? o ¿Es intenso o leve?. Observar si se presenta sangrado 

o manchado en otros momentos durante el ciclo (sangrado 

intermenstrual). 

 Es buena idea registrar esta información en una hoja de papel o en un 

calendario para aprender sobre el patrón menstrual. 

 Durante los días de la menstruación, cambiar con regularidad las 

toallas sanitarias. Si se utiliza tampones, solamente en casos muy 



 
 

  

ocasionales, y si se usan es necesario cambiarlos regularmente y no 

usarlos por la noche. 

 Observar las secreciones vaginales antes o después de orinar. Es 

importante anotar los cambios que se presenten. 

 Autoexploración de las mamas sentada o parada y acostada, cada 

mes buscando tumoraciones o cualquier cambio en ellos. 

 Ante un espejo, examinar la vulva. 

 Prestar atención a señales de cambio en la orina, como una sensación 

de urgencia al orinar, la frecuencia, el color, goteo y ardor o dolor. 

 Comprobar si hay cambios en la piel. Observar si los lunares cambian 

de forma o de color. 

 Si se tienen relaciones sexuales, usar un condón para protegerse 

contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) y usar un método de 

planificación para evitar un embarazo no planeado. 

 Si se observan cambios o alteraciones en el cuerpo, o si se tienen 

dudas, es importante hablar con un profesional de la salud. 

 Consultar a un prestador de servicios de salud para hacerse 

exámenes regulares, por ejemplo el Papanicolaou (mínimo una vez al 

año). 

¿Cómo pueden cuidar su cuerpo los hombres? -Hay muchas formas en 

que los hombres pueden cuidar de sus cuerpos. A continuación presentamos 

unos cuantos ejemplos. 



 
 

  

 Poner atención a las señales generales de bienestar o de enfermedad 

(por ejemplo cansancio, fiebre, escalofrío, dificultad para respirar). 

 Lavar, limpiar y observar el cuerpo, incluyendo el área genital. Los 

adolescentes sin circuncisión deben tener cuidado en desplazar el 

prepucio de la cabeza a la base del pene para lavar cualquier 

secreción que se haya acumulado en los pliegues de la misma.  

 Lavarse las manos después de ir al baño para evitar una posible 

diseminación de bacterias. 

 Lavar la ropa interior todos los días. Usar ropa interior de algodón. 

 Examinarse los testículos una vez al mes. 

 Examinar el pene buscando escoriaciones, secreciones, irritaciones, 

etcétera. 

 Prestar atención a señales de cambio en la rutina de la orina, como 

urgencia al orinar, frecuencia, color o goteo. 

  Examinar la piel en busca de cambios. Observar si los lunares 

cambian de forma o de color. 

 Si se tienen relaciones sexuales, usar un condón para protegerse de 

las ITS y prevenir un embarazo no planeado. 

 Si se observan cambios o alteraciones en el cuerpo, o si se tienen 

dudas, es importante hablar con un adulto o un profesional de la 

salud. 



 
 

  

 Consultar a un prestador de servicios de salud para realizarse 

revisiones periódicas o si se observa la posibilidad de un problema de 

salud. 

 

¿Qué es el auto examen?.-El auto examen es la habilidad para observar y 

tocar diferentes partes del cuerpo (genitales masculino y femenino 

incluyendo las mamas) con el fin de detectar alguna anomalía para prevenir y 

detectar enfermedades y así preservar la salud sexual y reproductiva. 

 

¿Cómo se realiza el auto examen de testículos?.-Examinar sus propios 

testículos cada mes, después de una ducha o baño tibio. 

 Mover o dar vuelta a cada testículo con los dedos  

 Comprobar si hay protuberancias, bolitas o tumoraciones duras debajo 

de la piel. 

 Observar si hay cambios en el tamaño de los testículos o el escroto. Si 

se notan cambios o se siente alguna bolita, visitar al personal médico 

para una revisión física. 

 

¿Cómo se realiza el auto examen de mamas?.-Hacer un auto examen de 

las mamas cada mes, unos días después de terminar la menstruación. 

 Acostarse con un brazo arriba de la cabeza  

 Revisar este seno con los dedos de la otra mano, formando círculos 

pequeños con los dedos. 



 
 

  

 Presionar suavemente, e irlo haciendo más duramente hasta examinar 

todo el seno y debajo del brazo (axila). 

 Hacer los mismos pasos con el otro seno  

 Hacer el mismo procedimiento estando de pie y sentada 

 Examinar las mamas frente a un espejo para ver si hay cambios 

 El momento ideal podría ser durante el baño para utilizar el jabón 

como crema de manera que facilite la exploración. 

 

SE DEBE ACLARAR 

 

Solo los médicos pueden hacer exámenes de los genitales 

Falso. Aunque es muy importante que los médicos revisen a los 

adolescentes, es muy importante que sean ellos mismos quienes realicen su 

auto examen en forma periódica. 

Los adolescentes no deben tocar sus cuerpos  

Falso. Es muy importante que los adolescentes conozcan y toquen sus 

cuerpos con el fin de buscar señales y síntomas de un posible problema de 

salud. 

Los adolescentes no necesitan revisar su cuerpo porque están sanos 

Falso. Es necesario que los adolescentes aprendan a realizar el auto 

examen ya que muchos de ellos pueden detectar ITS, tumores, o 

malformaciones.  

 



 
 

  

Es muy importante que las mujeres adolescentes se practiquen el 

Papanicolaou 

Cierto. Las mujeres que han iniciado su vida sexual deben realizarse el 

Papanicolaou cada seis meses o cada año, ya que pueden estar en riesgo 

de contraer Cáncer de útero. También las mujeres que nunca han tenido vida 

sexual deben practicarse este examen al igual que las mujeres que tengan 

relaciones sexuales ocasionales o esporádicas. 

 

El condón interrumpe el acto sexual 

Falso. El condón es un método muy práctico y fácil de usar por lo que es 

importante promoverlo como parte del juego amoroso entre la pareja y evita 

el contagio de las ITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo N°5 

 

 


