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RESUMEN 

 

El término ITS comprende todas las enfermedades infecciosas donde 

encontramos también el VIH/SIDA, en la cual, la mayoría de estas se 

transmiten mediante las relaciones sexuales, afectando de esta manera la 

integridad del individuo. 

Es por ello que se elaboró y ejecutó la presente investigación 

denominada: “Conocimientos y prácticas de formas de prevención de ITS 

VIH /SIDA en  los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Calazans” sección nocturna  durante Febrero - Diciembre 2009 ”. 

Por lo cual se realizó un estudio descriptivo, transversal, tomando como 

muestra a 279 estudiantes que corresponden al nivel de bachillerato de la 

sección nocturna, de la misma Institución, utilizando como técnica la 

encuesta, que fue dirigida a la población en estudio, como también se 

aplicó una entrevista a la Dra. Conde Peña Teresa, docente encargada 

del área de Sexualidad, a fin de identificar los conocimientos y prácticas 

de prevención de las ITS y VIH/SIDA en los adolescentes, conocer la 

participación de la Institución educativa concerniente a promover la salud 

sexual de sus estudiantes y por último la elaboración y ejecución de un 

plan de intervención que incluya acciones de prevención  que orienten a 

los jóvenes al auto cuidado de la salud sexual.  
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Entre los resultados obtenidos el 75.3%, de los estudiantes encuestados 

que corresponde a ambos sexos, tienen conocimientos básicos de lo que 

son las ITS y VIH/SIDA; dentro de las prácticas de prevención se 

identificó que el  43% utiliza como barrera de protección el preservativo, 

ya que al momento de tener su intimidad son concientes de los problemas 

que puede con llevarle el no usar protección,  a demás se encontró que la 

participación de la Institución es del 77.1%, cifra que se considera 

importante ya que los jóvenes fortalecen aún más sus conocimientos en 

relación al tema de estudio y por último se elaboró y ejecutó un plan de 

intervención, donde se empleó material didáctico como infocus, 

diapositivas, trípticos y videos con imágenes relevantes que llamaron la 

atención de los estudiantes, el mismo que abarcó las temáticas sugeridas 

por los jóvenes, donde se expuso los diferentes tipos de ITS, sus formas 

de transmición, métodos y técnicas específicas para prevenir el contagio y 

evitar complicaciones que pueden afectar la vida misma del ser humano.       

Considerándose de vital importancia la existencia de un espacio formal en 

los Centros Educativos para reflexionar acerca de la importancia que 

implica conocer sobre las ITS y VIH/SIDA y los beneficios que otorga los 

métodos de protección y para de esta manera contribuir con información 

que permita que este grupo pueda disfrutar de una sexualidad 

responsable.  
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SUMMARY 

The term ITS understands all the infectious diseases where we find also 

the VHI/SIDA, in which, the majority of these they are transmitted by 

means of the sexual relations, affecting of this menera the integrity of the 

individual. 

It is for it that was elaborated and executed the present investigation 

called: " Knowledge and practices of forms of ITS's prevention HIV / been 

in the students of baccalaureate of the Educational Unit "Calazans" night 

section during February - December, 2009 ". 

By which there was realized a descriptive, transverse study, taking as a 

sample 279 students who correspond at the level of baccalaureate of the 

night section, of the same Institution, using as technology the survey, 

which was directed the population in study, since also apply an interview 

to the Dra. Count Peña Terasa, educational manager of the area of 

Sexuality, in order to identify the knowledge and practice of prevention of 

the ITS and HIV / AIDS in the teenagers, to know the participation of the 

educational relating Institution to promoting the sexual health of his 

students and for last the elaboration and execution of a plan of 

intervention that includes actions of prevention and that orientate the 

youngs to the car taken care of the sexual health. 

Between the obtained results 75.3 %, of the polled students that it 

corresponds to both sexes, has knowledge basics of what it are the ITS 
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and HIV / AIDS; inside the practices of prevention identific that 43 % uses 

as protection barrier the condom, since to the moment to have his intimacy 

they are concientes of the problems that protection can carry not use him, 

on the other hand the participation of the Institution is 77,1 %, number that 

is considered to be important since the young persons strengthen aunt 

mas his knowledge in relation to the topic of study and for last it was 

elaborated and executed a plan of intervention, where didactic material 

was used as infocus, slides, triptych and videoes with relevant images that 

called the attention of the students, the same one that included the subject 

matters suggested by the young persons, where the different types of ITS 

were exposed, his forms of transmition and the methods and specific 

technologies to anticipate the contagion and to avoid complications that 

can affect the life itself of the human being. 

Being considered of vital importance the existence of a formal space in the 

Educational Centers to think it brings over of the importance that implies 

knowing on the ITS and VHI/SIDA and the benefits that it grants the 

protection methods and hereby contributing with information that allows 

that this group could enjoy a responsible sexuality. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual están comprendidas dentro del 

grupo de afecciones contagiosas que se propagan principalmente por 

contacto sexual, y que en la actualidad han cobrado importancia por el 

desconocimiento que posee la adolescencia sobre las mismas y por la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales. La adolescencia enmarca 

una serie de cambios y bruscas transiciones, donde se toman las 

primeras decisiones definitorias y se aprende a asumir el mundo, 

haciéndola un grupo ideal para la promoción de salud en ambos sexos. A 

pesar de que la notificación eficaz no refleja más que una proporción 

mínima de su verdadera magnitud, ambos sexos se ven perturbados por 

igual, pero la afectación de la población adolescente ha experimentado un 

incremento significativo constituyendo actualmente un problema de salud 

pública, por lo que la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud han estimado que las Infecciones de 

Transmisión Sexual incluyendo el Virus de Inmunodeficiencia Humana, 

están extendidas en todo el mundo y constituyen a escala mundial la 

morbilidad más frecuente entre los hombres de 15-19 años. A pesar de 

que la magnitud exacta de esta situación no es bien conocida, supone 
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que uno de cada cien personas hace una consulta anual por estas 

enfermedades en todo el mundo.1 

‘‘Entre los principales problemas a nivel mundial  son las, Infecciones de 

Transmisión Sexual y el VIH-SIDA, que consiste en una afección 

irreversible del organismo destruyendo principalmente el sistema 

inmunológico de forma gradual, lo cual hace que para el cuerpo sea más 

difícil combatir infecciones, por lo que se la considera como una patología 

que afecta más a la etapa de la adolescencia con mayor incidencia en el 

sexo masculino. 

Han pasado 28 años desde la aparición de este virus tan letal. Se calcula 

que hay más de 42.000.000 de infectados con el VIH y otros  22 .000 .000 

han muerto a consecuencia del SIDA2’’.  Pese al tratamiento con fármacos 

antirretrovirales, utilizando particularmente en las naciones prósperas, ‘‘en 

el año 2007 murieron por SIDA en todo el mundo 2 millones  de personas, 

de los cuales, 1.8 millones eran adultos y 200 mil eran niños’’3. 

La adolescencia es una etapa de la vida que puede resultar difícil, durante 

                                                           
1 Instituto de Medicina Tropical - Facultad de Medicina - Universidad Central de Venezuela. 

Elaborado por el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas CAIBCO. 

Disponible en:  caibco@ucv.ve.  Consultado el 15/12/2009. 

2KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport 2008_Global_report.asp.; Disponible: 

en:http://www.unaids.org/es. consultado el 24/04/2009. 

 
3 Informe anual sobre salud pública mundial y datos estadísticos clave. Elaborado por 

Constitución de la OMS, Consejo Ejecutivo y Asamblea Mundial de la Salud. Disponible 

en: http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/index.html. Consultado el 07/10/2010. 

   

http://vitae.ucv.ve/?rv=6
mailto:caibco@ucv.ve.
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/index.html
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la pubertad los jóvenes se ven invadidos por una serie de emociones y 

sentimientos nuevos, afrontan presiones diarias por parte de maestros, 

compañeros, padres de familia, etc. Estos factores contribuyen a que 

tanto las mujeres como los varones empiecen su vida sexual a temprana 

edad; dando como resultado una mayor probabilidad de adquirir 

infecciones sexuales. 

Es necesario recalcar la existencia de algunos estudios en nuestro país,  

por ejemplo, para el año 2009 según datos difundidos en el internet 

existieron “12. 300 casos confirmados de SIDA a nivel nacional, de los 

cuales 7. 300 son jóvenes de 15 a 20 años”4. 

“Los jóvenes viven una época de adelantos tecnológicos extraordinarios 

pero tambien están rodeados por: la violencia, el alcohol, la droga, la 

pornografía, la homosexualidad, las orgías y la promiscuidad”. 5 

En lo referente a nuestra provincia de Loja se registraron 20 casos, en los 

cantones de Loja (8), Catamayo (8), Macará (2), Amaluza (1). De ellos el 

60% se registran en la población masculina y el 40% en la femenina.6 

De tal manera como se evidencia, las ITS – VHI/SIDA presentan índices 

elevados de personas infectadas a nivel mundial, afectando 

                                                           
4 Nores. JC.Monografias.  saludsexual.com.ec; Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos53/vhi-sida. Consultado el 23 de mayo 2009, 13h15 
5 CUAHTECMOC SANCHEZ, Carlos. Juventud en extasis. P. 18.) 
6 MSP. Programa Nacional del Sida. Dirección Nacional de Epidemiología. Disponible en: 

http/www.opsecu.org/bevestre/revistas/mbuurman/VHI %20 SIDA% 20 datos%20 2002.pdf. 

Consultado el 15/12/2009.  
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principalmente a los adolescentes, lo cual motivó a realizar el presente 

trabajo investigativo;  para determinar los conocimientos y prácticas que 

tienen los jóvenes ante estas enfermedades en nuestro medio, dado que 

en esta última década ha aumentado sus índices los cuales son producto 

de la falta de conocimientos con relación a este tema. 

Considerando la atmósfera de irresponsabilidad que reina hoy, es lógico 

preguntar qué se puede  hacer como futuro profesional para combatir las 

ITS y el SIDA para fomentar cambios en el comportamiento de nuestra 

juventud. 

Es por ello que las generaciones de jóvenes necesitan información amplia 

y continua sobre cuestiones de salud sexual, así como ayuda para 

desarrollar la habilidad de evitar durante toda su vida aquellos 

comportamientos que pudieron llevarlos a infectarse con alguna ITS, VIH 

– SIDA. ‘’Tanto la comunidad científica, educadores, padres de familia y la 

misma sociedad en general deben participar directamente en estas 

actividades formativas y educativas, para concienzar de que la 

investigación científica es el motor en el que se sustentan los cambios y 

transformaciones mundiales”.7 

 

 

                                                           
7 Infecciones de transmiciòn sexual.  Monografìas.com/27/junio/2005. Disponible en 

www.cubava.cu/cuida/its.html. consultado el 15/12/2009. 

http://www.cubava.cu/cuida/its.html
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VHI/SIDA 

1. ESQUEMATIZACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

1.2. Por bacterias: 

1.2.1. Gonorrea. 

1.2.2. Linfogranuloma venéreo. 

1.2.3. Chancroide. 

1.2.4. Sífilis. 

1.2.5. Vaginosis bacteriana. 

1.3. Por virus: 

1.3.1 Herpes genital 

1.3.2 Condyloma acuminado. 

1.3.3 Sida 

1.3.4 Hepatitis B 

1.4 Por Protozoarios 

1.4.1 Tricomaniasis 

1.5 Por levaduras: 

1.5.1 Candidiasis vulvovaginal 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA constituyen  

importantes problemas de salud pública, se trasmiten a través de las 

relaciones sexuales atravez de bacterias o virus, afectando a todo el 

organismo de la persona de cualquier edad, sexo, raza y estatus socio-

económico. 

‘‘En los jóvenes la percepción acerca de las infecciones de transmisión 

sexual, tienen por lo común, mayor influencia en el comportamiento 

sexual especialmente en los de tipo arriesgado. De tal forma que se ha 

observado en estudios que los jóvenes prefieren hablar con sus amigos 

sobre ITS y VHI/SIDA, otros recurren a sus maestros, gran grupo prefiere 

no hablar sobre este tema y pocos dialogan con sus padres”8. 

‘‘Por lo que la apreciación que concibe los adolescentes sobre sexualidad, 

no es la misma ya que la mayoría de los jóvenes concuerda llanamente 

en que la palabra sexualidad se vincula con relaciones sexuales. Por el 

contrario, es poco frecuente el surgimiento de alguna expresión que vaya 

a razonar la sexualidad desde un marco más extenso y completo”9. 

                                                           
8 Health Canada, Programa Nacional de Salud para la Investigación y el Desarrollo. BMJ 2002; 

324: 1426-1430. Disponible en: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7351/1426. 

Consultado el 15/12/2009. 

 
9Nores.JC.Monografías.saludsexual.con.ec; Disponible en: www.monografías.com/trabajos53/vih-

sida.Consultado el 23 de mayo  del 2009. 

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7351/1426.%20Consultado%20el%2015/12/2009
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7351/1426.%20Consultado%20el%2015/12/2009
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CONCEPTO DE LAS ITS 

‘‘El término ITS, comprende todas las enfermedades infecciosas en las 

que la transmición sexual tiene una importancia epidemiológica las ITS, 

son un conjunto de enfermedades infecciosas endémicas, de múltiple 

etiología, que tienen en común su transmición durante la actividad sexual. 

Las complicaciones causados por las ITS, tienden a ser más severos y 

más frecuentes para las mujeres que para los hombres. Esto se debe en 

parte, a que muchas mujeres no son sintomáticas, originándoles 

problemas serios. 

Dentro de las complicaciones que presentan las ITS tenemos: 

enfermedades inflamatorias pélvicas, infertilidad hasta un embarazo 

ectópico (tubárico), también pueden estar asociadas con el cáncer 

cervical, causada por el virus del papiloma humano, el mismo que 

produce verrugas a nivel genital ocasionando graves molestias”10. 

‘‘Estas ITS cuando se diagnóstican y se tratan oportunamente, pueden 

ser tratadas efectivamente y evitar complicaciones e incluso disminuir la 

tasa de mortalidad de la población en general”11.  

                                                                                                                                                               
 
10 Infecciones de transmición sexual. Monografías.com/27/junio/2005. Disponible en: 

www.cubava.cu/cuida/its.html. Consulatdo el 15/12/2009. 

11 Centers for Disease Control and Prevention.  Sexually Transmitted Diseases Treatment 

Guidelines, 2006.  MMWR 2006: 55 (No. RR-11). 

http://www.cubava.cu/cuida/its.html
http://www.cdc.gov/std/treatment/
http://www.cdc.gov/std/treatment/
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1.2 Por bacterias 

 

PATOLOGÍA 

 

AGENTE 

CAUSAL 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

1.2.1 GONORREA 

 

 

Neisseria 

gonorrhoeae 

 Descenso vaginal. 

 Disuria  

 Úlceras en la garganta produciendo 

dolor intenso. 

 Dolor abdominal. 

 Hipertermia.  

 Biopsia del cérvix (con ayuda de la tinción 

de Gram).  

 Cultivos generalmente, se obtienen de la 

vagina, cérvix, uretra, ano, o garganta 

 

 

1.2.2 

LINFOGRANULO-

 

Chlamydia 

trachomatis 

 Aparece una lesión indolora que 

cicatriza con rapidez.  

 Fiebre, cefalea, anorexia, mialgias 

 Biopsia del ganglio linfático  

 Exámenes de sangre, para detectar 

clamidia  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linfogranuloma_ven%C3%A9reo&action=edit&redlink=1
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MA VENÉREO artralgias. 

 Inflamación e hinchazón de los 

ganglios linfáticos. 

 

 

 

1.2.3 

CHANCROIDE 

 

 

 

Haemophilus   

ducreyi   

 Aparición de úlceras las mismas que 

se tornan dolorosas y   

cubiertas con material gris amarillento.  

 Fiebre. 

 Altralgias. 

 Examinar  la úlcera y verificando la 

presencia de ganglios linfáticos 

inflamados.  

 Cultivo a partir una muestra de la base de 

las úlceras.  

 

 

1.2.4 SÍFILIS 

 

 

 

Espiroqueta 

Treponema 

pallidum 

ETAPA I: 

 Aparición de una úlcera no dolorosa 

a nivel de los órganos genitales.  

ETAPA II: 

 Erupción de úlceras en cualquier 

 Muestra del líquido de la úlcera (chancro), 

para saber si hay microorganismo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linfogranuloma_ven%C3%A9reo&action=edit&redlink=1
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parte del cuerpo.  

OTROS: 

 Cansancio, fiebre, garganta dolorida, 

dolores de cabeza, ronquera, pérdida 

de apetito, y glándulas hinchadas.  

 

 

1.2.5 VAGINOSIS 

BACTERIANA 

 

 

Gardnerella 

vaginalis, 

Mobiluncus, 

bacteroides y 

Mycoplasma.  

 

 Irritación y/o picazón del área genital  

 Inflamación de los labios mayores, 

menores.  

 Olor vaginal penetrante  

 Disuria  

 Dolor, irritación durante la relación 

sexual. 

 

 Examen físico de la persona 

 Estudios de laboratorio  

 Exámenes de secreción vaginal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gardnerella_vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gardnerella_vaginalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiluncus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma
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1.3 Por Virus 

PATOLOGÍA AGENTE 

CAUSAL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DIAGNÓSTICO 

 

1.3.1 HERPES 

GENITAL 

 

Virus simple  tipo 

2 (VHS-2) 

 Erupción de pequeñas ampollas, 

generalmente dolorosas, sobre los 

genitales. 

 Cultivos de la lesión. 

 Test de Tzanck de la lesión de la piel (muy 

raramente).  

 

1.3.2 

CONDILOMA 

ACUMINADO 

 

 

Virus Papiloma 

Humano 

 Presencia de verrugas que se 

localizan en el pene (Glande y surco, 

balano prepusial), en la vulva y la 

zona perianal las mismas que 

pueden llegar a ser dolorosas. 

 Examen físico ya que estas verrugas son 

visibles a simple vista. 

 

1.3.3 SIDA 

 

 

VIH ( virus de 

inmunodeficienci

a humana).  

 Daña al  sistema inmunológico. 

 Hinchazón de los ganglios linfáticos. 

 Fiebre, dolores de garganta y 

erupciones cutáneas. 

 Prueba de ELISA  

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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1.4 Por Protozoarios 

PATOLOGÍA AGENTE 

CAUSAL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DIAGNÓSTICO 

 

 

1.4.1 

Tricomaniasis 

 

 

Trichomonas 

vaginalis. 

 HOMBRES: irritación temporal 

dentro del pene, una secreción leve o 

un poco de ardor después de orinar o 

eyacular. 

 MUJERES: flujo vaginal espumoso, 

amarillo verdoso y con un fuerte olor, 

dolor en las relaciones sexuales o al 

orinar, así también irritación y 

picazón en el área genital de la 

mujer. 

 

 En ambos sexos es necesario el examen 

físico. 

 Prueba de laboratorio; en las mujeres el 

examen pélvico presenta unas úlceras 

rojas a nivel de la pared del cuello del 

útero. 
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1.5 Por Levaduras 

PATOLOGÍA AGENTE 

CAUSAL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

1.5.1 

Candidiasis 

vulvovaginal 

 

Candida albicans 

HOMBRES: el pene y el prepucio 

suelen estar irritados y presentan dolor, 

hay presencia de pequeñas ampollas y 

costras cubiertas por una secreción 

blanquesina. 

MUJERES: suele presentar prurito e 

irritación en la vagina y vulva y en 

ocasiones suele presentar secreción 

vaginal e inflamación de la vulva. 

 Se lo realiza mediante la obtención de 

muestras  de la vagina o el pene y 

examinándolos al microscopio. Estas 

también pueden ser cultivadas. 
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BIOSEGURIDAD EN INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL VIH/ SIDA 

CONCEPTOS Y GENERALIDADES 

La Bioseguridad es un conjunto de técnicas que engloba medidas y 

protocolos creados para lograr la protección de la salud y del ser humano, 

tanto durante el tratamiento médico como en los procesos de fabricación de 

medicamentos y en toda actividad que precise protección ante agentes 

patógenos.  

Son tres los principios de la Bioseguridad:  

A) Universalidad. 

B) Uso de barreras. 

C) Eliminación correcta del material utilizado.  

Es importante que conozcamos y estemos conscientes de nuestra 

responsabilidad, de tener las precauciones necesarias al momento de 

manipular a los pacientes, por esto se hace necesaria una revisión de los 

procedimientos para la desinfección, esterilización y el control de los riesgos 

a las infecciones.  

Entre otras medidas de seguridad tenemos: 

 Manejar todo paciente como un sujeto potencialmente infectado.  

 Lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material 

patógeno.  



20 
 

 Utilizar guantes plásticos o de látex en procedimientos que con  lleven 

manipulación de elementos biológicos como la sangre. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas -aerosoles- de sangre u otros 

líquidos corporales.  

 Realizar la desinfección y limpieza a las superficies, elementos, 

equipos de trabajo al final de cada procedimiento.  

 Las mujeres embarazadas que trabajen en ambientes hospitalarios 

expuestas al riesgo biológico VIH/SIDA, deberán ser muy estrictas en 

el cumplimiento de las precauciones para evitar contagios.  

 Los trabajadores que se encuentran con el sistema inmunológico 

disminuido no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 
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FIDELIDAD Y MONOGAMIA 

 FIDELIDAD 

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

enriquecer la relación con otra persona, 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. 

 

Una de las peores consecuencias de la falta de fidelidad o lealtad se puede 

ver en el rostro de los que luego se arrepienten y que nada pueden hacer. 

Los rostros de los infieles, engañados, llevan una marca de amargura muy 

difícil de borrar. Por eso para evitar vivir una vida llena de vergüenza y 

sufrimiento lo mejor es vivir en completa integridad. El engaño a otros 

inevitablemente nos va a rebotar y a la larga los perdedores seremos 

nosotros mismos. 

Alcanzar el verdadero y único amor es la aspiración más noble del hombre, 

sin embargo, el egoísmo y el placer se han convertido en dos gigantes que 

impiden tener una relación sana, estable y de beneficio para las personas”12.  

MONOGAMIA 

“Monogamia proviene de la palabra (del griego: monos: uno y gamos: 

                                                           
12Terapia.  Integrativa. Psicoterapia individual y social. Disponible en: 

http://terapiaymeditación.com/monogamia-secuencial/. Consultadoel 12/05/2009.    

http://terapiaymeditación.com/monogamia-secuencial/
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matrimonio). La monogamia 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 por toda la vida. Al practicante a este 

tipo de relación se le llama monógamo. 

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

más de dos personas a la vez, como la poligamia, poliamor, entre otras. 

Es por esto que es muy importante que la persona conozca que las 

relaciones sexuales con muchas personas pueden traer consecuencias, no 

solo a la persona, si no, también a la familia.  

Infidelidad 

Otra dificultad que experimenta la monogamia es la infidelidad o el engaño, 

pues las relaciones sexuales y románticas fuera de la pareja estable superan 

en muchos estudios, a más del 50%, en proporciones ligeramente superior 

entre hombres y mujeres”13.  

                                                           
13RODRÍGUEZ CHIW Karina. Toda mujer. Disponible en: 

http//tuvida.aol.com/parejas/vidaenpareja/canvas/_a/monogamia-todavia-

existe/20070914130809990001. Consultado el 12/05/2009.   
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EL PRESERVATIVO 

PRESERVATIVO MASCULINO 

“El preservativo o condón es uno de los métodos anticonceptivos más usado 

en todo el mundo. Está catalogado dentro de los llamados métodos de 

barrera; proporciona una barrera física que imposibilita que espermatozoides 

y óvulos entren en contacto. El preservativo masculino es una funda delgada 

que se adapta al pene en erección durante el coito, los más utilizados son los 

de látex por ser un material sumamente resistente. 

CONSERVACIÓN: 

 Guardar el condón en un lugar fresco y seco. 

 No exponerlo al calor excesivo ni a la luz fluorescente. 

 No llevarlo en el bolsillo del pantalón o en la cartera. 

 Alejarlo de las llaves u objetos punzocortantes.  

 Asegurarse de que los condones no tengan la fecha vencida.  

 Asegúrate de que el preservativo cumpla las normas de control de 

calidad. 

USO DEL CONDÓN MASCULINO 

 Abrirlo cuidadosamente para no dañarlo o rasgarlo con las uñas, dientes, 

anillos, etc. 

 Colocarlo antes de cualquier contacto genital para evitar la exposición a 

fluidos que puedan contener agentes infecciosos. 
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 Comprime el extremo cerrado del condón para expulsar el aire y colócalo 

sobre el pene erecto, dejando un espacio libre en la punta para que se 

deposite el semen.  

 Terminada la eyaculación, retirar el pene lentamente antes de que haya 

desaparecido la erección, sujetando el condón por su base para asegurar 

que no haya salida de semen durante la retirada. 

 Retirar  y desechar el condón tirándolo a la basura pero nunca reutilizarlo. 

PRESERVATIVO FEMENINO 

Consiste en una funda transparente de poliuretano, con dos anillos flexibles 

en ambos extremos, uno en el interior que permite la colocación dentro de la 

vagina y otro de un diámetro más grande que permanecerá en el exterior de 

la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer, 

Es importante saber que este tipo de preservativo femenino puede insertarse 

hasta 8 horas antes de la relación sexual, si se requiere una lubricación 

adicional, hay que poner el lubricante en el interior del mismo para, evitar 

posibles molestias al momento del acto sexual”14. 

 

                                                           
14Centers for Disease Control and Prevention.  Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 

2006.  MMWR 2006: 55 (No. RR-11). 

 

 

http://www.cdc.gov/std/treatment/
http://www.cdc.gov/std/treatment/
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VACUNAS 

Virus del Papiloma Humana 

En la actualidad, "se encuentra disponible una vacuna para proteger a las 

mujeres contra cuatro tipos del VPH que causan la mayoría de los cánceres 

de cuello uterino y las verrugas genitales. Existen dos presentaciones de la 

vacuna del VPH:  

 Gardasil, vacuna tetravalente porque protege contra cuatro tipos de 

VPH: 6, 11, 16 y 18. Gardasil se administra en una serie de tres 

inyecciones en tejido muscular por un periodo de 6 meses.  

 Cervarix™, vacuna bivalente porque está dirigida a dos tipos de VPH: 

16 y 18. También se administra en tres dosis por un periodo de 6 

meses.  

Importancia  

La vacunación generalizada tiene el potencial de reducir hasta en dos 

terceras partes el número de muertes por cáncer cervical en el mundo"15, es 

importante recordar que luego de su administración puede producir 

desmayos por lo que la persona debe estar en completa revisión médica. 

                                                           
15 Prevención de las ITS. Papiloma humano vacuna. Disponible en: 
http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm. consultado el 12/05/2009 

http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm
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HIGIENE 

 

Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud; como también es el concepto básico del 

aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

Objetivos: 

Los objetivos de la higiene son: 

 Mejorar la salud. 

 Conservar la Salud.  

 Prevenir las enfermedades. 

Dentro de esta temática encontramos también: 

Higiene genital. 

Se debe realizar el aseo genital diariamente tanto en hombres como mujeres, 

para evitar cualquier tipo de infecciones, es fundamental abstenerse de 

cualquier contacto sexual con personas sospechosas de padecerlas. Y, si lo 

hace, debe utilizar un preservativo. 

En las mujeres, luego del coito, un lavado vaginal no sólo es ineficaz 

anticonceptivamente hablando, sino altamente no recomendable, ya que se 

destruye la flora vaginal aumentando los riesgos de infección.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
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1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se enmarca en un estudio descriptivo, transversal. 

 Área de estudio 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Calasanz, nivel de 

bachillerato, seción nocturna.  

 Universo  

Estuvo constituido por 550 estudiantes que conforman la Unidad Educativa 

“CALASANZ” Sección Nocturna.  

 Muestra 

Estuvo constituida por 279 estudiantes correspondientes al  1º, 2º y 3º de 

bachillerato de la Unidad Educativa “CALASANZ” Sección Nocturna.  

Técnica e Instrumento para la recolección de los datos 

 Encuesta  Entrevista. 

PROCEDIMIENTO 

Se encuestó a los 279 estudiantes que integraron la muestra en estudio,  con 

el instrumento elaborado para la recolección de información, la misma que 

fue analizada de manera cualitativa y cuantitativamente; en el caso de los 

docentes  se trabajó,  con un educador médico que es el responsable del 

área de educación sexual de tan prestigioso establecimiento, debido a una 

orden del Rector, con el único objetivo de no aplicar la entrevista a todos los 

docentes de bachillerato. 
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TABLA N 1. 

EDAD Y EL SEXO 

 

 

INDICADORES 

 

SEXO 

 

 

TOTAL Femenino Masculino 

F % f % f % 

15 – 20 48 17,2 71 25,4 119 42,6 

21 – 25 60 21,5 99 35,5 159 57 

26 – 30 -- -- -- -- -- -- 

31 – 35 -- -- -- -- -- -- 

36 – 40 -- -- 1 0,4 1 0,4 

TOTAL 108 38,7 171 61,3 279 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

El  total de adolescentes que participaron en el trabajo investigativo fue 279 

de los cuales el 57%  de los estudiantes corresponde a las edades entre 21 a 

25 años y el 42.6% representando a las edades de 15 a 20 años, “a estos 

dos grupos se los considera como grupos vulnerables a adquirir ITS y 

VIH/SIDA por el déficit de conocimientos sobre las formas de prevención de 
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estas enfermedades”16, por otro lado el 0.4% que comprende al grupo que 

están dentro de los 36 a 40 años. 

                                                           
16 GAYET C. Prácticas sexuales de las poblaciones vulnerables a la epidemia del 

VIH/SIDA.OMS.com/ Edición primera. Editorial CENSIDA, 2007. 183pag. 
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TABLA N 2. 

ESTADO CIVIL 

 

 

INDICADORES 

 

SEXO 

 

 

TOTAL Femenino Masculino 

F % f % f % 

Soltero/a 83 29,7 129 46,2 212 75,9 

Casado/a 24 8,6 41 14,7 65 23,3 

Divorciado/a 00 00 1 0,4 1 0,4 

Unión Libre 1 0,4 00 00 1 0,4 

TOTAL 108 38,7 171 61,3 279 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

 

En lo concerniente  al estado civil de los adolescentes encuestados, se 

puede observar que 212  estudiantes entre ellos 83 del sexo femenino y 129 

de sexo masculino son solteros  el mismo que corresponde al 75,9%, y que 

aún se encuentran bajo la responsabilidad de sus padres o bajo el cargo de 

sus tutores ya sean abuelos o tíos, una persona de sexo masculino (0,4%) es 

divorciado por lo que a está edad es muy complicado enfrentar una 

responsabilidad que aveces los lleva a consecuencias  tristes como la 
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desintegración familiar, con el mismo resultado tenemos a una persona 

(0,4%) que se encuantra en unión libre ya que ellos consideran que primero 

se debe convivir para luego formar una relación seria como es el matrimonio, 

en comparación a otras investigaciones “en nuestro país  existe un alto 

índice de parejas adolescentes, ya que El interés por el cuerpo y la 

sexualidad aparece durante la adolescencia”17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Programa nacional del SIDA 2008.en dirección: http:// www.org.ec.MSP/its vih-sida11/10/2009. 
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TABLA N3. 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL, VIH/SIDA Y SU TRANSMISIÓN  

INDICADORES F % 

Conoce 210 75,3 

Desconoce 69 24.7 

TOTAL 279 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

De toda la población en estudio 210 estudiantes sí tienen conocimientos del 

tema, los cuales definieron como enfermedades producidas por bacterias, 

virus, y como causa principal las relaciones sexuales sin protección, 

conocimientos que la “OMS menciona que son muy importantes ya que van a 

influir de manera positiva en el autocuidado de los jóvenes18; por otra parte 

tenemos que 69 estudiantes (24,7%), desconocían sobre el concepto de las 

ITS, definiéndolas como enfermedades causadas por los malos hábitos 

higiénicos que tiene la persona, convirtiéndolos en un grupo de riesgo, ya 

que pueden conllevarles a contraer una ITS o lo que es peor VIH/SIDA. 

                                                           
18 Health Canada, Programa Nacional de Salud para la Investigación y el Desarrollo. BMJ 2002;324: 

1426-1430. Disponible en: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7351/1426. Consultado el 

15/12/2009 

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7351/1426
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“Las ITS son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas 

por tener en común la misma vía de transmisión: se transmite de persona a 

persona solamente por medio de contacto íntimo que se produce, casi 

exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo vaginal, 

anal y oral, los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual 

incluyen bacterias, virus, hongos y protozoos.19; se pudo observar  que los 

conocimientos que tienen los jóvenes acerca del Sida; son buenos ya que la 

mayoría de la población tiene un 

concepto claro de lo que es el VIH-SIDA, definiéndolo como una enfermedad 

mortal que se transmite mediante las relaciones sexuales sin protección,  

según la literatura,  el “Sida es una etapa avanzada de la infección por el 

virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Ocasionada por un retrovirus que 

ataca las defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de 

las enfermedades ocasionadas por agentes patógenos20, por último, según la 

información acerca de su transmisión tenemos que  más del 50% saben que 

se transmiten por contacto sexual, por la promiscuidad y por la sangre 

contaminada.    

 

 

                                                           
19 Healthsystem. virginia. edu/UVAHealth/peds_infectious_sp/aidshiv.cfm; Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual. Consultado el 15/12/2009 

 
20Actualización informativa sobre VIH-SIDA” Elaborado y sintetizado por LUSIDA y el Componente 

de Comunicación Social. Disponible en: www.monografías.com. Consultado el: 27/07/2010.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://www.monografías.com/
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TABLA N4. 

MÉTODOS DE PROTECIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

SEXO 

 

 

TOTAL Femenino Masculino 

f % f % f % 

SI 17 6,5 103 36,5 120 43,0 

NO 14 4,4 00 00 14 4,4 

TOTAL 31 10.9 103 36,5 134 47,4 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

Dentro de la población encuestada acerca de métodos de protección utilizan 

al mantener una relación sexual, el 36,5% del sexo masculino utiliza el 

preservativo o condón, ya que segùn la bibliografìa, “es uno de los métodos 

anticonceptivos más usados en todo el mundo, y es el único anticonceptivo 

que protege en un 91% el contagio con cualquiera de las ITS21, el 6,5% que 

corresponde al sexo femenino utiliza las pìldoras, dando como método 

anticonceptivo con el único fin de evitar el embarazo, ya que estas píldoras 

                                                           
21UNESCO. México y Centroamérica: un enfoque cultural de la prevención y atención de VIH/SIDA. 

Edición uno, Editorial UNESCO, México 2004, 111pag. 
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no le protegen de las ITS, y finalmente 4,4% no tiene métodos de protección 

durante las relaciones sexuales quedando sujeto a consecuencias como 

embarazos no deseados, y a contagio de enfermedades venéreas, debido a 

que utilizan el método natural o del ritmo. 
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TABLA N5. 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES SOBRE LAS 

ITS/VHI/SIDA 

INDICADORES F % 

SI  215 77,1 

NO 64 22,9 

TOTAL 279 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

 

De acuerdo a que tipo de  información  reciben  por 

los docentes,   el 77,1% de los encuestados reciben  participación 

institucional a traves de los educativos, las mismas que se realizan mediante 

charlas, videos y folletos; ya que los educadores y comunicadores son los 

máximos responsables de modificar esta situación, teniendo la posibilidad en 

sus manos de contribuir al disfrute de una sexualidad plena, sana y feliz de 

los que serán las mujeres y hombres del mañana22; existiendo una minoría 

del 22,9% que no mencionaron nada acerca de este tema. 

                                                           
22Instituto de Medicina Tropical - Facultad de Medicina - Universidad Central de Venezuela. 

Elaborado por el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas CAIBCO, disponible en 

caibco@ucv.ve. Consultado 15/12/2009 

http://vitae.ucv.ve/?rv=6
http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&rv=33&m=4&n=1006&e=1048
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TABLA N6. 

INTERES POR RECIBIR INFORMACIÓN. 

INDICADORES F % 

SI  268 96,1 

NO 11 3,9 

TOTAL 279 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Calazans. 

Elaboración: La autora. 

Los datos del estudio realizado demuestran que un 96,1% están de acuerdo 

a que en su Institución se impartan conocimientos sobre las ITS y VHI-SIDA, 

con los temas sugeridos por ellos mismos entre los cuales tenemos: la forma 

de transmisiòn de las ITS especialmente el SIDA, como diferenciar que se 

tiene una ITS, edad adecuada para iniciar las relaciones sexuales y  

principalmente la forma de transmisiòn de cada una de ellas, ante este pedido 

de los jóvenes se elaboró y ejecutó un plan de intervención con todas las 

sugerencias dadas por ellos mismos, por otro lado también existe un 

porcentaje mínimo de 3,9% que no consideran necesario que se realicen 

charlas debido a que los conocimientos impartidos en la Institución son los 

necesarios. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE 

ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL ESTABLECIMIENTO 

Datos generales: 

Nombre: Conde Peña Teresa 

Edad: 50 años 

Profesión : Dra. en Medicina Familiar 

La Dra. Conde Peña Teresa de 50 años durante la entrevista manifestó que 

ella obtuvo una maestría en medicina familiar, el tiempo que lleva ejerciendo 

su profesión es de 22 años de los cuales 20 años de su trabajo, están 

dedicados a la institución desempeñando el rol de médica . 

Ella define a las ITS como enfermedades que producen graves 

complicaciones en las personas que las portan, además las ITS atacan a 

cualquier persona que mantenga una vida sexual activa sin importar 

profesión, estilos de vida, religión, etc. 

Los modos de transmisión de estas enfermedades se da por contacto 

genital, transfusiones sanguíneas, baños públicos como(candidiasis y 

clamidiasis) y por la mala práctica de las técnicas de higiene personal. 
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Existen algunas, ITS de las cuales la candidiasis no solo se transmite por 

contacto sexual sino también por los baños públicos, que se encuentran en 

pésimas condiciones higiénicas. 

La importancia en cuanto a prevención es muy importante, y si ésta,  se 

indica mediante charlas educativas es mucho mejor debido a que mientras 

más se repite más aprenden los jóvenes y si de cinco personas solo uno 

aprende esto es muy satisfactorio debido a que ese uno evita el contagio de 

una o varias ITS. 

El interés de los estudiantes al conocer mas a fondo a cerca de estas 

enfermedades,  es muy importante y notoria debido a que algunos ya tienen 

vida sexual activa y que corren el riesgo de infectarse con estas patologías. 

Por otro lado la institución contribuye a la educación de los jóvenes con 

respecto a esta problemática, de la siguiente manera: 

- Paga a una persona para que realice la desinfección diaria de las baterías 

higiénicas. 

- Se realiza la desinfección de la institución cada tres meses. 

- Se coloca papel higiénico y desinfectantes en los baños. 
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- También se da charlas, las mismas que cada año varían pero 

específicamente los temas expuestos son sexualidad, reproducción, higiene, 

e infecciones de transmisión sexual, temas que son expuestos cada 2 años. 

- LAS SUGERENCIAS SON: trabajar principalmente en prevención mediante 

charlas educativas, videos, y vivencias que resultarían mas factibles y que 

llamarían la atención de los jóvenes. 
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DISCUSIÓN 

Según datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas al grupo de 

estudiantes  de la población objeto de estudio, las edades con mayor 

porcentaje fueron de 14 - 20 años, donde el nivel de conocimientos sobre las 

relaciones sexuales  y medidas preventivas aún no son bien conocidas por 

falta de responsabilidad del adolecente, según la literatura, es la “edad en la 

que  se  inician las actividades sexuales,  quedando como rango establecido 

de 12 - 24 años según la OMS, sobresaliendo más el sexo masculino, en 

muchos de los países latinoamericanos se encuentra un alto porcentaje de la 

población joven teniendo relaciones sexuales a una edad cada vez más 

temprana. Los tabúes, barreras culturales y de género, y las vías de 

comunicación utilizadas no dejan a los adolescentes adquirir la información 

adecuada sobre su sexualidad y salud reproductiva23.  

La mayoria de los jóvenes manifestaron estado civil soltero existiendo un  

bajo número de adolescentes con compromiso matrimonial, debido al déficit 

de información ante el inicio de su vida sexual  siendo una de las principales 

consecuencias el embarazo a lo que trae consigo la union libre o matrimonio. 

                                                           
23 GAYET C. Prácticas sexuales de las poblaciones vulnerables a la epidemia del 

VIH/SIDA.OMS.com/ Edición primera. Editorial CENSIDA, 2007. 183pag. 
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En cuanto a los conocimientos en relación a las ITS, el 75.3% conocen de 

este tema, definiéndolo como enfermedades producidas por bacterias y virus, 

y como causa principal las relaciones sexuales sin protección, según 

estudios realizados en Suecia, “el nivel de conocimiento sobre las ITS y el 

VHI/SIDA, en los jóvenes es deficiente, lo cual se debe a la pobre 

información sobre educación sexual que se les ha brindado a los 

adolescentes, por lo que los educadores y comunicadores son los máximos 

responsables de modificar esta situación, teniendo la posibilidad en sus 

manos de contribuir al disfrute de una sexualidad plena, sana y feliz de los 

que serán las mujeres y hombres del mañana”24. 

Comparándolo con los resultados de esta investigación, “los jóvenes 

extranjeros tienen más libertad y no toman responsabilidad en las acciones 

que realizan quedando expuestos a contraer una ITS o el VHI/SIDA, 

afectando más el sexo masculino, teniendo más conocimientos como técnica 

preventiva al preservativo25, ya que es un método de fácil adquisición para el 

adolescente, según estudios realizados por la “Lic. Lídice Mederos Villalón, 

con jóvenes cubanos de 15 a 24 años demuestran que ellos no perciben el 

riesgo de contagio de una ITS o el VIH/SIDA, además, se conoce que se 

                                                           
24Instituto de Medicina Tropical - Facultad de Medicina - Universidad Central de Venezuela. 

Elaborado por el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas CAIBCO, disponible en 

caibco@ucv.ve. Consulatdo el 15/12/2009 

25 PÉREZ HERNÁNDEZ.Faustino.Facultad de Ciencias Médicas. Conocimiento en adolescentes de la 

Parroquia Las Delicias en Venezuela sobre ITS. 

mailto:lidicesmederos@infomed.sld.cu
http://vitae.ucv.ve/?rv=6
http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&rv=33&m=4&n=1006&e=1048
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utiliza como barrera de prevención al preservativo, y muy frecuentemente 

como método de anticoncepción, al aborto. Una encuesta sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas sexuales realizada en Santiago de Cuba 

por el MINSAP y por un grupo de médicos, indicó que 8/10 mujeres han 

tenido, por lo menos, un aborto y que casi 1/5 personas ha sufrido alguna 

infección de transmisión sexual26. 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante del Área de Salud 

Sexual, tenemos que la Institución educativa interviene con la realización de 

charlas educativas sobre sexualidad, reproducción e higiene de las ITS de 

forma general, información que exponen cada 2 años, por otra parte 

mantienen la higiene de las baterias sanitarias para evitar el contagio sobre 

todo de la candidiasis y clamidiasis que son consideradas dentro de la 

clasificación de las ITS, según “Fresno Chávez en su trabajo investigativo 

plantea que existen severas dificultades en lo referente a la comunicación 

sobre temáticas de sexualidad con los padres y un déficit papel de las 

Instituciones educasionales en lo concerniente a la información sobre la 

temática sexual”27   

                                                           
26 Navarro B, Pérula LA, Jurado A, Gascón FJ, Gascón JA. Conocimientos de los adolescentes sobre el 

SIDA y las infecciones de transmición sexual. Atención Primaria 2003: 33:216-22. Consulatdo el 

15/12/2009 

 
27 Disponible en http:www.sld.cu/saludvida/temas.php?idv=11042. Octubre, 19 2006. 
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A pesar de mantener una información adecuada ante las ITS y VIH/SIDA los 

estudiantes expusieron interés por  fortalecer  conocimientos del tema objeto 

de estudio, ante el cual se ejecutó un plan de intervención en beneficio de la 

prevención de dichas patologías.  
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CONCLUSIONES. 

Luego de haber recopilado e interpretado la información obtenida sobre los 

Conocimientos Y Prácticas de Formas de Prevención de ITS VIH/SIDA en los 

Estudiantes de Bachillerato del Colegio “Calazans” Sección Nocturna  

Durante Febrero- Diciembre 2009, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se pudo determinar que los conocimientos sobre las ITS y VIH-SIDA, 

que tienen los estudiantes del colegio “Calasanz” sección nocturna, es 

del 75.3% considerándolos básicos y necesarios ya que son 

impartidos en la Institución, el hogar y otras fuentes, como el internet, 

además las percepciones que mantienen se reflejan más al VHI/SIDA, 

por ser una enfermedad grave y de mayor importancia a nivel mundial. 

 

  El uso del condón es la medida preventiva que más identifican los 

estudiantes para la prevención de infecciones de transmisión sexual y 

VIH/SIDA, llegando a un porcentaje del 43%, cifra que se considera 

aceptable, ya que es el único método que protege en un 95% contra 

las ITS. 
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 Se conoció que la participación de la Institución en relación a la 

promoción de la salud sexual de sus estudiantes, es de un 77.1%, y lo 

hacen mediante charlas, videos y folletos; ya que los educadores son 

los responsables de modificar esta situación, teniendo la posibilidad 

en sus manos de contribuir al disfrute de una sexualidad plena, sana y 

feliz. 

 

 Se elaboró  y ejecutó un plan de intervención donde se tomó en 

cuenta, los temas solicitados por los estudiantes que fueron 

encuestados; haciendo hincapié en las formas de transmisión de estas 

enfermedades, cuyo objeto fue orientar a los adolescentes a prevenir 

las ITS y por ende fomentar y orientar sobre el autocuidado de la 

salud sexual. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Concienciar a los jóvenes a cerca de los riesgos que conllevan estas 

patologías, y de esta manera evitar el aumento de personas infectadas 

con las ITS o VIH/SIDA, realizando campañas y charlas educativas con 

información referente a estas enfermadades,  para fomentar que acudan a 

hacerse controles con el grupo de salud para un  diagnóstico oportuno, en 

caso de que tengan una vida sexual activa. 

2. La orientación acerca de las infecciones  de trasmisión sexual VIH/SIDA y 

su prevención deben ir apoyadas con actividades  constantes y con base 

científica dirigida a la población estudiantil para lograr un cabal 

conocimiento que provoque un cambio de conducta frente a estas 

infecciones. 

3. Incentivar a los padres de familia a que hablen con sus hijos a cerca del 

tema de la Sexualidad con mas libertad ya que esto ayudaría a crear un 

ambiente de confianza de hijos a los padres y visceversa.  

4. Fomentar en las Instituciones educativas, en especial al colegio 

“Calazans”, secciòn nocturna, a que realice charlas educativas para la 

promoción de la salud y de esta manera prevenir el contagio de las ITS – 

VIH/SIDA, que afectan principalmente a los adolescentes. 



51 
 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 APROFE Folleto Educativo “SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”.  

Loja 2009. 

 APROFE Salud Sexual y Reproductiva “TODOS DEBEMOS 

PROTEGERNOS DEL VIH-SIDA”.  Loja 2009. 

 Actualización informativa sobre VIH-SIDA” Elaborado y sintetizado por 

LUSIDA y el Componente de Comunicación Social. Disponible en: 

www.monografías.com. Consultado el: 27/07/2010.  

 BRU GORRÁIZ. Francisco. Programa de prevención del SIDA y ETS. 

Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: 

www.adolescenciasema.org/...ado.../C2_ITS_en_adolescentes.doc. 

Consultado el 27/07/2010.  

 Centers for Disease Control and Prevention.  Sexually Transmitted 

Diseases Treatment Guidelines, 2006.  MMWR 2006: 55 (No. RR-11). 

 CONSTANTINO ROMERO. Ana  Lilia/anlyk.@.hotmail.com. 

Disponible en: www.monografías.com/trabajos53/vih-sida. Consultado 

el: 27/07/2010.   

 ECUAVISA INTERNACIONAL. Noticiero “Televistazo”.  23 de Mayo 

2009. 

http://www.monografías.com/
http://www.adolescenciasema.org/...ado.../C2_ITS_en_adolescentes.doc
http://www.cdc.gov/std/treatment/
http://www.cdc.gov/std/treatment/
mailto:Lilia/anlyk.@.hotmail.com
http://www.monografías.com/trabajos53/vih-sida


52 
 

 En-campa_F100_a-permanente-contra-el-sida. Disponible en: 

http://www.telegrafo.com. Consultado 12/05/2009. 

 El Sida en el mundo. Disponible en:  

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol22_1_06/mgi03106.pdf. consultado el 

12/05/2009. 

 Endemain. folleto. pdf. Disponible en:  http://www.cepar.org.ec. 

Consultado el 24/06/2009. 

 FARRERAS y col, Medicina Interna, Décima quinta edición. Editorial 

GEA Consultoría editorial. 2006, 2789pag. 

 FOLLETO “ENLAZADOS CONTRA EL SIDA” UNFPA. Fondo de 

Población de Naciones Unidas, Quito Ecuador 2008. 

 FOLLETO “INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”.  Fundación 

Desafío, Quito Ecuador 2009. 

 FOLLETO I. INFORME DEL PROGRAMA CONJUNTO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH-SIDA”. USA 2005. 

 GAYET C. Prácticas sexuales de las poblaciones vulnerables a la 

epidemia del VIH/SIDA en México. Edición primera. Editorial 

CENSIDA, Mexico 2007. 183pag. 

 Graham Pembrey. Sida - latinoamericana.htm. disponible en: 

http://www.avert.org. Consultado el 24/06/2009. 

 HARRISON, Principios de medicina interna, 16º Edición, Editorial J.L 

Jameson, 2006. 2872pag. 

http://www.telegrafo.com./
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol22_1_06/mgi03106.pdf
http://www.cepar.org.ec/
http://www.avert.org./


53 
 

 HEYMANN D, El control de las enfermedades transmisibles, décimo 

octava edición, Editorial D.C  OPS 2005. 741pag.  

 Healthsystem. virginia. 

edu/UVAHealth/peds_infectious_sp/aidshiv.cfm; Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual

. Consultado el 15/12/2009. 

 Instituto de Medicina Tropical - Facultad de Medicina - Universidad 

Central de Venezuela. Elaborado por el Centro de Análisis de 

Imágenes Biomédicas Computarizadas CAIBCO. Disponible en:  

caibco@ucv.ve. Consultado el 15/12/2009. 

 Infecciones de transmición sexual. Monografías.com/27/junio/2005. 

Disponible en: www.cubava.cu/cuida/its.html. Consultado el 

15/12/2009. 

 MANDELA, Nelson.  “DÉCIMA TERCERA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE EL SIDA”. EE.UU. 2001. 

 Ministerio de Saude. Disponible en: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm.  Consultado el 

15/12/2009. 

 Ministerio de Saude. Disponible en: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm. Consultado el: 

27/07/2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://vitae.ucv.ve/?rv=6
mailto:caibco@ucv.ve
http://www.cubava.cu/cuida/its.html
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm.%20%20Consultado%20el%2015/12/2009
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm.%20%20Consultado%20el%2015/12/2009
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm


54 
 

 Navarro B, Pérula LA, Jurado A, Gascón FJ, Gascón JA. 

Conocimiento de los adolescentes sobre el SIDA y las infecciones de 

transmisión sexual. Atención Primaria 2003;33:216-22. Consultado el 

15/12/2009. 

 Nores.JC.Monografías.saludsexual.con.ec; Disponible en: 

www.monografías.com/trabajos53/vih-sida.Consultado el 23 de mayo  

del 2009. 

 REVISTA DESPERTAD.  “AYUDA PARA LOS ADOLESCENTES CON 

PROBLEMAS”.  8 de Abril del 2005 Bogotá, Colombia. 

 Sida en la provincia – se incrementa. Com. Disponible en: 

http://www.cronica.com.ec. Consultado 12/05/2009. 

 UNESCO. México y Centroamérica: un enfoque cultural de la 

prevención y atención de VIH/SIDA. Edición uno, Editorial UNESCO, 

México 2004, 111pag. 

 UNESCO. VIH/SIDA: Recursos para periodistas y comunicadores. 

Edición primera. Editorial UNESCO. Quito 2004 112pag. 

 UNISIDA.  Informe sobre la “PANDEMIA MAS DESTRUCTIVA DE LA 

HUMANIDAD”, México D.C. 2006. 

 Universal, Miércoles, 30 de Julio de 2008, disponible en: 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=79071.Consultado el 

24/06/2009.

http://www.cronica.com.ec/
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=79071


55 
 

 

 

 

 



56 
 

FICHAS  DE  RECOLECCIÓN 

 

ANEXO N°01 

 

Universidad nacional de Loja 

Área de la salud humana 

Carrera de Enfermería 

Como estudiante de enfermería del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja, ruego a Ud. muy comedidamente se digne a 

contestar la presente encuesta, con la finalidad de desarrollar mi trabajo 

investigativo, el mismo que abarca la temática de “Conocimientos que 

poseen los estudiantes de  Bachillerato de la Unidad educativa 

Calasanz, para la prevención de las ITS-VHI-SIDA”  

Datos generales: 

Edad:……………………     Paralelo………………… 

Sexo:           M (  )  F (  )     Estado civil:…………… 

Curso……………………     Ocupación……………… 

1. ¿Conoce usted  que son las enfermedades de trasmisión sexual? 

Si   (   )                           No (   ) 

2. ¿Sabe que es el VIH/SIDA, y como lo define? 

………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo define Ud. las enfermedades de trasmisión sexual? 

………………………………………………………………………………………….

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

4. ¿Tiene Ud. una vida sexual activa? 

Si (  )                       No (   ) 



57 
 

5. ¿A  qué edad empezó Ud. su vida  sexual activa? 

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Utiliza Ud. algún método de protección? 

Si (   )               No (   ) 

¿Cuál?................................................................................................................ 

7. ¿Sabe cuál es la forma de transmisión de las ITS? 

Si (   )                     No (    ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………..….

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

¿Conoce Ud. el uso adecuado del condón? 

Si (   )                No (    ) 

8. ¿Los profesores en el colegio han tratado el tema de las 

infecciones de transmisión sexual VHI-SIDA? 

Si (   )                 No (    ) 

Qué tipo de información: 

Charlas, (  ) Videos,  (  ) Folletos (  ) 

9. ¿Ud. a recibido información por parte de sus padres sobre las 

ITS-VHI-SIDA? 

Si (    )                          No (    ) 

10. ¿Le gustaría recibir más información sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y su prevención? 

Si (   )                          No (   ) 

Especifique……………………………………………………………………….…..

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

Universidad nacional de Loja 

Área de la salud humana 

Carrera de Enfermería 

Entrevista al docente 

Como estudiante de enfermería del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja, ruego a Ud. muy comedidamente se digne a 

contestar la presente encuesta, con la finalidad de desarrollar mi trabajo 

investigativo, el mismo que abarca la temática de “Conocimientos que 

poseen los estudiantes de  Bachillerato de la Unidad educativa 

Calasanz, para la prevención de las ITS-VHI-SIDA”  

 

DATOS GENERALES  

Nombre……………….. 

Edad…………………… 

Profesión………………. 

Años que lleva ejerciendo la 

profesión………………………………………………. 

Maestrías……………………………………………………………………………... 

1. ¿Qué rol desempeña aquí en la Institución? 

…………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo define usted a las Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH/SIDA? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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¿Cómo describe Ud. los modos de transmisión de  las ITS-VIH/SIDA?  

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Enumere  enfermedades que Ud. Considere que son de 

transmisión sexual 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

4- ¿Cree usted que es importante que se dé la prevención de las 

ITS-VIH/SIDA en los estudiantes de la Unidad educativa? 

SI (  ) NO    (  ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

9. ¿Existe el interés en los estudiantes sobre la  problemática de las 

ITS-VIH/SIDA? 

SI (  ) NO    (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

............................................................................................................................ 

10. ¿De qué manera contribuye la institución con respecto a la 

problemática de las ITS-VIH/SIDA? 

……………………………………………………………………………………….…

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

11. ¿Qué sugerencias plantea Ud. Para la contribución a la prevención 

de las ITS- VIH/SIDA?  

………………………………………………………………………………………….

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Esta actividad se llevó a cabo los días, lunes 12 al jueves 15 de abril  del  

presente año, a partir de las 19h00 a 20H30 en el salón audiovisual de la 

Unidad Educativa Calazans, sección nocturna la misma que fue dirigida por 

la investigadora. 

Dentro de las actividades realizadas fueron: 

 Obtener  el permiso respectivo, para la ejecución del plan de 

intervención en la Institución, el mismo que fue otorgado por el Rector 

del establecimiento. 

 Realización de encuestas dirigida a los estudiantes del bachillerato de 

la institución.  

 Elaborar el plan de intervención con todas las peticiones dadas por los 

estudiantes, en las encuestas realizadas anteriormente. 

 Presentación del material audiovisual a la Dra. Conde Peña Teresa,  

quién es la encargada del área de sexualidad en la Institución, para 

su previa revisión.   

 Se gestionó con la Dra. Conde Teresa para el permiso respectivo, 

para la exposición de las charlas en los diferentes paralelos, dada la 

fecha de permiso se llevó a cabo el desarrollo del proceso educativo. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA RESPONSABLE 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
LUGAR DURACIÓN FECHA 

Infecciones de 
trasmisión sexual 
clasificación, 
Formas  de 
transmisión y 
prevención de las 
mismas incluido 
el VIH/SIDA. 

Investigadora: 
Mónica Ramos.  

 Tríptico  

 Charla 

 Diapositivas 

 Video. 

Salón audiovisual del 
Colegio Nocturno 
Calazans. 

1 hora. 12-04-2010 

Investigadora: 
Mónica Ramos. 

 Charla. 

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

Salón audiovisual del 
Colegio Nocturno 
Calazans. 

45 minutos. 13-04-2010 

Investigadora: 
Mónica Ramos. 

 Charla. 

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

Salón audiovisual del 
Colegio Nocturno 
Calazans. 

45 minutos. 14/04/2010 

Investigadora: 
Mónica Ramos. 

 Tríptico  

 Charla, Video. 

 Diapositivas. 

Salón audiovisual del 
Colegio Nocturno 
Calazans. 

45 minutos. 15/04/2010 

 


