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2. RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la 

prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en 34 pacientes 

de 15 a 49 años de edad, usuarios del Centro de Salud Timbara de la 

Parroquia Timbara, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe  

durante el año 2014. La metodología utilizada para la investigación fue fijo 

transversal, bibliográfica y de campo. Para la recolección de la 

información se aplicó una encuesta a 34 pacientes que conformaron la 

muestra del estudio, además se procedió a la revisión de historial clínico 

donde se pudo observar que el microorganismo más frecuente en la zona 

y responsable de la mayoría de ITS fue la Trichomona Vaginalis, que se 

transmite por mantener relaciones sexuales sin proteccion con una 

persona infectada. Los principales factores de riesgo encontrados fueron 

que el 61.76% no utilizaron preservativo al mantener relaciones sexuales 

con sus parejas, el 50,00% estuvieron con varias parejas sexuales. 

Además se determinó que la complicación más frecuente fue Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria con el 5,89%, y con el mínimo porcentaje de 2,94% el 

aborto. Como conclusión general se puede decir que los pacientes de la 

parroquia Timbara se encuentran expuestos a situaciones de riesgo para 

contraer ITS por la falta de educación y concientización. Por tal motivo se 

propuso un plan de educación, el mismo que consistió en talleres teórico 

prácticos con entrega de material informativo. 

 

Palabras Claves: Infecciones, Transmisión Sexual, Paciente 15 - 49 años 
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2.1. SUMMARY 

This study was conducted in order to determine the prevalence of sexually 

transmitted infections (STIs) in 34 patients 15-49 years of age, users of the 

Center for Health Timbara Timbara Parish, Canton Zamora, Zamora 

Chinchipe during 2014. The methodology used for the research was cross, 

bibliographic and field fixed. To collect the information a survey was 

applied to 34 patients formed the study sample also proceeded to the 

review of medical records where it was observed that the most frequent in 

the microorganism responsible for most STIs was the Trichomonas 

vaginalis, which is transmitted through unprotected sex with an infected 

person. The main risk factors were found that 61.76% did not use a 

condom when having sex with their partners, 50.00% were with multiple 

sex partners. In addition it was determined that the most frequent 

complication was pelvic inflammatory disease with a rate of 5.89% and a 

minimum percentage of 2.94% abortion. As a general conclusion we can 

say that the parish Timbara patients are exposed to risk for STIs by a lack 

of education and awareness. Po this reason an education plan was 

proposed, which consisted of the same promotional talks, exhibitions 

delivery of information material. 

 

Keywords: Infections, Sexually Transmitted Diseases, Patient 15-49 

years old 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) siguen siendo  un principal 

problema de salud a nivel mundial, ya que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  considera que más de 1 millón de personas se infecta 

diariamente en el mundo, y causan efectos profundos en la salud sexual y 

reproductiva. Organización Mundial de la Salud. 2013. Infecciones de 

transmisión sexual. (en línea). s.i s.n.t. Consultado 12 ene. 2015. 

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/.  

A nivel de Ecuador,  en los últimos años se ha observado un incremento 

en el índice de  las ITS  y las provincias más afectadas son: Guayas, 

Pichincha, El Oro, Manabí y Azuay; Esta situación es explicada por la baja 

percepción de riesgo en los jóvenes. Urrutia, JB. 2011?. Infecciones de 

transmisión sexual en jóvenes y adolescentes (en línea). Santo Domingo 

de los Tsáchilas, EC. Ecuador, Santo Domingo de los Tsáchilas, se. 

Consultado 23 feb. 2015. Disponible en: http://www.monografias.com/tra 

 Bajos67/enfermedades-sexualesjovenes/enfermedades-sexuales-joven 

es.shtml. 

Los servicios de detección y tratamiento de las ITS siguen siendo 

insuficientes debido a que las personas que necesitan estos servicios 

deben afrontar numerosos problemas como estigmatización, calidad 

insuficiente de los servicios y el limitado seguimiento de las parejas 

sexuales.                                                                                                              

http://www.monografias.com/tra
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En Zamora Chinchipe, según datos obtenidos de la Dirección Provincial 

de Salud en el año 2011, se han reportado 2750 casos de ITS; en el año 

2012 se reportan 3473; notándose un claro aumento en el número de 

casos; debido a la falta de concienciación, información epidemiológica, 

mala técnica en la utilización de métodos de protección y mala relación 

padres e hijos. Formularios del EPI 2 de la Dirección Provincial de Salud 

de Zamora Chinchipe año 2011 y 2012. 

En el Centro de Salud Timbara se registraron 34 casos de usuarios que 

acudieron a consulta médica por presentar sintomatología de ITS durante 

el año 2014, constituyéndose en un problema de salud en la población y 

tomando en cuenta que la población de la Parroquia Timbara no es muy 

densa. Por tal razón nace la idea en el autor de realizar un estudio 

investigativo que permita determinar los principales factores de riesgo  de 

las ITS en los pacientes de 15 a 49 años que acuden al Centro de Salud 

de Timbara y que presentan Infecciones de Transmisión Sexual.  

El propósito de la investigación fue determinar  la prevalencia, factores de 

riesgo y complicaciones de las Infecciones de Transmisión Sexual, que 

representan una amenaza en la salud sexual y reproductiva de la 

localidad, lo que sirvió para encaminar un plan educativo que permitió 

disminuir factores de riesgo a través de talleres de capacitación que 

permitieron mejorar el nivel de conocimientos sobre prevención de ITS.  

La investigación fue de tipo transversal y de campo; la metodología 

utilizada fue de tipo descriptiva, fijo transversal, retrospectiva y 

bibliográfica.   
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Para llevar a cabo el estudio se utilizó la técnica de la observación directa 

con su instrumento de investigación el cuestionario que se aplicó a 34 

habitantes de la zona comprendidos entre 15 a 49 años de edad, el 

mismo que contenía ítems específicos para determinar la prevalencia, 

características sociodemográficas y culturales, factores de riesgo y 

complicaciones de ITS; encontrándose como datos relevantes los 

siguientes: La prevalencia de ITS durante el año 2014 fue de 19,65%; el 

microorganismo que se presentó con mayor frecuencia fue la Tricomona 

Vaginalis con el 50%; Dentro de las características sociodemográficas y 

culturales se evidenció que el rango de 20 a 39 años de edad fue el más 

relevante con el 70,58%; de estado civil solteros con el 47,05%; género 

masculino con el 52,94%; etnia mestiza con el 91.18% y de nivel 

socioeconómico bajo. Como principales factores de riesgo: el 61,76% no 

conocen sobre ITS; el 50% no tiene pareja sexual estable; el 61,76% no 

utilizan preservativo con sus parejas sexuales; el 23,53% han tenido más 

de tres parejas sexuales durante el último año y el 5,88% no utilizan 

preservativo en los prostíbulos. Y las principales complicaciones 

encontradas fueron Enfermedad Pélvica Inflamatoria con el 5,89% y 

aborto con el 2,94%.        

Luego se realizó el diagnóstico clínico en los pacientes que presentaban 

sintomatología y se brindó  tratamiento oportuno y gratuito gracias a la 

colaboración del Centro de Salud de la localidad, además se realizó un 

plan de intervención que consistió en capacitaciones y talleres, 

enfocándose a enriquecer los conocimientos en cuanto a formas de 
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contagio, identificación de signos y síntomas que ameriten consulta 

médica, formas de prevención, entrega de preservativos gratuitos y 

demostración de su uso correcto, se entregó al centro de salud material 

didáctico, gigantografías, trípticos, conteniendo información sobre 

medidas de prevención de ITS, los cuales quedaron expuestos en la casa 

de salud para información de todos los pacientes que acudan a control 

médico; lo que contribuyó a mejorar conocimientos sobre  infecciones de 

transmisión sexual en la población, y se logró comprometer al equipo de 

salud en continuar realizando campañas de promoción, prevención  y 

seguimiento estricto a los usuarios, para disminuir la aparición de nuevos 

casos de ITS.  

Finalmente concluyo que los usuarios del Centro de Salud Timbara se 

encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo por tener varias 

parejas sexuales, no utilizar el preservativo como método de protección y 

visitar centros de diversión nocturna.    

Los objetivos propuestos para dar cumplimiento a la investigación fueron: 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual en 

pacientes de 15 a 49 años de edad que acuden al Centro de Salud de la 

Parroquia Timbara, del cantón Zamora, provincia Zamora Chinchipe, 

durante el año 2014. 
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Objetivos Específicos 

Determinar la prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual en 

pacientes de 15 a 49 años de edad de la Parroquia Timbara  

Establecer las características sociodemográficas y culturales que tienen 

los pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual del Centro de Salud  

de la Parroquia Timbara. 

Identificar los factores de riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual en 

pacientes de 15 a 49 años de edad de la Parroquia Timbara 

Determinar las complicaciones de las Infecciones de Transmisión Sexual 

en los pacientes de 15 a 49 años de edad del Centro de Salud Timbara.  

Ejecutar un plan de intervención para disminuir factores de riesgo y 

complicaciones de las  Infecciones de Transmisión Sexual en los 

pacientes que acuden al centro de salud de la Parroquia Timbara. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Infección 

Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la 

presencia de microorganismos o la invasión de tejidos estériles del 

huésped por dichos microorganismos. Nolla Salas, J; Rodríguez, A; 

Oleachea Asigarraga, PM; Prieto Prieto, J; Almirante Gragera, B. 2005. 

Epidemiología de la Infección Fúngica en el Paciente Crítico no 

Granulocitopénico: Recomendaciones terapéuticas para infecciones 

fúngicas en el paciente critico no neutropénico. (en línea). sl. s.n.t. 

Consultado 10 jun. 2015. Disponible en: http://www.uninet.edu/criterios/C2 

/PDF/04_INFECCIONES.pdf.     

4.2. Definición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

Son un conjunto de afecciones clínicas infecto-contagiosas que se 

transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido 

el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son una de las causas 

principales de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo 

y muerte en el mundo y tienen consecuencias médicas y psicológicas 

graves para millones de hombres, mujeres y niños. 

4.2.1. Epidemiología  

Actualmente, cada año se dan cerca de 400 millones de nuevos casos en 

todo el mundo. El 90% entre los 15 y los 30 años, y sobre todo en 

http://www.uninet.edu/criterios
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_vaginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
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menores de 25 años, solteros, de nivel educativo medio y sexualmente 

activos. 

Se calcula que la incidencia mundial de las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) es de 498 millones de casos curables (sífilis, gonorrea, 

clamidiasis, tricomoniasis). 

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de 

transmisión sexual (ITS), cerca del 60% de éstas ocurren en personas de  

entre 25 años. Rodríguez, A. 2009. Determinación de la población riesgo 

para las enfermedades de transmisión sexual. (en línea). s.l. s.n.t. 

Consultado 11 mar. 2015. Disponible en: http://www.monografias.com/trab 

ajos82/determinacion-poblacion-riesgo-ets/determinacion-poblacionriesgo-

ets.shtml.   

Se estima que, anualmente, unos 500 millones de personas contraen 

alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual siguientes: 

clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. 

Más de 530 millones de personas son portadoras del virus que provoca el 

herpes genital tipo 2 (HSV2) y más de 290 millones de mujeres están 

infectadas con el virus del papiloma humano (VPH). 

Según la OMS, la información recibida de diferentes países indica que la 

mayor proporción de casos de ITS ocurre en personas de 15 a 49 años y 

que existe una mayor vulnerabilidad biológica y social en la mujer para 

contraer una ITS. Mallqui. Osorio, M. 2000. Dermatología Peruana: 

http://www.monografias/
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Epidemiología de las ETS (en línea). Callao, PE. s.n.t. Consultado 10 mar. 

2015. Disponible en:   http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologia 

/v10_sup1/epidemiologia.htm. 

La OMS considera que la utilización constante y correcta del preservativo 

reduce el 80% la incidencia de las ITS. CDC (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades). 2013. Los Condones y las ETS: Hoja 

informativa para el personal de salud. (en línea). Atlanta, GA. 1600 Clifton 

Rd. Consultado 10 mar. 2015. Disponible en: http://www.cdc.gov/condom 

effectiveness/spanish/latex.html.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 1999 se 

produjeron en el mundo 340 millones de casos nuevos de las cuatro ITS 

más comunes: sífilis (12 millones), gonorrea (62 millones), infección por 

clamidia (92 millones) y tricomoniasis (174 millones).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que en 2005 había 

36 millones de casos nuevos de ETS curable (gonorrea, Chlamydia, sífilis 

y trichomoniasis) en América latina. 

En los países en vías de desarrollo las ITS y sus complicaciones se 

encuentran entre las cinco causas más comunes de demanda de atención 

sanitaria.  

En Venezuela, en cuanto a la ocupación de las mujeres portadoras de 

VIH-SIDA, las amas de casa pueden sobrepasar el 50% de los casos en 

algunas entidades del país. Caricote. Lovera, N. 2005. Acta Odontológica 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologia
http://www.cdc.gov/condom
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Venezolana: Prevención de ITS: Una práctica por la Vida. (en línea). 

Caracas. VEN. s.e. Consultado 11 mar. 2015. Disponible en: http://www.  

.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001636520050001000

07.    

En Ecuador  el 71,9% de la población se considera mestiza, 6,1% blanca, 

6,8% indígena, 7,2% afroecuatoriana y 7,4% montubia. 

En Ecuador La infección por VIH afecta más a los hombres que a las 

mujeres en una relación de 2,65:1 respectivamente. OPS (Organización 

Panamericana de la Salud). 2012. Salud en las Américas: Ecuador. (en 

línea). s.l. s.n.t. Consultado 10 mar. 2015. Disponible en: 

http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=40:ecuador&option

=com_content.     

En Ecuador, según la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 

el año 2014 se reportaron 240.115 casos de ITS 

En la provincia de Zamora Chinchipe, según la Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica hasta finales del año 2014 se reportaron 2512 

casos de ITS entre ellas se encuentran: Gonorrea, VIH, Herpes genital, 

Sífilis primaria y secundaria, Hepatitis B, entre otras. Ministerio de Salud 

Pública. 2012. Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS. 

(en línea). Quito. EC. s.e. Consultado 12 mar. 2015. Disponible en: 

http://www.salud.gob.ec/programa-nacional-de-prevencion-y-control-devih 

sida-its/.    

http://www.scielo.org/
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=40:ecuador&option
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=40:ecuador&option
http://www.salud.gob.ec/programa-nacional-de-prevencion-y-control-devih
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Los comportamientos sexuales de alto riesgo hace referencia a aquellas 

prácticas sexuales que aumentan el riesgo de adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual como: tener múltiples parejas sexuales, tener una 

pareja sexual infectada, uso de alcohol y drogas  en situaciones donde 

puede haber intercambio sexual, tener relaciones homosexuales; sin la 

proteccion adecuada. Tuotromedico.com. 2015. Sexo de Alto Riesgo. (en 

línea). s.l. s.e. Consultado 12 mar. 2015. Disponible en: 

http://www.tuotromedico.com/temas/sexo_altorriesgo.htm.  

La incidencia suele ser mayor en personas que viven en áreas urbanas, 

solteras y jóvenes y el riesgo de infectarse por estos patógenos aumenta 

con el escaso uso de preservativo y con el mayor número de parejas 

sexuales. 

Las ITS  no diagnosticadas y tratadas a tiempo pueden dejar como 

secuela  infertilidad, enfermedad pélvica inflamatoria, aborto, carcinoma 

cervicouterino, estrechez de la uretra y otras complicaciones en la cavidad 

reproductiva de la persona. Martínez, S. 2014?. Infecciones de 

transmisión sexual. (en línea). s.l. se. Consultado 13 mar. 2015. 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos26/infecciones/infecc 

iones.shtml 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos26/infecciones
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4.2.2. Microorganismos Causales 

Tabla 1. Etiología de las Infecciones de Transmisión Sexual 

GRUPO ITS AGENTE CAUSAL  

Bacterias Sífilis Treponema Pallidum 

Gonorrea Neisseria Gonorrhoeae 

Chlamydiasis Chlamydia Trachomatis 

Vaginosis 
Bacteriana 

Gardenerella Vaginalis 

Parásitos Tricomoniasis Tricomona Vaginalis 

Virus Hepatitis B Virus tipo B,C y D 

SIDA VIH 

Verrugas 
Condiloma 
Acuminata 

HPV 

Herpes 
 Simple 2 

VH 2 

Hongos Candidiasis  
Vaginal 

Cándida Albicans 

Elaborado por: Henrry Muñoz Zaquinaula 

4.2.2.1. Bacterias 

4.2.2.1.1. Sífilis 

4.2.2.1.1.1. Definición 

Ocasionada por la bacteria Treponema pallidum, microorganismo que 

necesita un ambiente tibio y húmedo para sobrevivir, por ejemplo, en la 

membranas mucosas de los genitales, la boca y el ano. Se transmite 

cuando entra en contacto con las heridas abiertas de una persona 

infectada. Esta enfermedad tiene varias etapas: la primaria, secundaria, la 

latente y la terciaria. En la etapa secundaria es posible contagiarse al 
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entrar en contacto con la piel de alguien que tiene una erupción cutánea 

en la piel causada por sífilis.  

4.2.2.1.1.2. Etiología 

Treponema Pallidum; que desciende de la familia de las Spirochaetaceae, 

anaerobio estricto.  

4.2.2.1.1.3. Cuadro Clínico 

Etapa primaria: 

El primer síntoma es una llaga en la parte del cuerpo que entro en 

contacto con la bacteria, por lo general no causan dolor. Una persona que 

no ha sido tratada puede infectar a otras durante esta etapa. 

Etapa secundaria: 

Surge alrededor de tres a seis semanas después de que aparece la llaga. 

Aparecerá una erupción en todo el cuerpo, en las palmas de las manos, 

en las plantas de los pies. Otros síntomas son: fiebre leve, inflamación de 

los ganglios linfáticos y pérdida del cabello. 

Etapa latente: 

Si no es diagnosticada ni tratada durante mucho tiempo, la sífilis entra en 

una etapa latente, en la que no hay síntomas notables y la persona 

infectada no puede contagiar a otras. Sin embargo, una tercera parte de 

las personas que están en esta etapa empeoran y pasan a la etapa 

terciaria. 
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Etapa terciaria: 

Esta etapa puede causar serios problemas como, trastornos mentales, 

ceguera, anomalías cardíacas y trastornos neurológicos. En esta etapa, la 

persona infectada ya no puede transmitir la bacteria a otras personas, 

pero continúa en un periodo indefinido de deterioro.   

4.2.2.1.1.4. Fisiopatología 

El Treponema Pallidum es capaz de penetrar en el organismo a través de 

las membranas mucosas intactas o a través de heridas en la piel. A partir 

de aquí, el microorganismo se disemina por el cuerpo humano a través de 

los vasos linfáticos o sanguíneos. En la práctica, cualquier órgano del 

cuerpo humano puede ser invadido incluyendo el sistema nervioso central 

(SNC).  

4.2.2.1.1.5. Complicaciones 

Trastornos mentales 

Ceguera 

Anomalías cardíacas  

Trastornos neurológicos 

4.2.2.1.2. Gonorrea o Blenorragia 

4.2.2.1.2.1. Definición 

La gonorrea es una de las ITS más frecuente. La causante es la Neisseria 

gonorrhoeae, que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas 

húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino, el 
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útero, las trompas de Falopio en la mujer, y en la uretra en la mujer y el 

hombre. Esta bacteria también puede crecer en la boca, garganta, ojos y 

el ano.  

4.2.2.1.2.2. Etiología 

Neisseria Gonorrhoeae o gonococo 

4.2.2.1.2.3. Cuadro Clínico 

En la mujer. 

Secreción vaginal inusual 

Sangrado vaginal inusual 

Dolor en la parte inferior del abdomen y al orinar 

En el hombre. 

Dolor al orinar  

Secreción uretral purulenta 

4.2.2.1.2.4. Fisiopatología 

Los primeros lugares que afecta la bacteria son el epitelio columnar de la 

uretra y el endocervix. El recto, la faringe y la conjuntiva de los ojos 

también pueden verse infectados. La vulva y la vagina de las mujeres, 

normalmente, también son afectadas, puesto que están ligadas con las 

células epiteliales. En las mujeres, el cérvix suele ser el primer sitio 

infectado.    

4.2.2.1.2.5. Complicaciones 

Puede causar daño a los órganos reproductores  
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Esterilidad; por la cicatrización o tejido cicatrizal que deja, resultado de la 

infección.   

Enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres y epididimitis en hombres.  

En madres embarazadas puede causar ceguera al feto. 

Ruptura prematura de membranas 

Aborto 

4.2.2.1.3. Clamydiasis 

4.2.2.1.3.1. Definición 

La Clamydiasis es una Infeccion de Transmisión Sexual bacteriano dada 

su modalidad de transmisión, que es una de las más extendidas en los 

países industrializados, conjuntamente con la infección del herpes y la 

infección por virus del papiloma humano, es causada por la colonización, 

al nivel de los órganos genitales de varones y mujeres de la bacteria 

intracelular Gram-negativa Chlamydia trachomatis.   

4.2.2.1.3.2. Etiología 

Bacteria intracelular gram-negativa Chlamydia trachomatis 

4.2.2.1.3.3. Cuadro Clínico 

En Hombres: 

Necesidad urgente de orinar 

Ardor al orinar 

Secreciones por el pene 

Picazón o ardor dentro del meato urinario 
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Inflamación o dolor en los testículos 

En Mujeres: 

Flujo vaginal espeso y amarillento 

Ardor al orinar 

Secreciones por la uretra 

Manchas o sangrado fuera de la menstruación 

Sangrado durante o después de las relaciones sexuales 

Dolor durante las relaciones sexuales 

Dolor en el abdomen o pelvis 

4.2.2.1.3.4. Fisiopatología 

Chlamydia tiene un ciclo de vida bifásico con dos formas funcional y 

metabólicamente distintas. La forma infecciosa de clamidia es un cuerpo 

elemental que se introduce por un proceso similar a la fagocitosis en la 

célula epitelial del huésped. Este proceso de internalización no es del todo 

entendido, pero lo que sí se sabe es que clamidia induce fuertemente a la 

fagocitosis en células como las epiteliales que son aptas para tal 

fenómeno. Una vez dentro de la célula del huésped, los cuerpos infectivos 

o elementales quedan unidos a la membrana de la vacuola que puede 

evadir la función fagolisosomal, parece ser que Chlamydia es capaz de 

interceptar el tráfico vesicular de la célula del huésped para secuestrar 

lípidos y otros compuestos esenciales para su desarrollo. Chlamydia es 

entonces considerado un parásito energético porque carece de enzimas 
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básicas en la cadena de electrones para obtener ATP y nutrientes, por lo 

que tiene que utilizar la maquinaria del huésped para su metabolismo y 

desarrollo.  

4.2.2.1.3.5. Complicaciones 

En el varón: la infección puede alcanzar el epidídimo, ocasionando un 

proceso inflamatorio – infeccioso que puede generar disminución de la luz 

del conducto, lo que se traduce en infertilidad.  

En la mujer: la diseminación vertical puede ocasionar endometritis, 

salpingitis que al producir inflamación de la luz de las trompas de Falopio 

condicionará la posibilidad de un embarazo ectópico o infertilidad. El paso 

de la bacteria  a la cavidad abdominal ocasiona un proceso inflamatorio – 

infeccioso crónico conocido como enfermedad inflamatoria pélvica. Se ha 

determinado que la infección por chlamydia durante el embarazo puede 

causar rotura prematura de membranas y parto prematuro o aborto.  

4.2.2.1.4. Vaginosis Bacteriana 

4.2.2.1.4.1. Definición 

La Vaginosis Bacteriana es una condición caracterizada por el reemplazo 

de los lactobacilos vaginales con otras bacterias, sobre todo 

microorganismos anaeróbicos, tales como Gardnerella vaginalis  Se 

identifica con una prevalencia que oscila entre el 10 - 40%, de acuerdo a 

diferentes estudios, y se considera la infección vaginal más frecuente. 

4.2.2.1.4.2. Etiología 

Bacteria anaerobia Gardnerella Vaginalis  
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4.2.2.1.4.3. Cuadro Clínico 

Se estima que alrededor del 40 - 50% de las mujeres cursan 

asintomáticas.  

Las manifestaciones son variables: aumento en la descarga vaginal, de 

color grisáceo o blanquecino, de consistencia lechosa, olor fétido, referido 

por las pacientes como "olor a pescado".  

También se reportan sensación de picazón, quemadura, dolor, mismos 

que pueden confundirse con otras causas de vaginitis. Habitualmente no 

se aprecian signos de inflamación y el cérvix se observa normal. 

4.2.2.1.4.4. Fisiopatología 

La Vaginosis Bacteriana es una alteración de la flora vaginal, en la que la 

flora bacteriana normal, constituida por bacilos grampositivos 

(Lactobacillus spp.), se halla sustituida por cocobacilos gramnegativos 

(Gardnerella vaginalis) y una flora variada que comprende diversas 

especies anaerobias. En su patogénesis intervienen sinérgicamente 

Gardnerella vaginalis y los anaerobios que producen el mal olor. La causa 

de esta disbacteriosis es desconocida, y se asocia con la existencia de 

múltiples parejas sexuales, duchas vaginales y pérdida de Lactobacillus, 

lo que provoca una elevación del pH vaginal. En realidad no está 

establecido de una forma clara que la Vaginosis Bacteriana se produzca 

por la adquisición de un patógeno de transmisión sexual.  

4.2.2.1.4.5. Complicaciones  

Aborto 
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Infertilidad 

Parto prematuro 

Corioamnionitis 

Enfermedad inflamatoria pélvica  

4.2.2.2. Parásitos 

4.2.2.2.1. Tricomoniasis 

4.2.2.2.1.1. Definición 

Es una Infección de Transmisión Sexual producida por el protozoario 

flagelado llamado Trichomona Vaginalis, la misma que se presenta con 

secreción vaginal de color amarillento, de mal olor, irritación vulvo - genital 

y prurito. 

4.2.2.2.1.2. Etiología 

Trichomona vaginalis 

4.2.2.2.1.3. Cuadro Clínico 

Mujeres:  

Secreción amarilla-verde, inusual o mayor de la vagina con un olor fuerte 

Dolor o incomodidad al orinar o durante el coito 

Irritación o picazón en la vagina  

En infecciones más severas, dolor en el vientre o la espalda  

Hombres:  

Ligera secreción del pene  
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Irritación dentro del pene  

Ligero ardor después de orinar o eyacular 

Puede causar inflamación genital que hace más fácil infectarse con el 

virus de  VIH  

4.2.2.2.1.4. Fisiopatología 

La Trichomona vaginalis, es un parásito obligado, un "microdepredador" 

que fagocita bacterias, células epiteliales de vagina y eritrocitos, y que a 

su vez es ingerido por los macrófagos. La adhesión a células epiteliales 

vaginales depende de temperatura, pH, y requiere de un cambio 

morfológico importante en Trichomonas, de forma oval a ameboide, en el 

que participan microtúbulos, microfilamentos, adhesinas, 

cisteínproteinasas y otros factores. El hierro es un nutriente fundamental 

para T. vaginalis, un modulador de la virulencia, además de que 

incrementa la síntesis de adhesinas superficiales. Lo adquiere a través de 

la lactoferrina de las secreciones cervicales, fagocitosis de eritrocitos y 

mediante receptores específicos para proteínas de la hemoglobina. 

Además de la adhesión, la colonización efectiva depende de la 

degradación del mucus y proteínas de la matriz extracelular y del efecto 

citotóxico directo sobre células hospederas células epiteliales de la vagina 

y células inmunes, como los neutrófilos; T. vaginalis fagocita bacterias 

vaginales y células hospederas: endocita proteínas; degrada anticuerpos 

IgG e IgA y proteínas del complemento e induce apoptosis. Los cuadros 

clínicos que causa, oscilan desde leves hasta muy severos y cáncer. 



24 
 

4.2.2.2.1.5. Complicaciones 

Parto prematuro 

RN con bajo peso al nacer 

Infección por VIH 

4.2.2.3. Virus 

4.2.2.3.1. Herpes Genital 

4.2.2.3.1.1. Definición 

Infección producida por el virus herpes simple, caracterizada por una o 

más vesículas pequeñas, de contenido claro, con la base enrojecida y 

ligeramente elevada. Es la principal causa de ulceración genital, aumenta 

el riesgo de infección por VIH.  

4.2.2.3.1.2. Etiología 

Virus de Herpes Simple Tipo 2 (VHS 2) 

4.2.2.3.1.3. Cuadro Clínico 

Generalmente es asintomático 

Ulceración de la mucosa genital 

Ampollas o llagas dolorosas en los genitales o en el ano, o alrededor de 

estas áreas. Estas ampollas sanan en dos a cuatro semanas. 

Cuando salen las ampollas siente como que tiene una gripe fuerte.  

Ampollas que aparecen varias veces al año. Cuando salen las ampollas 

se dice que hay un brote. 
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4.2.2.3.1.4. Fisiopatología 

Cuando el virus es inoculado por primera vez, se replica en las células 

epiteliales de la piel y las mucosas, causando lisis celular y contagio a 

células vecinas, lo cual desencadena una reacción inflamatoria. Si la 

replicación viral continúa, puede ocurrir su diseminación a través del 

torrente sanguíneo, afectando diferentes órganos. En pacientes 

inmunosuprimidos hay compromiso sistémico y afección de órganos 

profundos. El virus del herpes migra hacia los ganglios de la cadena 

dorsal de la medula espinal, donde permanece en forma latente e 

indefinida o hasta una nueva recurrencia. 

4.2.2.3.1.5. Complicaciones 

Meningitis aséptica 

Infección y muerte perinatal 

4.2.2.3.2. Verrugas Condiloma Acuminata  

4.2.2.3.2.1. Definición 

Es una enfermedad infecciosa causado por el VPH (virus del papiloma 

humano). Se transmite principalmente por vía sexual, aunque puede 

contagiarse también en piscinas, baños y saunas. Se presenta en la piel 

de las zonas genitales en forma de verrugas. Las lesiones son 

apreciables a simple vista o se pueden diagnosticar por observación de 

tejidos con un microscopio. 

4.2.2.3.2.2. Etiología 

Virus del papiloma humano (HPV) 
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4.2.2.3.2.3. Cuadro Clínico 

Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación 

de quemadura durante las relaciones sexuales  

Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina, vulva y uretra 

en mujeres; y en el pene, uretra y escroto en los hombres. 

4.2.2.3.2.4. Fisiopatología 

El VPH penetra las células supra basales del epitelio cervical donde por 

transcripción y represión viral de sus genes tardíos L1 y L2 que son los 

inmunógenes más poderosos que el VPH sintetiza, esta represión es la 

que permite al virus escaparse del reconocimiento y la vigilancia inmune 

del huésped. Como el VPH infecta queratinocitos no puede alcanzar los 

órganos linfoides regionales y las células de Langerhans a cargo de la 

inducción de la inmunidad de células T dependientes una vez infectadas 

con VPH no demuestran la expresión genética viral, la impresión de 

células T antivirales dependen de la presentación cruzada de antígenos 

virales por la células de Langerhans. La ignorancia del huésped por la 

infección de VPH permite que este virus replique su ciclo y de paso a VPH 

persistente, mientras el VPH progresa su programa de replicación también 

progresa. Las proteínas tempranas E6 y E7 que son elementos para el 

proceso de transformación, causan que las células epiteliales no hagan la 

apoptosis. Si bien es cierto que el VPH es causante de múltiples lesiones 

a nivel de tracto genital y otros además de cáncer cervical, la mayoría de 

las infecciones por el virus van a ser eliminadas por el sistema inmune.  
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4.2.2.3.2.5. Complicaciones 

Cáncer de cuello uterino en las mujeres 

Cáncer de tiroides en los hombres 

Muerte 

4.2.2.3.3. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

4.2.2.3.3.1. Definición 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es responsable del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos, 

que forman parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. 

Como consecuencia disminuye la capacidad de respuesta del organismo 

para hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, 

bacterias, protozoos, hongos y otro tipo de infecciones.  

4.2.2.3.3.2. Etiología 

VIH – 1. Virus de Inmunodeficiencia Humana, serotipo 1 

VIH – 2. Virus de Inmunodeficiencia Humana, serotipo 2 

4.2.2.3.3.3. Cuadro Clínico 

Hipertermia 

Cefalea 

Vómito  

Diarrea  

Erupción cutánea y bucal  



28 
 

Nódulos linfáticos palpables  

Pérdida de peso y tono muscular  

Malestar general  

Depresión 

Infertilidad 

4.2.2.3.3.4. Fisiopatología 

La característica más importante es la destrucción del sistema inmune, 

pero el VIH también origina una serie de manifestaciones neurológicas y 

tumorales. Esto es debido al doble tropismo del VIH; por un lado, como 

todos los lentivirus infecta las células de la estirpe macrofágica y por otro, 

presenta un tropismo especial por los linfocitos CD4. Se conocen 2 tipos 

de virus: VIH-1 y VIH-2, siendo VIH-1 el responsable de la epidemia en 

occidente. El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana, que culmina 

con la integración del ADN proviral en el genoma de la célula, y una fase 

tardía, que implica la transcripción del genoma viral y la generación de 

una progenie infecciosa.  

4.2.2.3.3.5. Complicaciones 

SIDA 

Neumonía por Pheumocystis jiroveci 

Linfoma no Hodgkin 

Sarcoma de Kaposi  

Complicaciones neurológicas 
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4.2.2.3.4. Hepatitis B 

4.2.2.3.4.1. Definición 

Infección del parénquima hepático causado por virus, que puede 

presentarse con ictericia o ser asintomática. Los virus B, C y D se 

transmiten por vía parenteral y sexual; y pueden progresar a formas 

crónicas y cirrosis. 

4.2.2.3.4.2. Etiología 

Virus de Hepatitis B y C  

4.2.2.3.4.3. Cuadro Clínico 

Fiebre 

Cansancio   

Pérdida de apetito  

Náuseas  

Vómitos  

Dolor abdominal  

Orina de color oscuro  

Heces de color gris  

Dolor en las articulaciones  

Ictericia 
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4.2.2.3.4.4. Fisiopatología  

La lesión hepática vinculada a VHB es provocada fundamentalmente por 

mecanismos inmunitarios, mediados por la lisis de los hepatocitos 

infectados por los linfocitos T citotóxicos. Recientemente se han 

identificado los mecanismos patogénicos precisos responsables de la 

hepatopatía necroinflamatoria crónica y aguda vinculada a VHB y los 

factores virales y/o del huésped que determinan la gravedad de la 

enfermedad. La respuesta inmunitaria del huésped a los antígenos 

relacionados con VHB es importante para determinar la evolución de la 

infección aguda por VHB. La intensidad de la respuesta inmunitaria del 

huésped es crucial para eliminar el virus, pero esto a la vez provoca daño 

hepático. Los sujetos que contraen la infección crónica son incapaces de 

sostener una respuesta inmune contra VHB y por lo tanto sufren episodios 

intermitentes de destrucción hepatocítica. 

4.2.2.3.4.5. Complicaciones 

Cirrosis 

Cáncer de hígado 

Insuficiencia hepática  

Hepatitis D 

Problemas renales 
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4.2.2.4. Hongos 

4.2.2.4.1. Candidiasis Vaginal 

4.2.2.4.1.1. Definición 

Infección oportunista de la vagina, causada por aumento de la 

colonización de hongos, en especial de Cándida Albicans   

4.2.2.4.1.2. Etiología 

Cándida Albicans 

4.2.2.4.1.3. Cuadro Clínico 

Placas eritematosas 

Descamación alrededor de las lesiones   

Secreción blanquecina 

Ardor 

Dispareunia  

4.2.2.4.1.4. Fisiopatología 

La cándida es un organismo común en la flora vaginal y tracto digestivo 

que se puede presentar bajo dos formas: Levadura: no patógena, 

Micelarforma patógena: desarrolla una especie de raíces llamadas 

pseudohifas que se entrelazan entre sí, con las que perforan y se fijan a 

las células de la mucosa vaginal. Las condiciones favorables para que se 

produzca la forma patógena son: Una deficiencia inmunológica y 

Ambientes húmedos y cálidos. Esta forma patógena prolifera y la levadura 

crece de forma incontrolada, pudiendo infectar la piel. La inflamación se 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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produce por la fijación de las hifas al epitelio y por la producción de 

numerosas sustancias tóxicas que la cándida genera. En especial 

proteasa celular, que destruyen el tejido epitelial y fosfolipasas, que 

destruyen fosfolípidos;  propias del metabolismo de la cándida. 

4.2.2.4.1.5. Complicaciones 

Infecciones cutáneas 

VIH 

4.2.3. Formas de Transmisión 

4.2.3.1. Contacto Sexual 

La transmisión se produce por el contacto directo de secreciones 

infectadas con la mucosa genital, rectal u oral, hacia una persona sana.  

4.2.3.2. Parenteral 

Por sangre. Es una forma de transmisión a través de jeringuillas 

infectadas que se da por la utilización de drogas intravenosas, en 

personas con hemofilia que han recibido una transfusión de sangre o 

derivados infectados, trabajadores de salud que estén expuestos a la 

infección por accidentes de trabajo, como puede ocurrir si una herida 

entra en contacto con sangre infectada, también debido a la realización de 

piercings, tatuajes, y escarificaciones si se hace sin las debidas 

condiciones de higiene. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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4.2.3.3. Vertical 

De madre a hijo. La transmisión puede ocurrir durante las últimas 

semanas del embarazo, durante el parto y la lactancia.   

4.2.4. Factores de Riesgo 

Estos factores contribuyen a un aumento constante y continuo de las 

infecciones de transmisión sexual:  

Haber cambiado recientemente de pareja sexual  

Tener más de una pareja sexual 

Tener relaciones sexuales ocasionales desprotegidas con otras parejas  

Tener una pareja sexual que tiene otros compañeros sexuales 

Seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de tener síntomas de 

infecciones de transmisión sexual  

No informar a las parejas sexuales que se tiene una infección de 

transmisión sexual y que ambos necesitan tratamiento  

Usar condones de manera ocasional 

Acudir con frecuencia a casas de cita  

4.2.4.1. Factores Sociales 

No tener acceso a condones  

Razones culturales y religiosas  

Ciertos comportamientos sexuales que están muy arraigados en la vida 

cotidiana de las personas y las comunidades 
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No completar el tratamiento 

Creer que la mejoría de los síntomas es sinónimo de curación y no tener 

en cuenta que el tratamiento sólo es eficaz cuando completan las dosis 

indicadas 

Condones caducados o perforados 

Condones de mala calidad  

Tener una pareja sexual infectada  

Tener relaciones coitales sin protección 

Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin condón  

Uso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto 

riesgo 

Existen infecciones como el VIH y la infección por hepatitis b que se 

pueden adquirir con material punzocortante mediante tatuajes  

Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas 

Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores 

4.2.4.2. Factores Biológicos 

4.2.4.2.1. Edad 

La constitución de la mucosa vaginal y del tejido cervical de la mujer joven 

la hacen muy susceptible a las Infecciones de transmisión sexual, el 

riesgo de las jóvenes aumenta cuando tienen actividad sexual en la 

pubertad temprana.  
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4.2.4.2.2. Sexo 

Las mujeres se contagian de Infecciones de transmisión sexual 

principalmente por contacto vaginal. Es más frecuente que un hombre 

transmita la infección a una mujer, que ésta a un hombre, ya que las 

mujeres tienen una mayor superficie expuesta. (La vagina)  

4.2.4.3. Factores Socioculturales 

El comienzo de las relaciones sexuales a edades más tempranas, que 

implica una mayor posibilidad de contactos con distintas parejas sexuales 

Uso inconstante del condón 

El aumento de la actividad sexual, sólo con la protección de métodos 

anticonceptivos 

La modificación de las costumbres (valores morales y familiares)  

No tener una educación sexual que venga desde el hogar  

El consumo de drogas y alcohol asociados a conducta de riesgo sexual 

irresponsable  

Influencia de las amistades en la formación de una persona  

4.2.4.4. Factores Médicos 

Resistencias de los gérmenes causales, es decir las bacterias, virus, 

hongos y otros crean resistencia a los medicamentos debido a la 

automedicación y al uso incorrecto de los antibióticos 
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4.2.5. Medios de Diagnóstico 

Tabla 2. Exámenes de Laboratorio Para Detectar el Agente Causal de 

ITS.   

 
GRUPO 

 
ITS 

 
AGENTE CAUSAL 

DE ITS  

 
EXÁMEN 

 
 
 
 

Bacterias 

 
Sífilis 

 
Treponema Pallidum 

MCO 
VDRL 
RPR  

 
Gonorrea 

 
Neisseria 

Gonorrhoeae 

Cultivo G (-) 
diplococo  
intracelular 

 
Chlamydiasis 

 
Chlamydia 

Trachomatis 

Microtrack 
Cultivo  
ELISA 

Vaginosis 
Bacteriana 

Gardnerella 
Vaginalis 

Cultivo 
PCR 

 
Parásitos 

 
Tricomoniasis 

 
Tricomona Vaginalis 

 
Microscopía directa 

 
 
 
 
 
 
 

Virus 

  
 
 
Hepatitis B 

 
 
 

Virus tipo B,C y D 

 
Serología  
especifica de 
anticuerpos  
Hepatitis B 

 
SIDA 

 
VIH 

Test ELISA,  
PCR 
Carga viral 

Verrugas 
Condiloma 
Acuminata 

 
HPV 

PAP 
Citología 
Hibridación in situ 

 
Herpes 

 Simple 2 

 
 

VH 2 

Test Tzanck 
Anticuerpos anti 
VHS-2,  
PCR 

 
Hongos 

 
Candidiasis  

Vaginal 

 
Cándida Albicans 

 
Micriscopía óptica 
Cultivo  

Elaborado por: Henrry Muñoz Zaquinaula 
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4.2.6. Tratamiento Farmacológico 

Tabla 3. Tratamiento Farmacológico de Infecciones de Transmisión 

Sexual  

GRUPO ITS AGENTE CAUSAL  TRATAMIENTO 

 
 
 

Bacterias 

Sífilis Treponema 
Pallidum 

Penicilina benzatínica 
  

Gonorrea Neisseria 
Gonorrhoeae 

Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 

Chlamydiasis Chlamydia 
Trachomatis 

Azitromicina 
Doxiciclina 

Vaginosis 
Bacteriana 

Gardnerella 
Vaginalis 

Metronidazol 
Clindamicina 

Parásitos Tricomoniasis Tricomona 
Vaginalis 

Metronidazol  

 
 
 
 

Virus 

Hepatitis B Virus tipo B,C y D Vacunación 
Antihepatitis B 

SIDA VIH Zidovudina 
Didesoxicitidina 

Verrugas 
Condiloma 
Acuminata 

HPV Gel de podofilotoxina 
Extirpación quirúrgica 

Herpes 
 Simple 2 

VH 2 Aciclovir 

Hongos Candidiasis  
Vaginal 

Cándida Albicans  Fluconazol 
Clotrimazol 

Elaborado por: Henrry Muñoz Zaquinaula 

4.2.7. Actividades de Enfermería 

Las estrategias básicas en el trabajo de prevención por parte de 

enfermería son 

4.2.7.1. Capacitación 

Se utiliza la metodología participativa, básicamente por medio de talleres, 

que permite profundizar en los conocimientos partiendo de la experiencia, 

práctica de los educandos en temas relacionados a salud sexual y 
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reproductiva e infecciones de transmisión sexual y las formas de 

prevención de las mismas, utilizando palabras claras que los usuarios 

comprendan. 

4.2.7.2. Comunicación  

Estar prestos a escuchar cualquier inquietud y brindar información en 

forma clara y precisa, elaboración de materiales educativos y de 

campañas de comunicación.  

4.2.7.3. Consejería 

Su objetivo fundamental es brindar orientación y apoyo psicosocial a las 

personas vulnerables a través del servicio cara a cara, anónimo, 

telefónico, acompañados por las pruebas diagnósticas.  

4.2.7.4. Condones  

Tiene como propósito promover la cultura del uso correcto del condón, de 

buena calidad y la diversidad a través de campañas de comunicación 

social. Incrementar el acceso a los condones es también fundamental a 

través de la distribución gratuita por parte del personal de salud en 

actividades de prevención.  

4.2.7.5. Otras Actividades 

Explicar al paciente en que consiste la Infeccion de Transmisión Sexual  

que padece. 

El personal de Enfermería debe proporcionar ayuda psicológica, física y 

emocional al paciente infectado con VIH. 

Aclarar dudas e inquietudes sobre el diagnóstico a realizarse  

Incentivar al paciente a finalizar con el tratamiento.  
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Integrar a la pareja sexual en el tratamiento. 

Recomendar la abstinencia sexual durante el tratamiento hasta que la 

infección este curada completamente.   

Indicar la importancia del lavado de ropa de vestir, de cama y de los niños 

por separado, para evitar contagiarlos.  

Colaborar en la investigación y búsqueda de posibles contactos con 

quienes tuvo relaciones sexuales el paciente infectado, para brindar 

tratamiento. 

Recomendar el uso de ropa interior de algodón y poco ajustada. 

En caso de madres embarazadas informar sobre la importancia de la 

realización de exámenes de rutina (Sífilis, VIH) para detectar ITS y evitar 

complicaciones en el embarazo.  

Realizar el seguimiento respectivo a al paciente y pareja sexual para 

evitar reinfección. 

Recomendar la fidelidad, evitar tener varias parejas sexuales y promover 

el uso del preservativo como métodos de prevención, para evitar una 

nueva infección.  

4.2.8. Prevención 

4.2.8.1. Monogamia 

El mejor método más seguro de prevención es teniendo una sola pareja 

sexual, evitando tener relaciones sexuales con más de un compañero. 

4.2.8.2. Abstinencia Sexual 

La abstinencia sexual total es la manera más eficaz de protegerse contra 

Infecciones de Transmisión Sexual. Las exhortaciones de abstinencia 
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parecen funcionar mejor cuando van dirigidas a jóvenes que todavía no 

están sexualmente activos, especialmente las jovencitas. 

4.2.8.2.1. Definición de la Abstinencia a Través del 

Comportamiento 

El término "abstinencia" significa distintas cosas para distintas personas. 

La mayoría de los grupos religiosos por lo general ven la abstinencia 

como un compromiso de abstención de relaciones sexuales hasta el 

matrimonio. Otras personas ven la abstinencia como la postergación de 

las relaciones sexuales hasta algún momento en el futuro, por ejemplo, 

cuando inicien una relación de compromiso previa al matrimonio. Ciertos 

investigadores informan que las jovencitas son persuadidas o engañadas 

en su primera experiencia sexual. Estos datos sugieren que los 

adolescentes necesitan que los adultos creen un ambiente seguro en que 

puedan tomar decisiones sin el temor de que se les obligue a tener 

relaciones sexuales. 

4.2.8.2.2. Postergar la Iniciación Sexual 

La iniciación sexual a temprana edad puede colocar a los adolescentes en 

situación de mayor riesgo de contraer el VIH y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual. Los jóvenes que comienzan la actividad sexual a 

temprana edad parecen más propensos a tener relaciones sexuales con 

compañeros o compañeras de alto riesgo, y son menos propensos a usar 

condones. Hay muchos factores que afectan el momento de la primera 

relación sexual. Las relaciones positivas con los padres, los maestros y 

las creencias espirituales disminuyen la probabilidad de tener relaciones 



41 
 

sexuales a temprana edad; la participación en comportamientos 

peligrosos y los amigos sexualmente activos la aumentan. 

4.2.8.2.3. Practicar la Abstinencia Requiere Estrategia 

4.2.8.2.3.1. Ten Claras las Razones por las Cuales Deseas Esperar 

Haz una lista de tus razones. Habla al respecto con una persona que te 

apoye.  

Revisa tu lista de vez en cuando para recordarlas. 

4.2.8.2.3.2. Ten un Plan 

Conoce las situaciones que pueden hacerte difícil mantener tu decisión.  

Decide con antelación lo que vas a hacer para evitar tales situaciones o 

enfrentarte a ellas, tal como irte cuando te presionen para tener relaciones 

sexuales. 

4.2.8.2.3.3. Tente Admiración 

Puede ser difícil nadar contra la corriente y poner en práctica tus propias 

decisiones. Reconoce tu mérito. Te lo mereces 

4.2.8.2.3.4. Nota las Presiones 

Presta especial atención a las sugerencias que hay en la música, los 

videos y las películas que te dicen que tengas relaciones sexuales. 

4.2.8.2.3.5. Consigue Apoyo 

Sal con amigos que conozcan y respeten tus decisiones. 

Evita a las personas que puedan presionarte.  
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Si te presionan, amenaza con decírselo a una persona con autoridad (un 

familiar o la policía). 

4.2.8.2.3.6. Pon en Práctica tus Capacidades de Comunicación 

Aprende a decir "¡No!" enérgicamente o "No, no, no" repetidas veces.  

Da una razón tal como "No me siento preparada/o" o "He decidido esperar 

hasta después de alcanzar mis metas académicas". 

Da vuelta la tortilla: "Dices que si te amara lo haría, pero si realmente me 

amaras, tú no insistirías". 

4.2.8.3. Preservativo Masculino 

Los preservativos o condones proporcionan protección cuando se utilizan 

correctamente como barrera desde y hacia el área que cubren. Las áreas 

descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. En el caso del VIH, 

las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene, puesto que 

el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta; así, al proteger el 

pene de la vagina o del ano con un condón  usado correctamente, se 

impide con eficacia su transmisión. Los condones están diseñados, 

probados y manufacturados para no fallar nunca si se usan 

apropiadamente. El condón nunca es un ciento por ciento seguro. 

4.2.8.3.1. Pasos Para el Uso Correcto del Preservativo Masculino  

1. Verifica la fecha de vencimiento del preservativo 

2. Asegúrese que el condón tenga aire en el centro 
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3. Ábralo por las ranuras con la yema de los dedos. Nunca con objetos 

cortopunzantes 

4. Apriete la punta del condón mientras lo pones en la cabeza del pene, 

para evitar que quede aire porque al momento de eyacular puede 

romperse. 

5. Desenrolle el condón hasta la base del pene 

6. Una vez q haya eyaculado, retire el condón sosteniéndolo por la base 

del pene 

7. Coloque el condón en papel higiénico y arrójelo a la basura.      

4.2.8.4. Preservativo Femenino 

Es una funda muy fina, pero muy resistente, fabricado de poliuretano que 

se presenta lubricado con una sustancia a base de silicona. Recubre las 

paredes de la vagina y también la vulva. Su eficacia oscila entre el 79 y el 

95 %. 

El preservativo femenino impide el paso de los espermatozoides al interior 

del útero. Es muy eficaz en la prevención da las Infecciones de 

Transmisión Sexual.   

4.2.8.4.1. Como se Utiliza 

Está provisto de 2 anillos; uno interior que sirve para su colocación dentro 

de la vagina, y otro exterior que permanece plano y cubre los labios 

durante el coito. Es de un solo uso, y por tanto no debe ser reutilizado. La 
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boca del preservativo debe estar suficientemente lubricada para evitar 

que el anillo exterior se introduzca en el interior de la vagina.   

4.2.8.4.2. Pasos Para el Uso Correcto del Preservativo Femenino 

1. Antes de utilizarlo verificar su fecha de caducidad y que se encuentre 

en perfectas condiciones  

2. Romper con la yema de los dedos, nunca con objetos cortopunzantes  

3. El preservativo tiene 2 anillos a ambos extremos; uno pequeño y otro 

grande; sostenerlo desde la punta del anillo pequeño y estirarlo sin fuerza 

hacia abajo. 

4. Con una pierna elevada o acostada introducir el aro pequeño en la 

vagina. 

5. Empujar el aro introducido en la vagina con el dedo índice dentro del 

preservativo, lo más profundo posible. 

6. Una vez terminado el coito y retirado el pene quitar el preservativo, 

apretando el anillo externo y retorciéndolo para mantener el semen en el 

interior. 

7. Envolver el preservativo en papel higiénico y tirar en la basura.     

4.3. Adulto Joven 

La etapa del Adulto Joven comienza alrededor de los 20 años y concluye 

cerca de los 40, cuya característica principal, es que el individuo debe 

comenzar a asumir roles sociales y familiares, es decir, hacerse 
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responsable de su vida y de la de quienes le acompañan en la 

conformación de una familia. 

Hay consolidación de la identidad y comienzo de la realización del 

proyecto de vida.  

En la adultez joven hay que tomar muchas responsabilidades. Las tareas 

propias de la edad tienen que ver con el mundo social (pareja, trabajo, 

hijos, etc.). El rol activo que se asume es el término de la moratoria 

psicosocial (según Erikson). Hay construcción y establecimiento de un 

estilo de vida, se organiza la vida de forma práctica, se llevan a cabo 

propósitos. 

4.3.1. Características del Adulto Joven 

Es la etapa en que el ser humano toma las decisiones más fundamentales 

de su vida 

Es el período del galanteo y de la vida familiar          

El adulto joven debe buscar su auto-definición, independizándose 

gradualmente de sus padres           

Asume responsabilidades          

Acepta las consecuencias de sus decisiones           

Capacidad de vivir íntimamente con una persona del sexo opuesto           

Piensa en la formación de una Familia 

Elección de profesión y/o trabajo 

Aguayo. Álvarez, M; Aguayo. Álvarez, B. 2012. Adulto Joven (20 - 40 

años). (en línea). s.l. s.n.t. Consultado 14 jun. 2015. Disponible en: 

http://adultojovenepsicologia.blogspot.com/    

http://adultojovenepsicologia.blogspot.com/2012/10/es-la-etapa-en-que-el-ser-humano-toma.html
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la Investigación 

Para dar cumplimiento al trabajo de investigación se utilizó el siguiente 

diseño. 

Investigación de Campo; Porque se recolectó datos del Centro de Salud 

Timbara, para la investigación  

Método Descriptivo; Este tipo de estudio nos permitirá describir y analizar 

la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual 

Método Fijo transversal; Se realizó en un tiempo y lugar determinado que 

comprendió el Centro de Salud Timbara, durante el año 2014.  

Método Bibliográfico; Para realizar el marco teórico con sustento científico 

se recurrió a páginas web, libros, revistas, etc.  

Método Retrospectivo; Para realizar la guía de observación para 

determinar la prevalencia y complicaciones de Infecciones de Transmisión 

Sexual, se acudió a la revisión de Historias Clínicas.    

5.2. Localización del Lugar de Estudio 

El presente estudio sobre Infecciones de Transmisión Sexual en pacientes 

de 15 a 49 años de edad, se realizó en el Centro de Salud “Timbara”, que 

está ubicado en la Parroquia Timbara del Cantón Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, la misma que se encuentra ubicada al sur del 

Ecuador; limita al Norte con la provincia de Morona Santiago; al Sur y al  

Este con el Perú; y al Oeste con la Provincia de Loja. Fue creada por 

decreto legislativo publicado en el Registro Oficial del 10 de Noviembre de 
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1953. Los cantones con los que se creó fueron, Zamora, Chinchipe y 

Yacuambi. Consta de 76.601 habitantes según el VI censo de población y 

V de vivienda realizado por el INEC en el año 2010.   

El Centro de Salud “Timbara” está en la parroquia Timbara que fue 

fundada por Registro Oficial N° 800 del 25 de Abril de 1955, se encuentra 

ubicado entre la Avenida Mayaicu 881 y Avenida Primicias de la Cultura 

de Quito. Brinda atención a usuarios  de todas las edades, menores de 5 

años, preescolares, escolares, adultos, adulto mayor y madres 

embarazadas en los siguientes servicios: Atención Primaria en Salud 

(APS), Medicina general, Odontología, Inmunizaciones. Atiende la 

demanda de usuarios de los diferentes barrios como son:  Buenaventura, 

Bellavista, Tunantza Alto, San Antonio, Jambue, La Pituca, Sacantza, 

Numbami, Romerillos Alto, Romerillos Bajo, San Marcos, Los Almendros, 

Santa Rosa y Cutzuntza.  

Los programas que ofrece el Centro de Salud Timbara son: Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Micronutrientes, Detección oportuna 

de sintomáticos respiratorios, Planificación familiar, Escuelas saludables, 

Programa nacional de control y prevención del VIH/SIDA- ITS. Además 

presta atención de primer nivel de salud en: prevención, promoción, 

curación y rehabilitación.  
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5.2.1. Localización del Proyecto 

Ubicación del Sitio Geográfico del Estudio 

 
   Gráfico 1 
   Elaborado por: Henrry Muñoz Zaquinaula 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Metodología Para el Objetivo 1 

Para determinar la prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual se 

utilizó la técnica de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación (Anexo 2); la misma que contenía ítems como el diagnóstico 

para poder identificar pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual, 

una vez recopilada la información se procedió a aplicar la fórmula de 

prevalencia, luego se ordenó y clasificó para la respectiva tabulación; los 

resultados obtenidos fueron representados en cuadros y gráficos, 

mediante la utilización de programas informáticos como excel y word, lo 

que permitió obtener resultados claros y confiables para finalmente 
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realizar las conclusiones y recomendaciones; de esta manera se alcanzó 

el objetivo 1. 

5.3.2. Metodología Para el Objetivo 2 

Para determinar las características sociales, culturales y demográficas de 

los 34 pacientes comprendidos entre 15 a 49 años de edad que acuden a 

control médico en el Centro de Salud Timbara, se procedió a aplicar la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario el cual contiene 

preguntas cerradas y específicas (Anexo 1), una vez recopilada la 

información se ordenó y clasificó para la respectiva tabulación; los 

resultados obtenidos fueron representados en cuadros y gráficos, 

mediante la utilización de programas informáticos como excel y word, lo 

que permitió obtener resultados claros y confiables para finalmente 

realizar las conclusiones y recomendaciones; de esta manera se alcanzó 

el objetivo 2. 

5.3.3. Metodología Para el Objetivo 3 

Para identificar los factores de riesgo de las ITS se aplicó la misma 

técnica de la encuesta con el instrumento el cuestionario a los pacientes 

que acudieron al Centro de Salud Timbara, en las edades de 15 a 49 

años, la misma que contenía ítems específicos para determinar factores 

de riesgo a los que estaban expuestos. Luego de recopilada la 

información se la ordenó y clasificó y se procedió a tabular con la 

utilización de paquetes informáticos como es excel y word lo que permitió 
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obtener resultados confiables para finalmente realizar las conclusiones y 

recomendaciones,  y de esta forma se dio   cumplimiento con el objetivo 3. 

5.3.4. Metodología Para el Objetivo 4 

Para identificar las complicaciones de las Infecciones de Transmisión 

Sexual se utilizó la técnica de la observación con su instrumento la guía 

(Anexo 2) y se procedió a realizar  una revisión del historial clínico de los 

pacientes con antecedentes de ITS que fueron atendidos en el centro de 

salud, con la finalidad de identificar las complicaciones presentadas y de 

esta forma conocer cuáles fueron las que más afectaron a la población, 

los datos obtenidos fueron ordenados, tabulados y analizados,  mediante 

la utilización de paquetes informáticos como es excel y word, lo que 

permitió obtener resultados precisos, para finalmente realizar las 

conclusiones y recomendaciones; y de esta forma se logró el 

cumplimiento con el objetivo número 4. 

5.3.5. Metodología Para el Objetivo 5 

Para dar cumplimiento al quinto objetivo el autor procedió a ejecutar un 

plan de intervención con la participación de la población en estudio, en el 

cual se socializó los factores de riesgo encontrados en la población y de 

igual forma se dio pautas para tratar de disminuir este problema. Este plan 

se lo realizó mediante fase educativa: brindándose charlas en las 

instituciones educativas, centro de salud y comunidad, con temas 

importantes y demostrativos como: forma correcta del uso del preservativo 

y se concientizó a los adolescentes sobre la abstinencia sexual y a las 
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personas casadas la importancia de la monogamia. Se entregó material 

didáctico, volantes, trípticos a las instituciones de salud y educativa de la 

localidad así como también a la población en general. Se realizó una fase 

de atención médica; gestionada por el autor al  personal Médico y de 

Enfermería que labora en el centro de Salud de la localidad dando 

atención integral a los pacientes que presentaban síntomas de ITS. 

5.4 . Población y Muestra 

5.4.1 Población 

La población de la investigación estuvo integrada por 34 casos 

confirmados de ITS que corresponden a usuarios que acuden al Centro 

de Salud Timbara comprendidos entre 15 a 49 años de edad. 

                                           N = 34 

5.4.2 Muestra 

Por tratarse de un conjunto pequeño de personas se procedió a trabajar 

con el total de la población.   

n = 34 
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6. RESULTADOS  

6.1. Determinar la Prevalencia de Infecciones de Transmisión 

Sexual  

  
           

                                             
       

  
  

   
       

          

Tabla 4. Prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual 

OPCIÓN FRECUENCIA PREVALENCIA 

Casos 34 19,65 

No presentaron 139 80,35 

TOTAL 173 100 

Fuente: Partes diarios, Historias clínicas, EPI 2 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

  
 Figura 1 

Interpretación 

En la tabla se observa que la prevalencia de ITS en el Centro de Salud 

Timbara es de 19,65% y el 80.35% se encuentran los que no presentaron 

ningún caso de ITS de la población total de 173.  

19,65% 

80,35% 

Prevalencia de ITS 

Casos No presentaron
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Análisis 

El resultado de prevalencia de ITS del año 2014 en el Centro de Salud 

Timbara se evidencia que es de 19,65%, lo que demuestra un alto 

porcentaje con relación a la población expuesta al riesgo. 

Tabla 5. Tipo  de Infecciones de Transmisión Sexual 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gonorrea 3 8,82 

Candidiasis Vaginal 6 17,66 

Vaginosis Bacteriana 8 23,52 

Tricomoniasis 17 50,00 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: Partes diarios, Historias clínicas, EPI 2 
 Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 2 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos; el 8,82% presentaron Gonorrea; el 17,66% 

Candidiasis vaginal; el 23,52% Vaginosis bacteriana; y el 50% 

Tricomoniasis. 

 

 

8.82 
17.66 23.52 

50 

Tipo de ITS 
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Análisis:  

En los resultados se observa que el 50% de casos encontrados fueron de 

Tricomoniasis. Es más frecuente en las mujeres mayores ya que el área 

del cuerpo infectada es la parte baja del aparato genital (la vulva, la 

vagina o la uretra), debido a la gran sensibilidad; y en los hombres es la 

parte interna del pene (uretra) y con menor porcentaje se presentó la 

Gonorrea con 8,82%.  

6.2. Características Sociodemográficas y Culturales de la 

Población 

Tabla 6. Edad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 – 19 años 5 14,71 

20 – 39 años 24 70,58 

40 – 49 años 5 14,71 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula  

   
Figura 3 

Interpretación:  

Referente a la edad se observa que 5 personas pertenecen al rango de 

15 a 19 años con el 14,71%; 24 corresponden al rango de 20 a 39 años 

con el 70,58% y 5 personas al rango de 40 a 49 años con el 14,71%. 

14,71% 

70,58% 

14,71% 

Edad 

15 – 19 años 

20 – 39 años 

40 – 49 años 
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Análisis:  

A través del procesamiento de la información que corresponde a la edad, 

se puede evidenciar que el rango de 20 a 39 años con el 70,58% es la 

población expuesta a ITS. Los mismos que se consideran como población 

adulta joven en la cual la OMS señala, que la responsabilidad de las 

relaciones sexuales seguras es del hombre y la mujer, pero no hay que 

olvidar que el grupo de mayor vulnerabilidad son las mujeres por la 

facilidad de contagio en forma indirecta a consecuencia de sus parejas 

sexuales.  

Tabla 7. Estado Civil 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero(a) 16 47,05 

Casado(a) 7 20,59 

Divorciado(a) 2 5,89 

Viudo(a) 3 8,82 

Unión libre  6 17,65 

TOTAL 34 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
Figura 4 

Interpretación: 

Con referencia al estado civil se observa: que 16 personas son solteros 

con el 47,05%; 7 son de estado civil casados con el porcentaje de 

20,59%; a continuación están los divorciados que son 2 con el 5,89%; 3 

47.05 
20.59 5.89 8.82 17.65 

Estado Civil 
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personas son viudas con el 8,82%; finalmente se encuentran 6 personas 

de unión libre con el 17,65%.  

Análisis: 

Se puede evidenciar que 16 personas son solteras con el 47,05% y un 

número menor de 2 personas son divorciadas con el 2,89%. Las personas 

solteras están constantemente en riesgo por el no uso del preservativo y 

tener varias parejas sexuales exponiéndose a infectarse de ITS. 

Tabla 8. Género 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 18 52,94 

Femenino 16 47,06 

TOTAL 34 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 5  

Interpretación:  

Con relación al sexo se puede apreciar que 18 personas pertenecen al 

sexo masculino con el 52,94% y 16 personas pertenecen al sexo 

femenino con un porcentaje de 47,06%. 

Masculino 
52,94% 

Femenino 
47,06% 

Género 
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Análisis: 

Según la OMS considera que el género masculino es más promiscuo con 

relación a la mujer. Por lo que se considera que en ITS de pareja, el varón 

es el portador del agente causal. En el presente estudio se evidencia que 

el género masculino tiene el porcentaje de 52,94% y el femenino con el 

47.06% existiendo una diferencia mínima entre ambos géneros. 

Tabla 9. Etnia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indígena 3 8,82 

Mestizo 31 91,18 

TOTAL 34 100% 

  Fuente: Encuestas 
  Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula  

 
 Figura 6 

Interpretación: 

Según la Etnia se evidencia que la mayoría de personas son Mestizas con 

el 91,18%, y las personas que se consideran Indígenas con un porcentaje 

de 8,82%. 

8,82% 

91,18% 

Etnia 

Indígena Mestizo
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Análisis: 

Se observa que predomina la etnia mestiza con el 91,18%; Ya que en 

muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso de 

anticonceptivos han eliminado las restricciones sexuales tradicionales 

provocando el incremento de ITS en la población.  

Tabla  10. Escolaridad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior completa 2 5,89 

Primaria incompleta 3 8,82 

Primaria completa 4 11,77 

Superior incompleta 7 20,59 

Secundaria incompleta 8 23,52 

Secundaria completa 10 29,41 

TOTAL 34 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

  
 Figura 7 

Interpretación: 

Con referencia a la Escolaridad se puede estimar que 2 personas 

completaron la educación superior con el 5,89%; 3 personas de primaria 

incompleta con 8,82%; con primaria completa 4 personas y un porcentaje 

5.89 8.82 11.77 
20.59 

23.52 29.41 

Escolaridad 
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de 11,77%: 7 pertenecen a superior incompleta con el 20,59%; 8 que 

alcanzaron secundaria incompleta con el 23,52% y finalmente 10 de 

secundaria completa con el 29,41%.  

Análisis: 

Se observa que 18 personas tienen secundaria completa e incompleta 

con el 52.93% de la población total. Actualmente, cada año se dan cerca 

de 400 millones de nuevos casos en todo el mundo. El 90% entre los 15 y 

los 30 años, y sobre todo en menores de 25 años, solteros, de nivel 

educativo medio y sexualmente activos.  

Tabla 11. Ocupación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 2 5,89 

Estudiante 10 29,41 

Ama de casa 7 20,59 

Agricultor 8 23,52 

Empleada doméstica 2 5,89 

Empleado público 5 14,7 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
Figura 8 

Interpretación: 

Referente a la ocupación se observa que; 2 personas no realizan ninguna 

actividad con el 5,89%; 10 son estudiantes con el 29,41%; 7 se 

NingunoEstudianteAma de
casa

Agricultor
Empleada
doméstica

Empleado
público

5.89 
29.41 

20.59 23.52 

5.89 14.7 

Ocupación 
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desempeñan como amas de casa con el 20,59%; 8 se dedican a la 

agricultura con el 23,52%; 2 son empleadas domésticas con el 5,89 y 

finalmente se encuentran 5 empleados públicos con el 14,7%.  

Análisis: 

Se observa que 10 personas son estudiantes con el 29,41%. La mayoría 

de las personas se dedican a realizar actividades informales que no les 

permite surgir económicamente porque sus ganancias son limitadas lo 

que lleva a determinar que son de nivel socioeconómico bajo. La OMS 

considera que el nivel educativo bajo, asociado con la pobreza son 

factores de riesgo para contraer ITS.  

6.3. Identificar Factores de Riesgo de las ITS  

Tabla 12. Conocimiento Sobre ITS 

 

 
Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
        Figura 9 

Interpretación: 

Según el resultado de las encuestas en cuanto a conocimiento de 

Infecciones de Transmisión Sexual un número de 21 pacientes no tienen 

38,24% 

61,76% 

Conocimiento Sobre ITS 
Si No

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 38,24 

No 21 61,76 

TOTAL 34 100% 
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conocimiento sobre este tema que representa el 61,76%; y 13 personas si 

tienen conocimiento sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, que 

representa el 38,24%. 

Análisis: 

Se evidencia que el 61,76% no tienen conocimiento sobre ITS. La 

educación deficiente se considera como factor de aparición y propagación 

de Infecciones de Transmisión Sexual.   

Tabla 13. Pareja Sexual Estable 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 50 

No 17 50 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 10 

Interpretación 

En el gráfico se aprecia que el 50% de personas si tienen pareja sexual 

estable; y el otro 50% no posee pareja sexual estable.   

Análisis 

Se observa que el 50% de los pacientes no tienen pareja sexual estable. 

La práctica de relaciones sexuales con varias parejas o grupos sexuales, 

es contraposición con la monogamia, mientras más parejas sexuales hay 

50% 50% 

Pareja Sexual Estable 
Si No
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en la vida de una persona, mayor es la exposición al riesgo de contraer 

ITS.  

Tabla 14. Utiliza Preservativo Con Sus Parejas Sexuales  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 38,24 

No 21 61,76 

TOTAL 34 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
  Figura 11 

Interpretación 

Sobre  la utilización del preservativo se aprecia que 13 personas si utilizan 

con el porcentaje de 38,24% y 21 pacientes manifestaron que no lo 

utilizan con el 61,76%.  

Análisis 

Se observa que el 61,76% no utilizan el preservativo en sus relaciones  

sexuales. La OMS considera que la utilización constante del preservativo 

reduce el 80% la incidencia de las ITS.  

38,24% 

61,76% 

Utilización del Preservativo 

Si No
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Tabla 15. Relaciones Sexuales de Alto Riesgo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Persona que tiene varias 
parejas sexuales 

9 26,47 

Persona sospechosa de 
presentar ITS 

2 5,89 

Persona que presentaba 
úlceras o llagas en los 
genitales 

1 2,94 

Ninguno 22 64,7 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 12 

Interpretación 

El gráfico muestra evidencia de las personas que tuvieron relaciones 

sexuales de alto riesgo; 9 con personas que tienen varias parejas 

sexuales con el 26,47%; 2 con personas sospechosas de presentar ITS 

con el 5,89%; 1 con personas que presentaban sintomatología de ITS con 

el 2,94% y finalmente 22 personas que no se expusieron con el 64,70%.  

Análisis 

Observando los resultados se puede evidenciar que el 64,70% no se 

expusieron a mantener relaciones sexuales de alto riesgo; Sin embargo el 

35.26% estuvieron expuestos a relaciones sexuales de alto riesgo. Las 

Persona que
tiene varias

parejas
sexuales

Persona
sospechosa

de presentar
ITS

Persona que
presentaba

úlceras o
llagas en los

genitales

Ninguno

26.47 
5.89 2.94 

64.7 

Relaciones Sexuales de Alto Riesgo 
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relaciones sexuales de alto riesgo son aquellas prácticas que aumentan el 

riesgo de adquirir una ITS; como tener varias parejas sexuales, tener una 

pareja sexual infectada, tener relaciones con personas desconocidas.   

Tabla 16. Parejas Sexuales que ha Tenido Durante el Último Año 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una 17 50 

Dos 9 26,47 

Tres o mas 8 23,53 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
Figura 13 

Interpretación: 

De acuerdo a las parejas sexuales que han tenido durante el último año 

se evidencia que; 17 personas tuvieron una pareja con el 50%; 9 

estuvieron con dos parejas con el 26,47% y finalmente 8 con más de tres 

parejas con el 23,53%.  

Análisis: 

El 50% tuvieron una sola pareja durante el último año y el 50% tuvieron 

más de dos o tres parejas sexuales. La mejor manera de evitar las ITS es 

Una 
50% Dos 

26,47% 

Tres o mas 
23,53% 

Parejas Sexuales Durante el 
Último Año 
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teniendo relaciones sexuales con una sola pareja, fiel y saludable. No hay 

riesgo de contraer alguna infección si ambos compañeros no están 

infectados y solo tienen relaciones sexuales entre sí.  

Tabla 17. Utiliza Preservativo en los Prostíbulos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 29,42 

No 2 5,88 

No va 22 64,7 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuestas 
Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 14 

Interpretación: 

Sobre la utilización del preservativo en los prostíbulos se evidencia; que 

10 personas si utilizan con el 29,42%; 2 no utilizan con el 5,88% y 22 

personas no acuden a estos lugares con el 64,70%.  

Análisis: 

El 64,70% no acuden a los prostíbulos y el 5,88% no utiliza el 

preservativo. Los prostíbulos son lugares en donde las personas acuden a 

mantener relaciones sexuales constantemente, además se debe saber 

que en estos lugares existe alta probabilidad de contraer infecciones de 

tipo sexual si no se utiliza una protección adecuada. 

Si 
29,42% 

No 
5,88% 

No va 
64,70% 

Utiliza Preservativo en los Prostíbulos 
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Tabla 18. Compartimiento de Jeringuillas con Amigos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 34 100 

TOTAL 34 100% 

   Fuente: Encuestas 
   Autor: Henrry Muñoz Zaquinaula 

 
 

Figura 15 

Interpretación: 

En el siguiente cuadro se aprecia que de la interrogante que se planteó el 

100% de los encuestados contestaron que no consumen ninguna droga 

inyectable y tampoco comparten jeringuillas.  

Análisis: 

El 100% de la población está exenta  del uso compartido del material que 

se emplea para inyectarse drogas, es una práctica social que se relaciona 

con diversos problemas de salud, entre los que reviste particular 

importancia la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

Debido a que en el lugar donde se realizó el estudio es un ambiente de 

tranquilidad, en donde no se practica este tipo de conductas de alto 

riesgo.  

100% 

Compartimiento  de Jeringuillas con 
Amigos  

No
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6.4. Determinar las Complicaciones de ITS en los Pacientes que 

Acuden al Centro de Salud Timbara 

Tabla 19. Complicaciones de Infecciones de Transmisión Sexual  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedad 
pélvica 
inflamatoria 

2 5,89 

Aborto 1 2,94 

Ninguna 31 91,17 

TOTAL 34 100% 

             Fuente: Encuestas 
             Autor: Henry Muñoz Zaquinaula 

 
 Figura 16 

Interpretación: 

En el grafico se estima que la complicación más frecuente fue 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria con el 5,89% y el aborto con el 2,94% y 

el 91,17% no presentaron ninguna complicación.  

Análisis: 

Se observa que el 91,17% no presentó ninguna complicación; el 2,94% 

presentó aborto como complicación.  Las complicaciones se presentan 

debido a la falta de intervención para brindar un tratamiento oportuno y de 

buena calidad, que permita evitar secuelas en el paciente.  

Enfermedad 
pélvica 

inflamatoria 
5,89% 

Aborto 
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Ninguna 
91,17% 
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6.5. Ejecutar un Plan de Intervención Para Disminuir el Índice de 

ITS en los Pacientes de 15 a 49 Años que Acuden al Centro de 

Salud Timbara. 

Considerando que los procesos de educación y capacitación permitirán a 

los pacientes elevar su nivel de conocimiento y concienciación sobre la 

magnitud del problema que representan las Infecciones de Transmisión 

Sexual para su salud. 

Para el desarrollo del plan de capacitación se consideró los resultados de 

la investigación que representan factores de riesgo los mismos que 

exponen a los participantes a contraer ITS. 

Se procedió a realizar un plan de educación: 

 Capacitaciones continuas con temas de mucha importancia en cuanto 

a prevención de ITS. 

  Talleres prácticos y demostrativos del uso correcto del preservativo 

masculino y femenino. 

  Entrega de trípticos, hojas volantes, banners informativos con 

información clara, precisa, comprensible.  

 Gestión para control y tratamiento de personas con ITS 

 Seguimiento de cumplimiento del tratamiento de los pacientes con ITS. 

Plan de Capacitación 

Tema 

Infecciones de Transmisión Sexual en pacientes de 15 a 49 años de edad 

que acuden al Centro de Salud Timbara, Durante el año 2014.  
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Lugar 

Aulas de séptimo a décimo año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Ismael Apolo”. 

Sala de espera de pacientes del Centro de Salud “Timbara”.  

Participantes 

 Usuarios de 15 a 49 años de edad que acuden a control médico.  

Fecha 

 25, 26 y 27 de marzo del 2015 

Responsable 

 IRE. Henrry Muñoz Zaquinaula 

Colaboradores 

Personal Médico y de Enfermería que labora en el Centro de Salud 

Timbara. 

Objetivo 

Capacitar a los usuarios del Centro de Salud Timbara y población en 

general sobre medidas preventivas, factores de riesgo y complicaciones 

de Infecciones de Transmisión Sexual; con el propósito de mejorar el nivel 

de conocimientos a través de la socialización de métodos de protección 

eficaces y concienciación del control médico oportuno, con la finalidad de 

disminuir el índice de ITS.  

Desglose de la Temática 

Definición de Infecciones de Transmisión Sexual.  

Formas de Transmisión de las ITS 

Contacto sexual 
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Parenteral 

Vertical 

Métodos de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

Monogamia 

Abstinencia sexual 

Definición de la abstinencia a través del comportamiento  

 Postergar la iniciación sexual 

 Practicar la abstinencia requiere estrategia. 

 Ten claras las razones por las cuales deseas esperar. 

 Ten un plan 

 Tente admiración 

 Pon en práctica tus capacidades de comunicación  

Preservativo Masculino 

 Pasos para el uso correcto 

Preservativo Femenino 

 Cómo se utiliza 

 Pasos para el uso correcto 

6.5.1. Fase de Atención Médica 

La fase de atención médica se realizó en coordinación con los médicos 

generales que laboran en el centro de salud Timbara del Cantón Zamora, 

brindando atención integral y de calidad a todos los pacientes con 

sintomatología de ITS, y de la misma forma se incentivó a los pacientes a 
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completar el tratamiento y acudir con sus parejas sexuales para la 

consulta médica. 

6.5.2. Cronograma de Actividades 

Para realizar las fases del plan de intervención se realizó un cronograma, 

detallando cada actividad con la finalidad de cumplir a cabalidad con todo 

el proceso.   

Tabla 20. Cronograma del Plan de Capacitación 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

FECHA Y 
HORA 

LUGAR ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 

25/03/2015 
10H00-
12H00 

 

26/03/2015 
08H00–
10H00 

 

27/03/2015 
11H00-
13H00 

Aulas de 
séptimo, octavo, 
noveno y 
décimo año de 
Educación 
Básica del 
Centro 
Educativo 
“Ismael Apolo” 

Sala de espera 
del Centro de 
Salud “Timbara”  

Capacitación a los 
alumnos del Centro 
Educativo Ismael 
Apolo y pacientes que 
acuden a control 
médico al centro de 
salud Timbara con los 
siguientes temas: 

 Definición de ITS  

 Formas de 
transmisión de 
ITS 

 Descripción de 
ITS más comunes 

 Métodos de 
prevención 

 Preservativo 
masculino y 
femenino y pasos 
para su uso 
correcto 

 Demostración del 
uso correcto del 
preservativo 
Entrega de 
trípticos y hojas 
volantes a los 
participantes 

 Entrega de 
banners, trípticos 
y hojas al centro 
de salud y centro 
educativo. 
 

Alumnos de 
séptimo, octavo, 
noveno y décimo 
año de 
educación básica 
y pacientes de 
15 a 49 años de 
edad que acuden 
a control médico 
en el centro de 
salud Timbara.  

Responsables: 

IRE, Henrry 
Muñoz 

Personal médico 
y de Enfermería 
que laboran en el 
centro de salud 
Timbara. 
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F
A

S
E

 D
E

 A
T

E
N

C
IÓ

N
 M

É
D

IC
A

 30/03/2015 
15H00-
17H00 

 

31/03/2015 
08H00-
10H30 

 

Consultorios 
médicos del 
centro de salud 
Timbara 

Atención médica a 
pacientes que 
presentaban síntomas 
de ITS, y pacientes 
con infección 
recurrente de ITS. 

Envío de exámenes 
de laboratorio a 
pacientes que 
presentaban 
infecciones 
recurrentes 

Usuarios de 15 a 
49 años que 
acudieron a 
control médico al 
centro de salud 
Timbara 

Responsables: 

IRE, Henrry 
Muñoz  

Médicos que 
laboran en el 
centro de salud 
Timbara 

 

 

Elaborado por: Henrry Muñoz Zaquinaula  
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7. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en la investigación realizada se determinó 

una prevalencia de 19,65% de Infecciones de Transmisión Sexual durante 

el año 2014 en el Centro de Salud Timbara, evidenciándose un alto 

porcentaje con relación a la población expuesta al riesgo y que cada vez 

va en aumento, a pesar de los esfuerzos y estrategias que realizan los 

organismos competentes de la salud sexual y reproductiva en todo el 

mundo. El microorganismo más frecuente fue la Tricomona Vaginalis con 

el 50% de los 34 casos presentados, afectando mayormente a las mujeres 

debido a la gran sensibilidad de su área genital con relación al hombre. 

Según la edad predomina el rango de 20 a 39 años, con un porcentaje de 

70,58%, se ha determinado que durante esta edad los adultos jóvenes se 

encuentran mayormente expuestos a contraer ITS porque mantienen 

relaciones sexuales con varias parejas y sin protección adecuada. En 

1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimaba que más de 1 

millón de personas se infectaban diariamente. Cerca del 60% de estas 

infecciones ocurren entre mayores de 25 años, debido a que en algunas 

culturas tienen costumbres sexuales cambiantes, además el uso del 

anticonceptivo oral de emergencia ha eliminado las restricciones sexuales 

tradicionales, trayendo como consecuencia el aumento en la incidencia de 

ITS. A esto se unen las personas de estado civil solteros que se 

encuentran en un 47,05%. Según la OMS las Infecciones de Transmisión 

Sexual afectan a los solteros que viven solos, luego a los  convivientes y 

finalmente a los casados; a este problema se le atribuyen causas, tales 
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como, liberación sexual de la población y al aumento de adultos jóvenes 

sexualmente activos.  

El género predominante es el masculino entre las edades de 15 a 49 

años, con un porcentaje de 52,94%. Las personas de sexo masculino por 

lo general son más promiscuas y permanentemente se exponen a 

conductas sexuales de alto riesgo, aumentando la probabilidad de 

contraer ITS, para luego convertirse en portadores e infectar a sus parejas 

en el hogar. Este resultado es comparable con un estudio sobre ITS que 

se realizó en el Colegio  Fernando Dobronsky Ojeda, en Salinas Ecuador, 

durante el año 2011 y 2012, donde la población de estudio según el sexo 

predominó el género masculino con un 53%.  Según la etnia predominan 

los mestizos con un porcentaje de 91,18%, debido a que el lugar de 

estudio se encuentra ubicado en una zona urbana, vecina a la cabecera 

provincial, donde de acuerdo a los datos del último censo poblacional 

realizado por el INEC el año 2010 arrojó resultados donde se evidencia 

que en la provincia de Zamora Chinchipe el 80,3% se identifican como 

mestizos.  

El 52,93% de los participantes afirmaron haber acudido a la educación 

secundaria, estos valores son favorables para los participantes del 

estudio porque las instituciones educativas también tienen la obligación 

de promocionar temas de salud con sus estudiantes, es así que en un 

estudio realizado en la Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda en el 

año 2011, el 58% de los participantes afirmaron haber recibido 

información sobre Salud Sexual y Reproductiva en planteles educativos. 
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Sin embargo dentro de este grupo existen personas con bajo nivel 

educativo y se dedican a realizar actividades informales como: ama de 

casa, empleada doméstica y agricultura, lo que no acceden a buenos 

ingresos económicos, evitando surgir económicamente, lo que los coloca 

en un nivel socioeconómico bajo. La OMS considera que el nivel 

educativo bajo, asociado con la pobreza son factores de riesgo para 

contraer ITS.  

El conocimiento sobre formas de prevención seguras y confiables, 

asociados con un nivel elevado de concienciación, son buenas estrategias 

para prevenir las ITS. En la investigación sobre el conocimiento de ITS,  

se evidencia que el 61,76% no conocen sobre el mismo. La educación 

deficiente es factor de aparición y propagación de ITS.    

El 50,00% no tienen pareja sexual estable. Una pareja sexual estable es 

con la persona que mantiene una relación por un largo período. Algunos 

de los factores de riesgo para contraer ITS es no tener pareja sexual 

estable. Es necesario concientizar a estas personas, en practicar la 

abstinencia sexual, la monogamia y la fidelidad, o en el último de los 

casos utilizar protección a la hora de mantener relaciones sexuales que 

son las únicas formas de evitar la propagación de ITS. El preservativo es 

un método eficaz para prevenir ITS, ya que las mismas se transmiten a 

través de las secreciones genitales de una persona infectada, hacia otra 

sana; en este estudio el 61,76% de los pacientes afirmaron no utilizar 

preservativo cuando mantienen relaciones sexuales con sus parejas. En 

un estudio que se realizó en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las 
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Villas, Cuba, en el año 2010,  sobre el conocimiento que presentan los 

residentes extranjeros sobre la importancia del uso del condón en la 

prevención de las ITS. Sus autores manifiestan que los residentes 

extranjeros no tienen la percepción de riesgo de contraer una ITS con la 

no utilización del condón durante sus relaciones sexuales. Además optan 

por tener relaciones sexuales de alto riesgo, el 35,30% de los 

encuestados refieren haber tenido relaciones sexuales de alto riesgo, esto 

se refiere a personas que tienen varias parejas sexuales y no utilizan 

métodos de protección y aquellos que a simple vista se observan lesiones 

o ulceras en los genitales. La OMS considera a personas de alto riesgo 

para contraer ITS  a los siguientes grupos: hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres, reclusos, consumidores de drogas inyectables, 

trabajadoras del sexo y transexuales, estas personas son las que corren 

mayor riesgo de contraer ITS.  

Tener varias parejas sexuales es otro factor de riesgo, es así que en este 

estudio el 50,00% manifiestan haber tenido  más de dos  parejas 

sexuales durante el último año. En un estudio realizado en Perú, para 

determinar factores de riesgo  que pronostican el hallazgo de citologías 

cervicales anormales en mujeres de obreros de construcción civil de Junio 

a  Setiembre del 2000", se determinó que el inicio de las relaciones 

sexuales antes de los 18 años, y tener varios compañeros sexuales son 

factores de riesgo para contraer ITS. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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En los prostíbulos o casas de citas existe alta probabilidad de contraer 

infecciones, es así que el 35,30% de los encuestados visitan los 

prostíbulos y el 5,88% del porcentaje anterior no utiliza preservativo al 

momento de tener relaciones sexuales con las trabajadoras. Un estudio 

sobre prácticas sexuales de riesgo para la transmisión VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual en varones clientes de prostíbulos en el 

Callao, Perú en el año 1997, establece que, el 100% de los participantes 

afirmaron haber tenido relaciones sexuales con trabajadoras de centros 

nocturnos, durante el último año. Otros factores de riesgo para contraer 

ITS se consideran a personas que comparten jeringuillas entre grupos 

de amigos en muchas ocasiones bajo el efecto del alcohol, donde no 

existe ninguna percepción de riesgo en estas circunstancias. En la 

aplicación de la encuesta se planteó esta interrogante como parte de la 

identificación de factores de riesgo, en donde el 100% de los participantes 

manifestaron que no se han expuesto a estas situaciones de peligro.  

Para determinar las complicaciones se acudió a la revisión de historias 

clínicas bajo una guía de observación donde se constató las 

complicaciones más frecuentes como: el 5,89% presentaron Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria, que consiste en una infección de útero, trompas de 

Falopio, producidas por bacterias que viajan desde la vagina o cuello 

uterino, debido a la falta de tratamiento oportuno y eficaz, o por 

resistencia a los antibióticos, el 2,94% presentaron aborto y el 91,17% no 

presentaron ninguna complicación; en un estudio realizado en la 

Universidad de Guayaquil con el tema. Prevalencia de las Infecciones de 
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Transmisión Sexual en mujeres en edad fértil diagnosticadas por medio 

de estudios citológicos en el Hospital Enrique C. Sotomayor, de 

Septiembre de 2012 a Febrero de 2013. Se identificó a través de 

exámenes citológicos que la principal causa de ITS que se presentó en su 

grupo de estudio fue causada por Tricomoniasis, y la principal 

complicación fue Enfermedad Pélvica Inflamatoria. 

El plan de intervención fue de gran importancia para la población ya que 

se lo realizó con la finalidad de mejorar los conocimientos para prevenir 

Infecciones de Transmisión Sexual, además en coordinación con el 

personal médico de la unidad operativa se brindó atención a los 

participantes con sintomatología de ITS, en lo que concierne a la fase 

educativa se brindó charlas informativas y se proporcionó material con 

contenido promocional y preventivo a los participantes, al Centro de Salud 

Timbara y al Centro Educativo Ismael Apolo, percibiendo en los 

participantes mucho interés por mejorar conocimientos y que 

indudablemente los aplicaran en el futuro y de esta forma contribuirán con 

la disminución del índice de ITS en la Parroquia Timbara.  
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8. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

Que la prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual en el Centro de 

Salud Timbara, durante el año 2014 fue de 19,65%; y el microorganismo 

que se presentó con más frecuencia fue Tricomona Vaginalis con el 50%.  

Que en la parroquia Timbara dentro del grupo de edad establecida para la 

investigación predominó el rango de 20 a 39 años con el 70,58%; la 

mayoría son de estado civil soltero con un porcentaje de 47,05%; el 

género predominante es el masculino con el 52,94%; el mayor porcentaje 

se consideran de etnia mestiza, equivalente a 91,18%; la mayoría 

pertenece al estrato socioeconómico bajo. 

Que los factores de riesgo para las Infecciones de Transmisión Sexual 

son el desconocimiento con el 61,76%; el 50% no tienen pareja sexual 

estable; el 61,76% a la hora de mantener relaciones sexuales con sus 

parejas no utilizaron el preservativo; el 35,30% se expusieron a tener 

relaciones sexuales de alto riesgo; el 50,00% se consideran promiscuos 

debido a que estuvieron con más de dos o tres parejas sexuales durante 

el último año; el 35,30%  visitan los prostíbulos y de este porcentaje, el 

5,88% no utilizaron preservativo a la hora de mantener relaciones 

sexuales con las trabajadoras. 

Que del 100% de los casos registrados de Infecciones de Transmisión 

Sexual; el 5,89% presentaron  como complicación Enfermedad Pélvica 

Inflamatoria y el 2,94 presentaron aborto.  
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Que el  plan de intervención dirigido a los pacientes que acudieron al 

centro de salud Timbara sirvió  para brindar atención médica gratuita e 

información oportuna y eficaz, de fácil comprensión y aplicación. El mismo 

que fue visto con agrado por parte de los pacientes y personal de salud, 

ya que consideran que es importante involucrar a toda la comunidad a 

tomar conciencia y manejar con responsabilidad su vida sexual y juntos 

tomar medidas de prevención eficaces que garanticen la disminución del 

índice de Infecciones de Transmisión Sexual en la población de Timbara.  
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9. RECOMENDACIONES 

Culminado el trabajo investigativo se recomienda: 

Al personal del Centro de Salud de la Parroquia Timbara, realizar 

seguimiento estricto a los pacientes y parejas sexuales que recibieron 

tratamiento durante la ejecución del proyecto, además continuar con la 

promoción y prevención de estas enfermedades, con la finalidad de 

disminuir el índice de Infecciones de Transmisión Sexual, y de esta 

manera garantizar una buena salud sexual y reproductiva en la localidad.  

Al personal de Enfermería a involucrarse con el proceso de prevención, 

mediante capacitación participativa a través de talleres, utilizando 

lenguaje claro; a través de la comunicación escuchando atentamente las 

inquietudes y brindando información precisa; mediante la proporción y 

fácil accesibilidad a los preservativos gratuitos para promover la cultura 

del uso correcto y al fortalecimiento de los conocimientos a través de 

material de apoyo referente a Infecciones de Transmisión Sexual.  

Al Distrito de Salud N° 1, en continuar apoyando en las campañas de 

promoción, prevención, casas abiertas que vaya dirigido a la población en 

general y especialmente a adolescentes de una forma inclusiva y 

participativa  ya que es el grupo más vulnerable para contraer Infecciones 

de Transmisión Sexual.  

Al Ministerio de Salud Pública, seguir realizando controles frecuentes a los 

centros de diversión nocturna, casas de citas, etc. Para verificación de 

conductas de higiene que presentan las trabajadoras sexuales, 
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verificación de certificados médicos que garanticen la no presencia de 

enfermedades infectocontagiosas, especialmente de transmisión sexual.  

A los Padres de Familia de hijos adolescentes, incentivar el diálogo para 

fomentar valores como el respeto, la confianza y de esta manera puedan 

compartir información necesaria sobre sexualidad, con la finalidad de que 

tomen conciencia y adopten medidas de prevención contra las Infecciones 

de Transmisión Sexual.  

A los adolescentes, tomar conciencia sobre la abstinencia y postergación 

del inicio de su vida sexual, para evitar los riesgos que conlleva el inicio 

prematuro de las relaciones sexuales, tales como: contraer alguna ITS, 

(VIH, SIDA), embarazos no deseados, etc.  

A la Universidad Nacional de Loja seguir incentivando a los alumnos a 

realizar trabajos investigativos que posteriormente sirvan de base para 

futuros proyectos.  
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11.  ANEXOS 

Anexo N° 1. Cuestionario 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

PLAN DE CONTINGENCIA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

SEDE- ZAMORA  

La siguiente encuesta tiene como finalidad determinar los factores de 

riesgo para las Infecciones de Transmisión Sexual en la Parroquia 

Timbara en los pacientes de 15 a 49 años de edad, durante el año 2014; 

para lo cual pedimos de la manera más comedida  sírvase contestar las 

siguientes preguntas. La información entregada por Ud. es totalmente 

confidencial.  

1.- Coloque una X en el Rango de Edad al que Ud. Pertenece 

a.- 15 a 19 años              (    )                         b.- 20 a 39 años    (   ) 

c.- 40 a 49 años              (    )                          

2.- Estado Civil 

a.- Soltero (a)                  (   )                          b.- Casado (a)       (   ) 

c.- Viudo (a)                    (   )                          d.- Unión libre        (   ) 
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e.- Divorciado (a)            (   ) 

3.- Género  

a.- Masculino                  (   )                           b.- Femenino        (   ) 

4.- Etnia 

a.- Indígena                   (   )                            b.- Mestizo            (   ) 

5.- Escolaridad 

a.- Primaria 

a.1.- Completa              (   )                              a.2.- Incompleta   (   ) 

b.- Secundaria 

b.1.- Completa              (   )                              b.2.- Incompleta   (   ) 

c.- Superior 

c.1.- Completa              (   )                              c.2.- Incompleta   (   ) 

6.- Ocupación 

a.- Ninguno                   (   )                             b.- Estudiante      (   ) 

c.- Ama de casa           (   )                              c.- Agricultor        (   )  

d.- Empleada Doméstica (   )                              e.- Empleado público  (   )  

7.- Conoce Ud. que son las Infecciones de transmisión Sexual 

a.- Si    (   )                                                      b.- No          (   ) 

8.-  Pareja Sexual Estable 

a.- Si (   )                                                         b.- No     (   ) 



91 
 

9.- Utiliza Preservativo con sus Parejas Sexuales 

a.- Si    (   )                                                b.- No      (   ) 

10.- Relación Sexual de Alto Riesgo: 

a.- Persona que tiene varias parejas sexuales     (   ) 

b.- Persona sospechosa de presentar ITS        (   ) 

c.- Persona que presentaba ulceras o llagas en los genitales     (   )  

d.- Ninguno     (   ) 

11.- Cuantas Parejas Sexuales ha Tenido Durante el Último Año 

a.- Una       (   )                                        b.- Dos     (   )  

c.- Tres o más      (   )                               

12.- Utiliza Preservativos en los prostíbulos  

a.- Si        (   )                                             b.- No       (   )    

c.- No va  (   )             

15.- Compartimiento de Jeringuillas con Amigos 

a.- Si     (   )                                                  b.- No (   )                                               

16.- Ha Presentado Alguna Complicación de ITS, de las que se 

Enlistan a Continuación 

a.- Enfermedad Pélvica Inflamatoria    (   ) 

b.- Infertilidad    (   ) 

c.- Embarazo Ectópico    (   ) 



92 
 

d.- Cáncer de cuello uterino o de pene    (    ) 

e.- Aborto    (   ) 

g.- Ninguna    (   ) 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración¡ 
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Anexo N° 2. Guía de Observación Extraída de la Revisión de Historias 

Clínicas Para Identificar la Prevalencia y Complicaciones   

ENERO 2014 

H Cl Sexo Edad Diagnostico Tratamiento Complicación 

092 

 

F 28 Tricomoniasis Azitromicina 

Tinidazol 

Ciproloxacino 

Clotrimazol 

crema 

Fluconazol 

No 

0066 F 32 Tricomoniasis Azitromicina 

Clotrimazol 

crema 

Tinidazol 

Ciproloxacino  

No 

0491 F 38 Tricomoniasis Ciprofloxacino 

Azitromicina 

No 

FEBRERO 2014 

4560 F 24 Tricomoniasis Clotrimazol 

Tinidazol 

Ciprofloxacino 

Azitromicina 

No 

1003 F 15 Tricomoniasis Metronidazol 

Azitromicina 

Clotrimazol 

No 

2066 F 22 Tricomoniasis Clotrimazol 

Tinidazol 

Azitromicina 

Ciprofloxacino 

No 

2090 F 23 Tricomoniasis Azitromicina 

Ciprofloxacino 

Tinidazol 

No 

MARZO 2014 

2090 M 23 Gonorrea Gentamicina No 

2278 F 24 Vaginosis 
Bacteriana 

Metronidazol 
Clotrimazol 

No 
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1269 M 19 Tricomoniasis Ciprofloxacino No 

 

1150 F 43 Tricomoniasis Amoxicilina 

Clotrimazol 

Aborto 

ABRIL 2014 

1318 F 24 Tricomoniasis Clotrimazol  No 

MAYO 2014 

1251 F 29 Tricomoniasis Fluconazol 

Azitromicina 

Ciprofloxacino 

Clotrimazol 

No 

0924 F 34 Candidiasis 

Vaginal 

Fluconazol 

Ciprofloxacino 

Clotrimazol 

No 

 

4635 F 43 Tricomoniasis Clotrimazol 

Tinidazol 

Azitromicina 

Ciprofloxacino 

No 

0528 F 26 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 

JUNIO 2014 

1919 F 15 Candidiasis 

Vaginal 

Clotrimazol No 

1138 F 48 Candidiasis 

Vaginal 

Ciprofloxacino 

Azitromicina 

No 

JULIO 2014 

2544 F 26 Tricomoniasis Metronidazol 

Clotrimazol 

No 

4655 F 18 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 

3647 F 33 Vaginosis 

Bacteriana 

Clotrimazol 

crema 

No 

AGOSTO 2014 

0308 F 21 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 

0197 F 48 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 
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Elaborado por: Henrry Muñoz Z 

 

0002 F 42 Candidiasis 

Vaginal 

 

Ciprofloxacino 

Azitromicina 

Tinidazol 

Clotrimazol 

Enfermedad 

Pélvica 

Inflamatoria 

SEPTIEMBRE 2014 

1150 F 43 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 

2777 M 49 Tricomoniasis Fluconazol 

Ciprofloxacino 

Betametasona 

No 

0941 F 28 Vaginosis 

Bacteriana 

Metronidazol No 

OCTUBRE 2014 

1269 M 19 Gonorrea Gentamicina 

Ciprofloxacino 

No 

NOVIEMBRE 2014 

0005 M 24 Gonorrea Gentamicina 

Ciprofloxacino 

No 

1041 F 34 Candidiasis 
Vaginal 

Ciprofloxacino 

Tinidazol 

Azitromicina 

Clotrimazol 

Enfermedad 
Pélvica 

Inflamatoria 

063 F 22 Tricomoniasis Metronidazol 

Clotrimazol 

No 

DICIEMBRE 2014 

3214 F 25 Tricomoniasis Fluconazol No 

1461 M 15 Tricomoniasis Fluconazol 

Ciprofloxacino 

Betametasona 

No 

4174 F 28 Candidiasis 
Vaginal 

Ciprofloxacino 
Tinidazol 
Azitromicina 
Clotrimazol 

No 
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Anexo N° 3. Tríptico Informativo Sobre ITS. 

Anverso 
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Reverso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Henrry Muñoz Z  
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Anexo N° 4. Hoja Volante Sobre los Pasos Para el Uso Correcto del 

Preservativo. 

Anverso 

Elaborado: Henrry Muñoz Z 
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Anexo N° 5. Banners Informativos Para Entregar a las Instituciones 

Anverso 

 
 Elaborado por: Henrry Muñoz Z 
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Anexo N° 6. Oficio Dirigido al Director del Centro de Salud Timbara 

Pidiendo Autorización Para Realizar el Trabajo de Titulación. 
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Anexo N° 7. Oficio Dirigido al Director del Centro de Salud Timbara 

Solicitando Autorización Para Revisión de Historias Clínicas.  
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Anexo N° 8. Oficio Dirigido al Director del Centro de Salud Timbara, 

Solicitando Autorización Para Ejecutar el Plan de Intervención. 
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Anexo N° 9. Oficio Dirigido a la Directora del Centro de Educación 

Básica “Ismael Apolo”, Solicitando Autorización Para Brindar 

Charlas  Educativas.  
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Anexo N° 10. Certificado por parte de la Directora del Plantel por 

Haber Brindado Charlas Educativas. 
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Anexo N° 11. Certificado del Director del Centro de Salud por Haber 

Participado en las Charlas Educativas, Dictadas a los Estudiantes del 

Centro Educativo “Ismael Apolo”.  
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Anexo N° 12. Certificado del Director del Centro de Salud por Haber 

Brindado Charlas Educativas a los Usuarios que Acuden a Control 

Médico
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Anexo N° 13. Plan de Intervención  

Tema: Infecciones de Transmisión Sexual en pacientes de 15 a 49 años 

de edad que acuden al Centro de Salud Timbara, Durante el año 2014. 

Lugar: Aulas del séptimo a décimo año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Ismael Apolo” 

Sala de espera de pacientes del Centro de Salud “Timbara”.  

Participantes: Usuarios de 15 a 49 años de edad que acuden a control 

médico.  

Fecha: 25, 26 y 27 de marzo del 2015 

Responsable: IRE. Henrry Muñoz Zaquinaula, Personal Médico y de 

Enfermería que labora en el Centro de Salud Timbara. 

Introducción 

El presente programa educativo va dirigido a los pacientes  de 15 a 49 

años que acuden a recibir atención médica en el centro de salud de la 

Parroquia Timbara, tiene como objetivo principal capacitar a la ciudadanía 

sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y sus formas de 

prevención, ya que según la OMS diariamente se infectan 1 millón de 

personas en todo el mundo, y en nuestra localidad se registran gran 

cantidad de pacientes, de todas las edades que acuden a consulta 

médica por presentar síntomas de ITS; con esto se puede comprobar que 

no existe un conocimiento preciso y  confiable que permita a la ciudadanía 

tomar medidas de prevención correctas y adecuadas durante el acto 

sexual, que garantice una protección segura. 
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Por tal motivo se ha propuesto ejecutar un plan de capacitación a la 

población que conforma la  Parroquia Timbara del cantón Zamora, con 

temas de trascendental importancia y de fácil aplicación, que permita 

mejorar la calidad de vida de los moradores de dicha parroquia. 

Este trabajo se llevara a cabo en las instalaciones del centro de salud de 

la localidad, que consistirá en charlas educativas, capacitaciones 

continuas, exposiciones, actividades demostrativas; para dar 

cumplimiento con el plan de capacitación se contara con material 

audiovisual, material didáctico, gigantografías, cartelones, trípticos, etc. 

Para un mejor entendimiento y comprensión de los participantes se 

contará con la colaboración del personal de salud que labora en el Centro 

de Salud “Timbara”, y otros profesionales invitados, quienes compartirán 

experiencias y darán mayor realce al plan de capacitación, con temas a 

tratarse como: 

 Conceptualización de ITS 

 Formas de transmisión de las ITS 

 Métodos de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

como: monogamia, abstinencia sexual, preservativo masculino y 

femenino 

 Pasos para el uso correcto del preservativo masculino y femenino 

 Entrega de material educativo tales como trípticos, hojas volantes 
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Objetivo 

Capacitar a los usuarios del Centro de Salud Timbara y población en 

general sobre medidas preventivas, factores de riesgo y complicaciones 

de Infecciones de Transmisión Sexual; con el propósito de mejorar el nivel 

de conocimientos a través de la socialización de métodos de protección 

eficaces y concienciación del control médico oportuno, con la finalidad de 

disminuir el índice de ITS.   

Temática 

Descripción de los Temas Abordados 

Definición de Infecciones de Transmisión Sexual 

Son un conjunto de afecciones clínicas infecto-contagiosas que se 

transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido 

el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. 

Formas de Transmisión de las ITS 

Las Infecciones de Transmisión Sexual se pueden transmitir por medio 

de: 

Contacto Sexual 

La transmisión se produce por el contacto directo de secreciones 

infectadas con la mucosa genital, rectal u oral, hacia una persona sana.   

Parenteral 

Por sangre. Es una forma de transmisión a través de jeringuillas 

infectadas que se da por la utilización de drogas intravenosas, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_vaginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
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personas con hemofilia que han recibido una transfusión de sangre o 

derivados infectados, trabajadores de salud que estén expuestos a la 

infección por accidentes de trabajo, como puede ocurrir si una herida 

entra en contacto con sangre infectada, también debido a la realización de 

piercings, tatuajes, si se hace sin las debidas condiciones de higiene. 

Vertical 

De madre a hijo. La transmisión puede ocurrir durante las últimas 

semanas del embarazo, durante el parto y la lactancia.   

Métodos de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

Monogamia 

El mejor método más seguro de prevención es teniendo una sola pareja 

sexual, evitando tener relaciones sexuales con más de un compañero. 

Abstinencia Sexual 

La abstinencia sexual total es la manera más eficaz de protegerse contra 

Infecciones de Transmisión Sexual. Las exhortaciones de abstinencia 

parecen funcionar mejor cuando van dirigidas a jóvenes que todavía no 

están sexualmente activos, especialmente las jovencitas.  

Definición de la Abstinencia a Través del Comportamiento 

El término "abstinencia" significa distintas cosas para distintas personas. 

La mayoría de los grupos religiosos por lo general ven la abstinencia 

como un compromiso de abstención de relaciones sexuales hasta el 

matrimonio. Otras personas ven la abstinencia como la postergación de 
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las relaciones sexuales hasta algún momento en el futuro, por ejemplo, 

cuando inicien una relación de compromiso previa al matrimonio. Ciertos 

investigadores informan que las jovencitas son persuadidas o engañadas 

en su primera experiencia sexual.  Estos datos sugieren que los 

adolescentes necesitan que los adultos creen un ambiente seguro en que 

puedan tomar decisiones sin el temor de que se les obligue a tener 

relaciones sexuales. 

Postergar la Iniciación Sexual 

La iniciación sexual a temprana edad puede colocar a los adolescentes en 

situación de mayor riesgo de contraer el VIH y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual. Los jóvenes que comienzan la actividad sexual a 

temprana edad parecen más propensos a tener relaciones sexuales con 

compañeros o compañeras de alto riesgo, y son menos propensos a usar 

condones. Hay muchos factores que afectan el momento de la primera 

relación sexual. Las relaciones positivas con los padres, los maestros y 

las creencias espirituales disminuyen la probabilidad de tener relaciones 

sexuales a temprana edad; la participación en comportamientos 

peligrosos y los amigos sexualmente activos la aumentan. 

Practicar la Abstinencia Requiere Estrategia 

Ten Claras las Razones por las Cuales Deseas Esperar 

Haz una lista de tus razones. Habla al respecto con una persona que te 

apoye.  

Revisa tu lista de vez en cuando para recordarlas. 
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Ten un Plan 

Conoce las situaciones que pueden hacerte difícil mantener tu decisión.  

Decide con antelación lo que vas a hacer para evitar tales situaciones o 

enfrentarte a ellas, tal como irte cuando te presionen para tener relaciones 

sexuales. 

Tente Admiración 

Puede ser difícil nadar contra la corriente y poner en práctica tus propias 

decisiones. Reconoce tu mérito. Te lo mereces 

Nota las Presiones 

Presta especial atención a las sugerencias que hay en la música, los 

videos y las películas que te dicen que tengas relaciones sexuales. 

Consigue Apoyo 

Sal con amigos que conozcan y respeten tus decisiones. 

Evita a las personas que puedan presionarte.  

Si te presionan, amenaza con decírselo a una persona con autoridad (un 

familiar o la policía). 

Pon en Práctica tus Capacidades de Comunicación 

Aprende a decir "¡No!" enérgicamente o "No, no, no" repetidas veces.  

Da una razón tal como "No me siento preparada/o" o "He decidido esperar 

hasta después de alcanzar mis metas académicas". 

Da vuelta la tortilla: "Dices que si te amara lo haría, pero si realmente me 

amaras, tú no insistirías". 
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Preservativo Masculino 

Los preservativos o condones proporcionan protección cuando se utilizan 

correctamente como barrera desde y hacia el área que cubren. Las áreas 

descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. En el caso del VIH, 

las rutas de transmisión sexual implican casi siempre el pene, puesto que 

el VIH no puede esparcirse a través de la piel intacta; así, al proteger el 

pene de la vagina o del ano con un condón  usado correctamente, se 

impide con eficacia su transmisión. Los condones están diseñados, 

probados y manufacturados para no fallar nunca si se usan 

apropiadamente. El condón nunca es un ciento por ciento seguro. 

Pasos Para el Uso Correcto del Preservativo Masculino  

1. Verifica la fecha de vencimiento del preservativo 

2. Asegúrese que el condón tenga aire en el centro 

3. Ábralo por las ranuras con la yema de los dedos. Nunca con objetos 

cortopunzantes 

4. Apriete la punta del condón mientras lo pones en la cabeza del pene, 

para evitar que quede aire porque al momento de eyacular puede 

romperse. 

5. Desenrolle el condón hasta la base del pene 

6. Una vez q haya eyaculado, retire el condón sosteniéndolo por la base 

del pene 

7. Coloque el condón en papel higiénico y arrójelo a la basura.      
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Preservativo Femenino 

Es una funda muy fina, pero muy resistente, fabricado de poliuretano que 

se presenta lubricado con una sustancia a base de silicona. Recubre las 

paredes de la vagina y también la vulva. Su eficacia oscila entre el 79 y el 

95 %. 

El preservativo femenino impide el paso de los espermatozoides al interior 

del útero. Es muy eficaz en la prevención da las Enfermedades de 

Transmisión Sexual.   

Como se Utiliza 

Está provisto de 2 anillos; uno interior que sirve para su colocación dentro 

de la vagina, y otro exterior que permanece plano y cubre los labios 

durante el coito. Es de un solo uso, y por tanto no debe ser reutilizado. La 

boca del preservativo debe estar suficientemente lubricada para evitar 

que el anillo exterior se introduzca en el interior de la vagina.   

Pasos Para el Uso Correcto del Preservativo Femenino 

1. Antes de utilizarlo verificar su fecha de caducidad y que se encuentre 

en perfectas condiciones  

2. Romper con la yema de los dedos, nunca con objetos cortopunzantes  

3. El preservativo tiene 2 anillos a ambos extremos; uno pequeño y otro 

grande; sostenerlo desde la punta del anillo pequeño y estirarlo sin fuera 

hacia abajo. 

4. Con una pierna elevada o acostada introducir el aro pequeño en la 

vagina. 
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5. Empujar el aro introducido en la vagina con el dedo índice dentro del 

preservativo, lo más profundo posible. 

6. Una vez terminado el coito y retirado el pene quitar el preservativo, 

apretando el anillo externo y retorciéndolo para mantener el semen en el 

interior. 

7. Envolver el preservativo en papel higiénico y tirar en la basura.     
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Anexo N° 14. Asistencia de los Participantes a las Actividades 

Educativas del Plan de Capacitación  
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Anexo N° 15. Historial Fotográfico 

Revisión de Historias Clínicas a Través de la Guía de Observación  

Cont. 1 de 10 
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Médico del Centro de Salud Timbara Brindando Atención Médica a 

Pacientes con ITS 

Cont. 2 de 10 

 

Brindando Charlas Educativas en el Centro Educativo “Ismael 

Apolo” 
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Entrega de Trípticos, Hojas Volantes en el Centro Educativo “Ismael 

Apolo” 

Cont. 3 de 10 

 

Enseñanza del Uso Correcto del Preservativo Masculino 
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Enseñanza del Uso Correcto del Preservativo Femenino 

Cont. 4 de 10 

 

Junto al Personal de Salud en el Centro Educativo Ismael Apolo 

Aclarando Dudas Sobre las Complicaciones de ITS 
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Entrega de Banner Informativo a la Directora del Centro Educativo 

“Ismael Apolo” 

Cont. 5 de 10 

 

Capacitación a los Pacientes que Acuden a Control Médico al Centro 

de Salud “Timbara” 
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Capacitación a Usuarios que Acuden a Control Médico  

Cont. 6 de 10 

 

Entrega de Trípticos y Hojas Volantes a los Usuarios del Centro de 

Salud Timbara 
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Junto al Personal Médico Aclarando Dudas Sobre las 

Complicaciones de ITS en el Centro de Salud “Timbara” 

Cont. 7 de 10 
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Entrega de Banner Informativo al Personal del Centro de Salud 

Timbara 

Cont. 8 de 10 

 

Taller a Padres e Hijos Adolescentes Hablando Sobre Sexualidad 
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Participando del Diálogo “Padres e Hijos Hablando Sobre 

Sexualidad” 

Cont. 9 de 10 

 

Educando a su Hija Sobre Sexualidad, Junto al Autor 
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Madre Dialogando Sobre Sexualidad con su Hijo 

Cont. 10 de 10 

 

Madre Aclarando Dudas Sobre Sexualidad a su Hijo 
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