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RESUMEN: 

Las enfermedades de transmisión sexual son  un problema muy serio que 

aqueja a un gran porcentaje a la población que en su mayoría son 

jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 30 años. 

Conocer los hechos básicos sobre las ITS, tales como la forma en que se 

transmiten, sus síntomas y su tratamiento, es el primer paso para su 

conocimiento y prácticas sobre formas de prevención. Dada la alta tasa 

de personas infectadas a nivel mundial por estas enfermedades he 

considerado la importancia de realizar una investigación basada en 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN 

DE ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH-SIDA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR SAN JUAN BAUTISTA 

DEL CANTÓN  CATAMAYO PERIODO  NOVIEMBRE/2009 – 

ABRIL/2010”. Dentro de la realización de este trabajo existen objetivos 

planteados como son: Identificar los conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA 

que tienen los estudiantes del Colegio particular “San Juan Bautista”; 

Conocer la participación de la Institución Educativa concerniente a 

promover la salud sexual de sus estudiantes. 

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, que cuenta con 

una muestra de 69 estudiantes, y 11 docentes encargados de promover la 

salud sexual dentro del establecimiento mediante información actualizada. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.medicina21.com/visual.asp?diagnos=193
http://www.medicina21.com/......visual.asp?paciente=300
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Dentro de este contexto se establecen algunas conclusiones: 

Los 69 estudiantes que integran este establecimiento carecen de 

conocimientos básicos sobre Infecciones de Trasmisión sexual y 

VIH/SIDA, el mismo que se atribuye a la falta de contar con personal 

especializado y calificado para hablar sobre estos temas y abordar todas 

la incógnitas presentes en los jóvenes adolescentes produciendo de esta 

manera un desequilibrio que afecta a nuestra sociedad y por ende 

contribuye a formar jóvenes que desconocen totalmente las formas de 

infectarse con estas enfermedades. 

Los adolescentes en estudio tienen un alto grado de desconocimiento en 

cuanto a los métodos de prevención para ITS/VIH-SIDA, motivo por el 

cual esta información ayudo a la elaboración de la guía inclinada a bridar 

información actualizada y educativa que ayude a enriquecer el alma del 

joven educando en el tema investigado.   
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SUMMARY: 

The diseases of sexual transmission are a very serious problem that 

afflicts to a great percentage to the population that in their majority is 

young whose ages oscillate between the 15 and 30 years.  

To know the basic facts on its, such as the form in that they are 

transmitted, its symptoms and their treatment, is the first passage for its 

knowledge and practices on prevention forms. Given the high rate of 

people infected at world-wide level by these diseases I have considered 

the importance of realizing an investigation based on “KNOWLEDGE AND 

PRACTICES ON FORMS OF PREVENTION OF ITS (INFECCIONES OF 

TRANSMISIÓN SEXUAL) VIH-SIDA IN the STUDENTS OF the  SCHOOL 

PARTICULAR SAN JUAN BAPTIST OF CORNER CATAMAYO PERIOD 

NOVIEMBRE/2009 - ABRIL/2010”. Within the accomplishment of this work 

raised objectives eg: exist To identify the knowledge on ITS/VIH-SIDA that 

have the students of the particular School “San Juan Baptist”; To know the 

participation the Educative Institution concerning promoting the sexual 

health of its students. 

 One is a descriptive study of cross section that counts on a sample of 69 

students and 11 educational in charge ones to promote the sexual health 

within the establishment by means of updated information.  

Within this context some conclusions settle down:  

The 69 students who integrate this establishment lack basic knowledge on 

Infections of sexual Transmission and  VIH/SIDA, the same    that is  and 
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attributed to the lack to count on personnel specialized and described to 

speak on these subjects and to approach all the incognito presents in the 

adolescent young people being produced this way a imbalance that affects 

our society and therefore it contributes to train young people who totally do 

not know the forms to become infected with these diseases.  

The adolescents in study have a high degree of ignorance as far as the 

methods of prevention for ITS/VIH-SIDA, reason by which this information 

I help the elaboration of the inclined guide to bridal updated and educative 

information that she helps to enrich the soul of the young person 

educating in the investigated subject.  
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INTRODUCCIÓN: 

Presento este trabajo, convencida de la imperiosa necesidad que se 

impone en nuestro medio de encausar la actualización de conocimiento y 

eliminar los tabúes existentes en nuestro medio por un camino que 

conduzca hacia un porvenir provechoso y eficiente. 

En el estudio, es preciso ante todo desterrar de nuestras aulas escolares, 

el aprendizaje teórico-memorístico a fin de que el alumno sea más activo 

y no solo receptivo del proceso; así como la necesidad de encaminar a los 

jóvenes de nuestra sociedad hacia una realidad teórico práctico y 

acondicionarlos a la continua agitación del mundo real y de la vida. 

Por la terrible situación de las enfermedades sexuales existentes en 

nuestro medio la OMS ha considerado la importancia de informar 

diariamente a través de diferentes fuentes cuales son las diversas formas 

de contagio frente a las infecciones de trasmisión sexual, además de dar 

a conocer el auto cuidado que tenemos que tener ya que estas 

enfermedades repercuten tanto en el ámbito familiar, laboral y social, 

aportando cada vez más al deterioro de nuestra sociedad y economía. 

Las ITS/VIH-SIDA son un problema que rebasa nuestra fronteras por lo 

tanto afecta a pobres y a ricos como lo es en el caso de Ecuador, por lo 

que se ha tomado la  iniciativa a partir  de esta investigación en el que se 

trata de concienciar a la comunidad sobre el VIH/SIDA, donde el número 
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promedio de exámenes del VIH a mujeres embarazadas prácticamente se 

había duplicado para fines de 2006. Hasta octubre de ese año, los 

exámenes indicaron que 170 embarazadas estaban infectadas con el VIH, 

y 148 ya recibían tratamiento, lo que disminuye el número de niños y 

niñas ecuatorianos en peligro de nacer infectados con el virus. 

Es importante proporcionar información necesaria en los estudiantes, ya 

que las diversas formas que existen hoy en día para propagar la 

información son vagas y no tienen sustento suficiente como para acaparar 

todas las interrogantes que existen en los jóvenes sobre el verdadero 

nivel de conocimiento que se debería tener para estar en pleno siglo XXI. 

Al analizar lo anteriormente escrito y para el desarrollo del mismo se 

realizaron algunos objetivos cuya finalidad es evaluar cómo están los 

jóvenes adolescentes frente a esta problemática: 

Identificar los conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA, que tienen los 

estudiantes del “Colegio Particular  Mixto San Juan Bautista del Cantón 

Catamayo”. 

Identificar las prácticas preventivas de ITS/VIH-SIDA, que  observan los 

estudiantes de la institución educativa en estudio. 

Conocer la participación de la Institución Educativa concerniente a 

promover la salud sexual de sus estudiantes. 
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Elaborar una propuesta de intervención que incluyan acciones de 

prevención y orienten a los jóvenes al auto cuidado de su salud sexual. 

La elaboración de este documento se baso en un estudio descriptivo de 

corte transversal, en la cual se sustenta el empleo de encuestas dirigidas 

tanto para los estudiantes como para el personal  docente que labora en 

la institución educativa en estudio, dentro de lo cual costa de 69 

estudiantes y 11 docentes, de los cuales en el caso de los estudiantes 

57,97% atribuyen a que las Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA 

se da debido a la práctica de relaciones sexuales sin protección se 

considera que  este resultado en parte puede ser acertado pero no del 

todo ya que las infecciones de trasmisión sexual no solo se contagian por 

mantener relaciones sexuales sin protección puesto que existen 

enfermedades que se pueden transmitir por la sangre, para la elaboración 

de este material se reviso bibliografía actualizada, se determinaron los 

recursos disponibles, y lo necesario para realizar todo de acuerdo a lo 

planificado. 
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1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1.1. GRUPO DE RIESGO 

Toda persona sexualmente activa se encuentra,  en riesgo de ser 

afectada por una de estas enfermedades. Sin embargo, la población 

menor de 25 años y de los sectores populares y pobres es la que  con 

más frecuencia, las padece; su situación social y económica determina 

que se protejan menos y, si se saben contagiados, sigan manteniendo 

relaciones sexuales con otras mujeres, incluyendo su pareja estable y, 

además, no acuden al médico de manera inmediata. Esta constituye la 

fundamental cadena de los contagios que, como en el caso del sida, 

dificulta el control de la enfermedad. 

Existen factores importantes que contribuyen a que estas enfermedades 

se transmitan de manera continua alrededor del mundo: el desarrollo de 

cepas resistentes a los tratamientos, el seguimiento inadecuado de los 

pacientes, la falta de vacunas para la mayoría de las enfermedades de 

transmisión sexual y la difusión cada vez mayor de infecciones virales 

persistentes. Por otra parte, numerosos países en vías de desarrollo no 

cuentan con los recursos profesionales, tecnológicos y presupuestarios 

para realizar diagnósticos y tratamientos oportunos y eficaces. 

Del amplio grupo de las ETS, se han elegido algunas por considerarlas de 

mayor interés en nuestro medio. De todas maneras, es preciso tener 

siempre presente que, en la actualidad, es de riesgo toda relación con 
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personas desconocidas o con aquéllas que se sabe han mantenido 

múltiples parejas sexuales.  

1.2. CONCEPTO SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

“Infección de transmisión sexual (ITS) es otro nombre para Enfermedad 

de transmisión sexual (ETS). El nombre ITS se prefiere a veces porque 

existen algunas ETS, como la clamidia, que pueden infectar a una 

persona sin causar ninguna enfermedad (es decir, síntomas 

desagradables). 

 Alguien sin síntomas puede no pensar en sí mismo como si tuviera una 

enfermedad, pero aún así puede tener una infección que necesita 

tratamiento.”1 

1.3. FORMAS DE PREVENCIÓN DE CADA UNA DE LAS 

PATOLOGÍAS 

Es muy importante para ello conocer  cuáles son las diversas patologías 

existentes y que se enumeran como las principales dentro de este 

contexto. Entre ellas tenemos: 

 CLASIFICACIÓN: 

Tradicionalmente, cinco enfermedades han sido clasificadas como  

Enfermedades de trasmisión sexual la sífilis, la gonorrea, el  

1 BUCHELI R, Enfermedades de Transmisión por Contacto Sexual, 1A Edición. Editorial Edimec   

Buenos Aires, 2005, pág. 160-207 (ISBN) 987 267 543, Actualizado el 23 de Septiembre del 2007. 
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chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Sin 

embargo, muchas otras se transmiten sexualmente, incluyendo el 

herpes genital, la hepatitis, el molluscum contagiosum, el piojo 

púbico, la sarna, y la infección por el VIH, que produce el SIDA. 

Otras, como la salmonelosis y la amebiasis, en ocasiones se 

transmiten durante la actividad sexual, pero en general no se las 

considera enfermedades de transmisión sexual.  

Las enfermedades venéreas generalmente se agrupan según los 

síntomas y signos que producen. Tanto la sífilis, el herpes genital 

como el chancroide producen úlceras (llagas) sobre la piel o las 

membranas que cubren la vagina o el pene. Tanto la gonorrea 

como las infecciones clamidia les causan uretritis (inflamación y 

secreción de la uretra) en los hombres; cervicitis (inflamación y 

secreción del cérvix) e infecciones pélvicas en las mujeres; e 

infecciones oculares en los recién nacidos.  

1.4. SÍFILIS  

 

 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la 

bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria penetra en el 

organismo a través de las membranas mucosas, como las de la 
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vagina o la boca, o bien a través de la piel. Horas después, llega 

cerca de los ganglios linfáticos y luego se propaga por todo el 

organismo a través de la sangre. La sífilis también puede infectar 

a un feto durante el embarazo, causando defectos congénitos u 

otros problemas.  

         1.4.1. Síntomas: 

 Los síntomas suelen comenzar de 1 a 13 semanas después 

del contagio; el promedio es de 3 a 4 semanas.  

 La infección con Treponema pallidum pasa por varios 

estadios: el primario, el secundario, el latente y el terciario.  

 La infección puede durar muchos años y raramente provoca 

lesiones cardíacas, cerebrales o la muerte.  

Estadio primario: 

En el estadio primario, aparece una l laga o úlcera indolora 

(chancro) en el sitio de infección, generalmente sobre el pene, la 

vulva o la vagina. El chancro también puede aparecer en el ano, el 

recto, los labios, la lengua, la garganta, el cérvix, los dedos o, rara  

vez en otras partes del cuerpo, se presenta una sola llaga pero  en 

ocasiones pueden ser varias. “El chancro comienza como una 

pequeña zona roja abultada que pronto se convierte en una llaga 

abierta (úlcera), pero sigue siendo indolora. La llaga no sangra, 

pero al rozarla desprende un líquido claro altamente infeccioso”2 
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Los ganglios linfáticos cercanos suelen aumentar de tamaño, pero 

son indoloros.  

Estadio secundario: 

El estadio secundario suele iniciarse con una erupción cutánea, 

que suele aparecer de 6 a 12 semanas después de la  infección. 

Alrededor del 25 por ciento de los infectados aún tiene una llaga 

que se está curando durante esta etapa. Esta erupción puede 

durar poco tiempo o bien prolongarse durante meses. Aunque la 

persona no reciba tratamiento, suele desaparecer. Sin embargo, 

puede aparecer de nuevo semanas o meses más tarde.  

La inflamación renal puede hacer que se encuentren proteínas en 

la orina y la del hígado puede provocar ictericia. Un reducido 

número de personas desarrolla una inflamación de la membrana 

que recubre del cerebro (meningitis sifilítica aguda), que se 

traduce en dolor de cabeza, rigidez en el cuello y en ocasiones 

sordera.  

Ocasionalmente, aparecen formaciones algo abultadas 

(condilomas planos), en las que la piel se une a una membrana  de  

mucosa, por ejemplo, en los bordes internos de los labios y de la 

vulva y en las zonas húmedas de la piel. Estas lesiones 

extremadamente infecciosas pueden aplanarse y adoptar un color 

rosa oscuro o gris. El pelo suele caerse a mechones, lo cual le da 

una apariencia apolillada. Otros síntomas incluyen sensación de 
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malestar (indisposición), pérdida del apetito, náuseas, vómitos, 

fatiga, fiebre y anemia.  

Estadio latente: 

Una vez que la persona se ha recuperado del estadio secundario, 

la enfermedad entra en un estadio latente en el que no se 

producen síntomas. Esta etapa puede durar años o décadas o 

durante el resto de la vida. Durante la primera parte del estadio 

latente, a veces recurren las llagas infecciosas.  

Estadio terciario: 

Durante la tercera etapa (estadio terciario), la sífilis no es 

contagiosa. Los síntomas oscilan entre leves y devastadores. 

Pueden aparecer tres tipos principales de síntomas: sífilis terciaria 

benigna, sífilis cardiovascular y neurosífilis. La sífilis terciaria 

benigna es muy rara en la actualidad. En varios órganos aparecen 

bultos llamados gomas, que crecen lentamente, se curan de forma 

gradual y dejan cicatrices. 

Estas lesiones pueden aparecer en casi todo el cuerpo, pero son 

más frecuentes en la pierna justo debajo de la rodilla, la parte 

superior del tronco y el cuero cabelludo.  

Los huesos pueden resultar afectados, provocando un dolor 

profundo y penetrante que suele empeorar durante la noche.  

 

2 ASUMPICVO E, Infecciones de Transmisión Sexual” Sifilis”,30 de Mayo del2006 
(fecha de consulta 27 de Diciembre del 2009).Disponible en 
<http:/Infecciones_de_transmisi%C3%B3_sexua, pág., 3-4. 
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1.5. GONORREA  

 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada 

por la bacteria Neisseria gonorrhoae que infecta el revestimiento 

mucoso de la uretra, el cérvix, el recto y la garganta o la 

membrana blanca (la conjuntiva) de los ojos.  

“La bacteria puede propagarse a través del flujo sanguíneo hacia 

otras partes del cuerpo, especialmente la piel y las extremidades. 

En las mujeres, puede ascender por el tracto genital para infectar 

las membranas que se encuentran dentro de la pelvis, causando 

dolor pélvico y problemas reproductivos”3.  

1.5.1. Síntomas: 

        En los hombres: 

 Los primeros síntomas suelen aparecer de 2 a 7 días 

después de la infección que comienza con una ligera 

molestia en la uretra, seguida, a las pocas horas, de un 

dolor leve o intenso al orinar y una secreción de pus 

proveniente del pene.  
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 El hombre tiene una necesidad imperiosa y frecuente de 

orinar, que empeora a medida que la enfermedad se 

extiende a la parte superior de la uretra. 

 El orificio del pene puede adoptar un color rojizo y 

edematizarce. 

 Los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 21 días 

después de la infección. 

 Las mujeres infectadas no suelen presentar síntomas 

durante semanas o meses y la enfermedad se descubre sólo 

después de que a su pareja masculina se le diagnostica la 

misma y ella es examinada por haber estado en contacto 

con él.  

 Si aparecen síntomas, suelen ser leves. Sin embargo, 

algunas mujeres tienen síntomas graves, como una 

frecuente necesidad de orinar 

 Dolor al orinar,  

 Secreción vaginal  

 El cérvix, el útero, las trompas de Falopio, los ovarios, la 

uretra y el recto pueden resultar infectados y provocar un 

gran dolor pélvico o molestias durante el coito. 

 Disuria 

 

3 BETTS R. y CHAPMAN S, Enfermedades de Transmisión Sexual 8a Edición, Editorial Marban 

2005.pág.23-86, Actualizado el 12 de Julio del 2007, Consultado el 5 de Enero del 2010. 
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 Presencia de pus que aparentemente proviene de la vagina, 

puede provenir del cérvix, de la uretra o de las glándulas  

próximas al orificio vaginal la misma que suele ser de olor 

fétido y de características pastosa y de color amarillento.  

Las mujeres y los varones homosexuales  

 Estas personas que mantienen relaciones sexuales por vía  

anal pueden contraer gonorrea rectal. 

 La enfermedad puede causar malestar alrededor del ano y 

secreciones provenientes del recto. 

 La piel que rodea el ano se enrojece y queda esa zona muy 

inflamada 

 Mientras que las heces se cubren de mucosidad y pus. 

Cuando el médico examina el recto con un anoscopio (tubo 

de visualización), es posible distinguir moco y pus sobre la 

pared del mismo. 

1.6. CHANCROIDE 
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El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual causada 

por la bacteria Hemophilus ducreyi que produce úlceras genitales 

dolorosas y persistentes.Aproximadamente una semana después de 

haber tenido contacto con una persona infectada con chancro blando, 

comienzan a aparecer los síntomas del contagio. 

“El chancroide o chancro blanco es transmitido a través las relaciones 

sexuales vaginales, anales y también mediante el sexo la práctica de sexo 

oral, generalmente se asocia el contagio del chancro blando con el virus 

del VIH, es probable que al tener una lesión ulcerada, como las que 

ocasiona esta infección, facilite la entrada del virus del VIH al organismo. 

Pero no necesariamente  al estar infectado con chancro blando significa 

que tiene el virus del VIH”4 

1.6.1. Síntomas: 

 Los síntomas comienzan de 3 a 7 días después de la 

infección.  

 El chancro blando puede aparecer en  los genitales externos  

tanto del hombre como de la mujer, pero también en muslos o en 

los labios y luego estas úlceras se pueden extender a cualquier 

parte del cuerpo. 

 En la mujer suelen ser confundidas con otras infecciones. 

 

4 KORNBLIT, A, Infecciones de Transmisión Sexual Edición 1ª ed.  Buenos Aires, 2006, Pág. 183 

Disponible en: <http.www.geosalud.com/sexología salud sexual, Consultado el 17 de Enero del 

2010. 
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 El hombre puede comenzar presentando ampollas en el pene que 

luego se ulceran causando mucho dolor. 

 Primero aparece una mancha inflamada que luego se transforma 

en una ampolla con pus, que causa mucho dolor. 

 Las pequeñas y dolorosas ampollas localizadas en los 

genitales o alrededor del ano se rompen rápidamente para 

formar úlceras superficiales.  

 La piel que cubre dicho absceso puede adoptar un color rojo 

y de aspecto brillante que en su interior presenta una capa 

de tejido muerto de color gris y probablemente se rompa, lo 

que produce una descarga de pus sobre la piel.  

1.7. LINFOGRANULOMA VENÉREO 

El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión 

sexual causada por Chlamydia trachomatis, una bacteria de 

crecimiento intracelular.  

La infección se trasmite a través de contacto directo con las lesiones 

abiertas de la gente infectada, generalmente durante contacto sexual con 

algún infectado del esta infección.     
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   1.7.1 Síntomas: 

 Los síntomas comienzan aproximadamente de 3 a 12 días 

después de la infección.  

 En el pene o la vagina aparece una pequeña ampolla 

indolora llena de líquido. Por lo general, ésta se convierte en 

una úlcera que se cura rápidamente y suele pasar 

inadvertida. A continuación,  

 Los ganglios linfáticos de la ingle de uno o ambos lados 

pueden aumentar de tamaño y sensibilizarse al tacto.  

 La piel que cubre la zona infectada adquiere una 

temperatura más elevada y se torna rojiza. Si no se trata, 

pueden aparecer orificios (fístulas) en la piel que los cubre, 

estos orificios descargan pus o líquido sanguinolento y 

generalmente se curan, pero pueden dejar una cicatriz.  

 También puede haber hipertermia. 

 Dolor de cabeza y de las articulaciones,  

 Falta de apetito  

 Vómitos  

 Dolor de espalda  

 Además se presenta una infección del recto que produce 

secreciones purulentas manchadas de sangre.  
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1.8. TRICOMONIASIS: 

 

La trichomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual de la 

vagina o la uretra, causada por Tricolomas vaginalis, un organismo 

unicelular con una cola similar a un látigo.  

A pesar de que el Trichomonas vaginalis puede infectar el tracto 

genitourinario tanto de los hombres como de las mujeres, los 

síntomas son más frecuentes entre las mujeres. Alrededor del 20 

por ciento de ellas experimenta trichomoniasis vaginal durante sus 

años reproductivos.  

“En los hombres, el organismo infecta la uretra, la próstata y la 

vejiga, pero sólo rara vez produce síntomas.  

En algunas poblaciones, los Trichomonas pueden ser 

responsables del 5 al 10 por ciento de todos los casos de uretritis 

no gonocócica.  

El organismo es más difícil de detectar en los hombres que en las 

mujeres”5 

 

5 GROISMAN C y AMBERTI J. Sexualidades y Afectos: Infecciones Sexuales, 1ª ed. Edición, 

Editorial  Buenos Aires 2007 pág.45-52 (ISBN) 2748-998, Consultado el 17 de Enero del 2010. 
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        1.8.1. Síntomas: 

 En las mujeres, comienza con una secreción espumosa de 

color verde amarillento proveniente de la vagina.  

 La vulva (los órganos genitales femeninos externos) puede 

estar irritada y dolorida y es posible que el coito produzca 

también dolor.  

 En  aquellos  casos  graves, la vulva  y la piel  que la rodean  

se inflaman, al igual que los labios.  

 Los síntomas son dolor al orinar o un aumento en la 

frecuencia de la micción, que se asemejan a los de una 

infección de vejiga.  

 La infección del epidídimo, que causa dolor testicular, es 

muy poco frecuente. La próstata también puede infectarse, 

pero el papel de los Trichomonas no es muy claro. 

 Los hombres con trichomoniasis no suelen presentar 

síntomas pero pueden infectar a sus parejas sexuales.  

 Algunos presentan una secreción proveniente de la uretra 

que es espumosa y similar al pus, sienten dolor al orinar y 

necesitan hacerlo con frecuencia. Dichos síntomas suelen 

tener lugar temprano por las mañanas. La uretra puede 

sufrir una leve irritación y en ocasiones aparece humedad en 

el orificio del pene.  
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 Estas infecciones son las únicas complicaciones conocidas 

de la trichomoniasis en los hombres.  

1.9. CANDIDIASIS GENITAL 

La candidiasis genital es una infección producida por una levadura 

(hongo) que afecta a la vagina o al pene; comúnmente es conocida 

como afta y está causada por Candida albicans. 

El hondo candida normalmente reside en la piel o en los intestinos 

desde estas zonas se puede propagar hasta los genitales. La 

cándida no suele ser transmitida sexualmente. 

Es una causa muy frecuente de vaginitis.”La candidiasis genital se 

ha vuelto muy frecuente, principalmente debido al uso cada vez 

mayor de antibióticos, contraceptivos orales y otros fármacos que 

modifican las condiciones de la vagina de un modo que favorece el 

crecimiento del hongo. 

“La candidiasis es más frecuente entre las mujeres embarazadas o 

que están menstruando y en las diabéticas. 

 Con mucha menos frecuencia, el uso de fármacos (como los 

corticosteroides o la quimioterapia contra el cáncer) y la presencia 

de enfermedades 
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que suprimen el sistema inmunitario (como el SIDA) pueden 

facilitar la infección”6.  

1.9.1 Síntomas:  

 Las mujeres con candidiasis genital suelen tener prurito o 

irritación en la vagina y la vulva y ocasionalmente una 

secreción vaginal. La irritación suele ser muy molesta, 

pero la secreción es ligera.  

 La vulva puede enrojecer e inflamarse.  

 La piel puede estar en carne viva y en ciertos casos se 

agrieta.  

 La  pared vaginal se recubre de un  material similar al 

queso blanco, pero puede tener un aspecto normal.  

 Los hombres no suelen presentar sintomatología, pero el 

extremo del pene (el glande) y el prepucio (en los varones 

no circuncidados) en ocasiones se irrita y duele, 

especialmente después del coito.  

A veces aparece una pequeña secreción proveniente del pene. El 

extremo de éste y el prepucio pueden adoptar un color rojizo, 

presentar pequeñas ulceraciones o ampollas costrosas. 

 

 

6 GOUTHER F, Candidiasis Genital, Ecuador 2007, Actualizado 16 de Dic., Consultado 3 de Enero 

del 2010 Disponible en/http: www.familydoctor.org/online/famdoces/home/common/sexinfections. 

 

http://www.familydoctor.org/online/famdoces/home/common/sexinfections
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1.10. HERPES GENITAL EN ITS  

 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual de la 

zona genital (la piel que rodea el recto o las áreas adyacentes), 

causada por el virus del herpes simple.  

Existen dos tipos de virus del herpes simple, llamados VHS-1 y 

VHS-2. El VHS-2 suele transmitirse por la vía sexual, mientras que 

el VHS-1 por lo general infecta la boca. Ambos tipos de virus 

pueden infectar los genitales, la piel que rodea el recto o las 

manos (especialmente los lechos de las uñas) y pueden ser 

transmitidos a otras partes del cuerpo (como la superficie de los 

ojos). Las úlceras herpéticas no suelen infectarse con bacterias, 

pero algunas personas con herpes también tienen dentro de 

úlceras otros microorganismos transmitidos por vía sexual, como 

por ejemplo los de la sífilis o el chancroide.  

    1.10.1. Síntomas: 

Los síntomas del primer brote (primario) se inician de 4 a 7 días luegode 

la infección. Por ejemplo: 

 Suelen ser prurito, hormigueo y molestias.  
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 Luego aparece una pequeña placa enrojecida, seguida de un 

grupo de pequeñas y dolorosas ampollas. Éstas se rompen y 

fusionan hasta formar úlceras circulares, que por lo general 

son dolorosas y a los pocos días se cubren de costras.  

 Las úlceras se curan en aproximadamente 10 días, pero 

pueden dejar cicatrices. Los ganglios linfáticos de la ingle 

suelen aumentar levemente de tamaño y presentan 

sensibilidad al tacto.  

 El primer brote es más doloroso, prolongado y generalizado 

que los subsiguientes, pudiendo causar fiebre y malestar.  

 En los hombres, las ampollas y las úlceras pueden aparecer 

en cualquier parte del pene, incluyendo el prepucio si no 

está circuncidado.  

 En las mujeres, aparecen en la vulva, dentro y alrededor de 

la vagina y en el cérvix. Quienes tienen relaciones sexuales 

anales pueden presentar dichas lesiones alrededor del ano o 

en el recto.  

 En los inmunodeficientes, como los infectados con el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), las úlceras del 

herpes pueden ser graves, propagarse a otras áreas del 

cuerpo, persistir durante semanas o más y, en raras 

ocasiones, volverse resistentes al tratamiento con aciclovir.  
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Las lesiones tienden a recurrir en las mismas zonas o en otras 

adyacentes, porque el virus persiste en los nervios pélvicos 

cercanos y se reactiva para reinfectar la piel. El VSH-2 se reactiva 

mejor en los nervios pélvicos. 

 El VSH-1 se reactiva mejor en los nervios faciales, donde causa 

herpes febril o herpes labial. De todas formas, cualquiera de los 

dos virus puede causar enfermedad en ambas áreas. Una 

infección previa con uno de estos virus brinda una inmunidad 

parcial al otro, haciendo que los síntomas del segundo sean más 

leves.  

1.11. VERRUGAS GENITALES 

 

Las verrugas genitales (Condylomata acuminata) son lesiones 

localizadas en o alrededor de la vagina, el pene o el recto, 

causadas por papilomavirus transmitidos sexualmente por vía oral, 

genital o anal con un compañero infectado o también se puede dar el 

caso de contagio en baños públicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
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Cerca de dos tercios de aquellos que mantienen relaciones sexuales con 

una pareja con verrugas genitales las desarrollarán a su vez, alrededor de 

los tres meses después del contacto. 

“Dichas verrugas son frecuentes y causan preocupación porque 

tienen un aspecto repulsivo; pueden sobre infectarse con bacterias 

y quizás indiquen que el sistema inmunológico no funciona bien” 7. 

En las mujeres, los papilomavirus tipos 16 y 18, que afectan al 

cérvix estas  verrugas se presentan en las partes interior y exterior de la 

vagina, en la abertura (cérvix) hacia el vientre (útero) o alrededor del ano. 

en los hombres, las verrugas genitales son menos comunes. 

 En caso de presentarlas, se pueden observar generalmente en la cabeza 

del pene. También se pueden encontrar en el cuerpo del pene, en el 

escroto o alrededor del ano. Se da el caso, poco común, que se 

presentan verrugas genitales en la boca o garganta de un individuo que 

ha practicado sexo oral con una persona infectada. 

Los condilomas se presentan a menudo en aglomeraciones y pueden ser 

muy pequeñas o pueden extenderse en grandes masas sobre el área 

genital o anal.  

Éste y otros tipos de papilomavirus pueden generar displasia 

intraepitelial cervical (indicado por un resultado anormal en un 

frotis de Papanicolaou) o cáncer de vagina, vulva, ano, pene, 

boca, garganta o esófago.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
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         1.11.1 Síntomas 

 Estas lesiones suelen formarse en las superficies húmedas y 

cálidas del cuerpo.  

 En los hombres, las zonas más frecuentes son la cabeza y el 

cuerpo del pene y debajo del prepucio (si el pene no es 

    circuncidado).  

 Las verrugas genitales pueden aparecer en la zona que 

rodea el ano y en el recto, especialmente en los varones 

homosexuales y en las mujeres que practican sexo anal.  

 Las verrugas generalmente aparecen de 1 a 6 meses 

después de la infección y comienzan como diminutas 

protuberancias blandas, húmedas de color rosado o rojo. 

Crecen rápidamente y pueden desarrollar pedúnculos.  

 En la misma zona, suelen aparecer numerosas verrugas y 

suele aparecer numerosas verrugas y sus superficies 

ásperas les confieren la apariencia de una pequeña coliflor.  

  Pueden crecer rápidamente en las mujeres embarazadas, 

en los inmuno-deprimidos (por ejemplo, porque están 

enfermos de SIDA o porque realizan un tratamiento con 

fármacos inmunosupresores) y en los que presentan 

inflamación en la piel.  

 

7 Gutiérrez A, Verrugas Genitales Transmisión Sexual, 23 de Septiembre del 2007 (Fecha de 

consulta 4 de Enero del 2010) pág. 2, Disponible en <htpp:/Transmisión-sexual  
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1.12. El VIH/ SIDA 

 

O síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), que fue reconocido por vez primera en 

1981. Es una nueva enfermedad que se transmite, de manera especial, 

por vía sexual. Pero existen cada vez más casos en los cuales el virus fue 

transmitido mediante transfusiones de sangre contaminada o productos 

igualmente contaminados derivados de la misma, por compartir agujas 

hipodérmicas contaminadas con el virus. Pero sólo en sangre, semen, 

fluido vaginal y leche materna su concentración es alta y con capacidad 

de infección. Ataca preferentemente a los glóbulos blancos (sobre todo 

los linfocitos CD4 y también los macrófagos) que tienen un papel 

primordial en el sistema de defensas del organismo.  

A esta enfermedad se la denomina como: 

Virus: Es el microorganismo más pequeño que se conoce, no se  lopuede 

ver a simple vista, sólo con microscopios especiales. 
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Inmunodeficiencia: disminución  o deterioro de  la capacidad del 

organismo para defenderse  de los  microorganismos que  la  atacan, 

incluye la incapacidad de eliminar células cancerosas o extrañas. 

Humana: significa que este virus ataca exclusivamente a los seres 

humanos. 

Las siglas Sida significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que se presentan en un mismo 

momento y se asocian a una enfermedad 

Inmunodeficiencia Adquirida: Obtención de algo.  

La diferencia entre vivir con VIH y vivir con Sida: 

“La persona que vive con VIH es aquella que es portadora del virus, pero 

que no presenta signos ni síntomas de enfermedad. Se dice que está 

infectada por el VIH, pero no está enferma. Una persona que vive con VIH 

puede verse sana, pero de cualquier modo es capaz de infectar a otras”8. 

La persona que vive con SIDA es aquella que ha desarrollado 

manifestaciones clínicas y de laboratorio (CD4 y CV), que evidencian 

deterioro en el organismo y la presencia de enfermedades y/o la 

presencia de infecciones oportunistas. Estos síntomas permanecen de 

forma inamovible en la persona. Es entonces cuando, rápidamente, dan 

lugar a una serie de otras infecciones denominadas oportunistas porque 
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se producen debido a que el sistema inmunológico se halla ya seriamente 

comprometido e incapaz de ofrecer resistencia alguna a otras 

enfermedades.La evidencia sugiere que entre el 25 y el 50% de casos, la 

madre contagia al hijo su enfermedad durante el embarazo, el parto y 

hasta posiblemente durante la lactancia. Mujeres asintomáticas pueden 

dar a luz  hijos afectados. 

Aproximadamente, la mitad de las personas contaminadas desarrollará 

los síntomas del sida dentro de los 10 años, a partir del contagio.  

De las personas que manifiestan los síntomas de la enfermedad, 

alrededor de la mitad morirá dentro de los primeros 18 meses. El resto 

fallecerá en un período de tres años. Durante este período, en el que no 

se manifiesta la enfermedad, la persona corre el alto riesgo de contagiarla 

a otros.  

El primer caso de sida  identificado en  el Ecuador fue en Guayaquil en 

1984. En la primera década, el número de personas diagnosticadas 

semultiplicó 30 veces. En la actualidad, el número de casos de personas 

infectadas con el VIH o que han fallecido con sida sería de 1.326. 

Debido a que no todas las personas se realizan los exámenes de   

diagnóstico, se calcula que esta cifra debería multiplicarse por ocho. 

8 GALLET J y CLOTET B, Guía práctica del Sida Publicación Venezuela 9a Edición, Editorial 

Masson.2004, pág. 73-92, Fecha de Consulta 19 de Enero del 2010. 
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Así se lograría una visión más adecuada de lo que acontece en el país. 

Lo cual significa que en el Ecuador existe de 10 a 12 mil personas 

viviendo con VIH-sida. 

1.12.1 VÍA DE TRASMISIÓN  

          1.12.2. Vía sanguínea 

 

Por transfusión de sangre o sus derivados o trasplante de órganos de una 

persona infectada con VIH/SIDA. Por el uso compartido de agujas, 

jeringas o material punzo-cortante contaminado.  

Por heridas causadas por exposición accidental a instrumentos 

contaminados por parte del personal de salud. Si la sangre de una 

persona infectada entra en contacto directo con el flujo sanguíneo de otra 

persona. Esta forma de transmisión puede ser frecuente en: 

 Algunas actividades en las que se usan instrumentos cortantes o 

punzantes (dentistas, manicuristas, tatuajes, perforaciones para 

colocar aretes, otras)  
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 Transfusión de sangre que no esté debidamente examinada.  

1.12.3. Transmisión de madre a hijo (Vía perinatal). 

 

La infección por VIH en una mujer embarazada es un riesgo para su 

bebé, quien se puede infectar durante el período perinatal a través de la 

placenta, por sangre o secreciones a través del canal del parto, o por 

medio de la leche materna.  

Una mujer infectada por el VIH puede trasmitir el virus a su bebé. Puede 

ocurrir en tres momentos: 

 Durante el embarazo, a través de los aportes de nutrientes y fluidos 

de la mujer al feto.  

 Durante el parto cuando el recién nacido entra en contacto con  la 

sangre materna.  

 Durante los primeros meses de vida del bebé, mediante la leche 

materna.  
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1.12.4. Por las relaciones sexuales:  

 

A través de relaciones sexuales con penetración vaginal, anal y relaciones 

orales sin protección, con personas que viven con VIH/SIDA en las que se 

favorece el contacto directo con fluidos vaginales, semen, sangre, líquido 

pre eyaculatorio. Los contactos sexuales pueden ser: hombre-hombre, 

hombre-mujer, ó mujer-mujer. 

“Está comprobado que el VIH no puede transmitirse por el contacto casual 

o cotidiano como los abrazos, las caricias, los besos, o por compartir 

utensilios personales (para comer o de baño), ni por nadar en albercas.  

Tampoco se transmite a través de los animales, ni por las picaduras de 

insectos”9. 

1.12.5. Signos y Síntomas: 

Entre 1 y 4 semanas después de contraer la infección, algunos pacientes 

desarrollan un síndrome retrovírico agudo o infección primaria por VIH, 

con fiebre, malestar general, erupción y dolor en las articulaciones que 

pueden durar de 3 a 14 días seguidos. Debido a estos síntomas y a que 

http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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en las pruebas no se detectan anticuerpos contra el VIH, el síndrome retro 

vírico agudo se diagnostica erróneamente con frecuencia como una 

simple gripe.  

Estas manifestaciones agudas desaparecen más adelante y los pacientes 

se convierten en portadores asintomáticos del VIH con anticuerpos 

positivos. Algunos desarrollan síntomas y signos leves que no cumplen la 

definición de SIDA. La disminución de leucocitos es común y puede existir 

anemia, el mismo que se lo puede comprobar mediante la realización de 

exámenes simples de laboratorio. 

Se produce fatiga persistente inexplicable, sudoración nocturna 

abundante, escalofríos con estremecimiento, aumento del volumen de 

ganglios linfáticos por más de tres meses, diarrea crónica, dolor de 

cabeza persistente, tos seca y falta de aire. 

Los síntomas neurológicos son habituales y pueden constituir la primera 

manifestación del SIDA. Estos síntomas comprenden: complicaciones 

vasculares, meningitis aséptica aguda, defectos focal-motores, 

sensoriales o de marcha, encefalopatía con convulsiones y disfunción 

cognitiva que progresa a la demencia.  

Puede provocar cefalea, fiebre, fotofobia, atrofia encefálica y estado de 

coma que dura semanas y que poco a poco va evolucionando hasta 

producir la muerte.  

9 MORRIS Dh, Manifestaciones por Transmisión Sexual y VIH/SIDA, 8a Edición, Editorial Marget, 

Venezuela 2007, pág. 19-26. Fecha de Consulta el 17 de Enero del 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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        1.12.6. Formas de prevención del VIH:  

  Las medidas más efectivas para evitar la transmisión del VIH son: 

 Usar siempre el preservativo en las relaciones sexuales tanto 

anales, vaginales y de sexo oral. 

 Verificar y solicitar que toda sangre, derivados u órganos que 

vayan a ser transfundidos o trasplantados, estén libres de VIH.  

 No compartir jeringas ni agujas.  

 Precauciones universales en personal de salud.  

 Las mujeres embarazadas y que viven con VIH acudan su servicio 

médico y reciban el tratamiento para prevenir la transmisión al 

producto. 

 Detección y tratamiento oportuno de las Infecciones de 

Transmisión Sexual 

 La embarazada seropositiva debe recibir asesoría muy completa 

sobre los riesgos que corren ella y su futuro hijo, de manera que 

pueda tomar decisiones conscientes e informadas.  

1.12.6. Enfermedades Oportunistas:  

Se encuentran las siguientes: 

 

ONUSIDA, AVAC (2007), Directrices de Buena Práctica Participativa para ensayos Biomédicos de 

Prevención del VIH. Revista Preventiva Catalogo 2 pág,4-6, Fecha de Consulta 19 de Enero del 

2010. 
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 Toxoplasmosis, gastroenteritis infecciosa, tuberculosis, neumonía o 

pulmonía, herpes zoster (culebrilla), candidiasis, sinusitis, 

amigdalitis, otitis, piorrea, gonorrea, sífilis, hepatitis, 

citomegalovirus, entre otras. 

 Dentro de las cuales se encierra que en un futuro seria la causa de 

muerte para el individuo que padece de VIH SIDA. 

2. FORMAS DE PREVENCION EN LAS INFECCIONES DE 

TRANSMICION SEXUAL 

  2.1. BIOSEGURIDAD e ITS VIH/SIDA: 

 La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual, incluido el sida, es abstenerse del contacto 

sexual o tener una relación duradera, mutuamente monógama, con 

una pareja a quien se le han hecho las pruebas y se sabe que no 

está infectada.  

 Usar preservativo o condón con personas desconocidas o 

promiscuas  

 Cuando se sospecha que se tiene la enfermedad de transmisión 

sexual se debe hacerse un examen de sangre, especialmente a 

mujeres embarazadas y las parejas que se van a casar en caso de 

presentar sífilis si la madre recibe tratamiento antes del cuarto mes 

de embarazo, el niño no nacerá con la enfermedad.  

 Las enfermedades genitales ulcerosas pueden aparecer tanto en 

las áreas genitales masculinas como en las femeninas, que hayan 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
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o no estado cubiertas o protegidas con un condón de látex durante 

la relación sexual. El uso adecuado y habitual de condones de 

látex puede reducir el riesgo de adquirir el herpes genital, es por 

ello que ante cualquier llaga o grano en los órganos sexuales, y si 

siente dolor, o está eliminando un líquido de sus órganos genitales 

consulte con su médico se debe recibir atención médica.  

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

trate de curarse usted mismo.  

 Las personas con herpes deben abstenerse de tener relaciones 

sexuales con parejas sexuales no infectadas cuando tengan 

lesiones u otros síntomas del herpes. Es importante saber que 

aunque la persona no tenga síntomas, todavía puede infectar a sus 

parejas sexuales. Se le debe indicar a las parejas sexuales de las 

personas infectadas que pueden contagiarse y que deben usar 

condones para reducir el riesgo.  

 A las mujeres embarazadas que sufren infección por herpes simple 

se les deben practicar cultivos virales del cuello uterino y de los 

genitales externos cada semana, a medida que se acerca la fecha 

del parto. Si el cultivo viral es positivo para herpes o si hay 

presencia de lesiones activas en el momento del parto, se 

recomienda parto por cesárea para prevenir la infección del recién 

nacido. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002911.htm
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 Se han desarrollado vacunas contra el herpes, pero aún se 

consideran medicamentos experimentales. Sin embargo, las 

vacunas no son una cura ni tratamiento para las personas que ya 

tienen herpes. 

 El uso de condones de LATEX es obligatorio; se deben evitar los 

condones de membranas animales, ya que el virus los puede 

penetrar. “Se ha probado y demostrado que el condón femenino 

reduce con éxito también el riesgo de transmisión. El condón debe 

estar en su lugar desde el inicio de la relación sexual hasta el final 

de la misma”10. 

 Datos recientes muestran que el uso de un fármaco antiherpético 

puede ayudar a prevenir la transmisión del virus a otros. 

 Si piensas que tienes gonorrea, debes dejar de tener relaciones 

sexuales. Si tienes gonorrea, puedes pasársela a otra persona, 

tienes que esperar hasta que hayas terminado todo el tratamiento y 

tu proveedor de cuidados de salud diga que te has curado. 

Asegúrate de decirle a todos tus compañeros(as) de relaciones 

sexuales, actuales y anteriores, que tienes gonorrea, ya que es 

posible que los hayas infectado. Quizás te resulte difícil hacer esto, 

pero es muy importante que lo hagas para que las personas 

infectadas puedan recibir tratamiento antes de ocurran problemas 

más serios de salud. Tienes que asegurarte que tu compañero(a) 

de relaciones sexuales se haga la prueba y, si está infectado(a), 
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que se trate al mismo tiempo que ti para que ustedes no se vuelvan 

a infectar. También tienes que asegurarte de usar un condón de 

látex (o poliuretano si eres alérgica al látex) cada vez que tengas 

relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral.  

3. FIDELIDAD: 

Para mantener una buena relación de pareja, establecer cierta 

independencia y autonomía entre los miembros de la pareja, para lo cual 

se debe considerar que:    

 Se debe mantener una buena comunicación efectiva en la pareja.    

 Se considera importante renovar los acuerdos de la pareja.    

Y finalmente, es importante recomendar el revisar como quieres vivir, ya 

que la fidelidad también es un acto de convicción, esto quiere decir que 

para mantenerte tranquilo (a) en una relación, debes planear que tipo de 

relación quieres y propones, ya que la infidelidad se relaciona con el acto 

de mentir o engañar a la pareja, ya que esta desconoce nuestras 

intenciones.    

10 LÓPEZ E, Aportes a la investigación en salud sexual Publicación Buenos Aires, Centro de 

Estudios de Población, 2007 .Disponible en 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/gonorrea.html, Fecha de Consulta 13 de 

Febrero del 2010  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/gonorrea.html
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4. MONOGAMIA 

En todo el mundo, las mujeres están aprendiendo que ser fieles no es una 

garantía de seguridad. La primera mujer notificada con sida en la ciudad 

de México fue un ama de casa de 52 años cuyo esposo fue su única 

pareja sexual.  

Resultados preliminares de estudios en África sugieren que más de 60 

por ciento de las mujeres infectadas tenía una sola pareja sexual 

Es por ello que según diversa fuentes de información opinan que la 

institución tradicional del matrimonio monógamo se enfrenta a un 

creciente deterioro. “En varias encuestas muestran que el 75% de los 

casados según esta institución experimenta algún tipo de sufrimiento, lo 

cual puede relacionarse en parte con que más de la mitad de los 

matrimonios terminen  

En divorcio o separación y su lapso de duración promedio, a escala 

mundial, sea inferior a cuatro años”11 

11 CANO A, Algunas reflexiones más sobre la ética de la Atención Primaria de Salud. Rev Cubana 

2003. Disponible en: http:bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol19-6-03/mgi05603, Consultado el 28 de 

Febrero del 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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5. USO DE PRESERVATIVO: 

    5.1. El condón (preservativo) masculino:  

 

Los condones se denominan métodos anticonceptivos de barrera porque 

bloquean o ponen una barrera, lo cual evita que el esperma llegue al 

óvulo. Se ha comprobado que sólo los condones de látex o poliuretano 

ayudan a proteger contra las ETS, incluyendo el VIH. El condón 

masculino tiene una eficacia del 86 al 98% en la prevención del 

embarazo.  

Las medidas  a tomar antes de utilizarse son: 

 Comprobar su fecha de caducidad y retirarlo de su envoltorio con 

precaución de no deteriorarlo.  

 Colocárselo en el pene en erección antes de cualquier penetración. 

 Si carece de depósito, crearlo dejando un espacio libre de 2cm a lo 

largo de la punta del pene y apretar la punta del depósito para 

expulsar el aire.  

 Desenrollar el preservativo hasta la base del pene.  
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 Para evitar que el esperma se derrame hay que retirarse y retirar el 

preservativo sujetándolo por la base antes del que pene se quede 

flácido.  

 El preservativo se debe utilizar sólo una vez y tirarlo a la basura 

con cuidado.  

 Evitar utilizar lubricantes de base grasa, como la vaselina, ya que 

pueden deteriorar el látex.  

         5.1.1 Ventajas: 

 Son muy accesibles y no necesitan prescripción médica.  

 No tienen efectos secundarios.  

 Pueden ser utilizados como método anticonceptivo 

complementario.  

 Protegen contra algunas enfermedades de transmisión sexual, 

entre ellas el VIH.  

 Después de abandonar su uso, se recupera inmediatamente la 

fertilidad.  

        5.1.2. Inconvenientes: 

 Puede atenuar la sensación sexual tanto en los hombres como en 

las mujeres.  

 Es necesario una buena colocación para que su efectividad sea 

alta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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 La mayoría no pueden ser utilizados si se tiene alergia al látex. 

5.2. El preservativo femenino: 

 

Consiste en una fina bolsista plástica con un anillo flexible en sus 

extremos; el anillo más pequeño se introduce en la vagina apretándolo 

para darle una forma alargada y con un dedo se empuja hacia el interior 

con el fin de adherirlo al cuello del útero. El otro anillo queda fuera de la 

vagina. 

Para el uso de este preservativo también es importante tomar en cuenta 

las siguientes advertencias: 

 Comprobar la fecha de caducidad del mismo. La colocación es 

parecida a la de otros dispositivos de uso femenino: tampón, 

diafragma, esponja, capuchón y anillo vaginal. 

 No hace falta esperar a la erección del pene como ocurre con los 

preservativos del hombre; inicie juntando el anillo interior desde la 

parte externa del preservativo para introducirlo en la vagina. 

 Una vez en vagina se coloca el dedo mediano dentro del 

preservativo para avanzarlo pasando el nivel del hueso del pubis y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Erecci%C3%B3n
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alcance el fondo, igual como se coloca un óvulo vaginal, teniendo 

cuidado con los posibles objetos cortantes (uñas, anillos...) 

 El anillo externo y un pequeño segmento del FC quedan por fuera 

para impedir el contacto de los genitales masculinos, 

especialmente raíz del pene y testículos, con la vulva y piel del 

área genital de la mujer, sitios susceptibles de contagio por virus 

del papiloma humano, entre más causantes de ETS. 

 Una vez terminado el coito se le da un par de vueltas al anillo 

externo para que no se salga el semen y se tira del preservativo  

    5.2.1 Ventajas e inconvenientes: 

Como todos los métodos anticonceptivos, el CF tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. Entre las ventajas está el que no hace falta esperar a que 

el pene esté en erección, que no es necesario extraerlo o levantarse a 

asearse inmediatamente después de la eyaculación, y su fácil uso. 

Previene contra las enfermedades de transmisión sexual, como VPH y 

VIH. Supone una alternativa para aquellas personas que tienen alergia al 

látex. Pero como todos los métodos, éste también tiene sus aspectos 

negativos, tiene mayor precio que el del hombre, y se da la creencia 

equivocada de ser aparatoso porque es para una anatomía más compleja. 

Al igual que el preservativo masculino sólo debe utilizarse una vez.12 

12 WARREN  P, Métodos Anticonceptivos 2a Edición, Editorial Washington 2008, pág.34-42.Fecha 

de Consulta 28 de Febrero del 2010  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
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6. HIGIENE 

 

Las compañías de cosméticos sugieren que la frescura personal depende 

de los desodorantes y los aerosoles aromáticos que se utilicen, sin 

embargo unas simples medidas de higiene personal suplen sobradamente 

a estos productos, en efecto el lavado frecuente de las áreas genitales y 

el cambio diario de la ropa interior, son suficientes para sentirse frescos y 

limpios.  

      6.1. Hombre limpio, hombre sano: 

En los varones es ampliamente recomendable recurrir a baño diario en el 

que sus genitales se laven de la misma manera que otras partes del 

cuerpo; no basta con dejar que la espuma "caiga" en los genitales o que 

el agua "se lleve" el jabón, sino que se debe ser más minucioso sobre 

todo en los pliegues de la piel. De igual manera, la zona debe secarse con 

toalla limpia para evitar la permanencia de humedad. Un pene no 

circuncidado deberá limpiarse con mayor atención en la zona del glande, 

echando hacia atrás completamente el prepucio  con la finalidad de evitar 

acumulación de fluidos o células muertas. 
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    6.2. Limpieza en mujeres: 

La vagina secreta fluidos que permiten mantener humedad y acidez en su 

interior para impedir el desarrollo de microorganismos dañinos; sin 

embargo, factores como estrés, contacto sexual sin protección, cambios 

hormonales, tratamientos prolongados con antibióticos y deficiente 

higiene íntima pueden alterar este mecanismo, favoreciendo el desarrollo 

de infecciones.Para ello es necesario realizar lo siguiente: 

De inicio podemos mencionar que después de cada deposición debe 

tenerse precaución en la higiene para no provocar infección genital: la 

limpieza deberá realizarse en dirección de la vagina al ano para evitar que 

los gérmenes se diseminen y se alojen en los genitales o en vías 

urinarias. 

“Es suficiente lavar los genitales con jabón suave y agua una vez al día, 

durante la ducha diaria; no es conveniente que la mujer enjabone entre 

los labios vaginales, ya que sólo irritará los tejidos de la vulva. Salvo 

prescripción médica, las féminas no deben utilizar desodorantes 

vaginales, pero en caso de que se prescriba el uso de spray para la 

higiene íntima, éste nunca debe dirigirse directamente hacia la vulva; en 

caso de irritación debe suspenderse el uso de inmediato y consultar al 

ginecólogo”13 

13 THAISE, J, Higiene sexual, una obligación de Sexualidad, 2008 (Consulta 1 de enero del 2010). 

Disponible en: http:/www.desexualidad.com/higiene-sexual-una-obligacion, Actualizado el 30 de 

Septiembre del 2009, Fecha de Consulta 28 de Febrero del 2010 
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Como medidas para prevenir infecciones vaginales, pueden seguirse 

también estos sencillos consejos: 

 Secar cuidadosamente la región genital después de la ducha, baño 

o luego de nadar. La ropa se deberá cambiar siempre que esté 

húmeda.  

 Utilizar siempre una toalla limpia exclusivamente personal para el 

aseo.  

 Usar ropa interior de algodón en lugar de aquella fabricada con 

materiales sintéticos.  

 Evitar ropa ajustada.  

7. VACUNAS 

Casi tres décadas ha tardado la búsqueda de una vacuna para el VIH en 

dar un resultado positivo. Y la buena noticia ha llegado por sorpresa. El 

ensayo que se ha hecho en Tailandia era casi el último cartucho de los 

que había disponibles. Se trata de un fármaco que es la combinación 

mejorada de otros que ya habían fracasado.  

Si se ha seguido hasta el final ha sido casi más por el afán de los 

investigadores de darse una última oportunidad y por aprender del 
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previsible fracaso que por la esperanza en los resultados. Pero la ciencia 

tiene estos caprichos, y, por fin, hay algo que se acerca a lo que será la 

solución definitiva para el sida.Porque si hay algo que está claro a estas 

alturas es que dedicarse sólo a frenar la propagación del VIH es casi un 

imposible. No se trata de pedirle a la gente que se lave las manos antes 

de comer, de que hierva el agua o cocine más la carne. Habría que 

conseguir que la gente no tuviera relaciones sexuales, o que siempre que 

lo hiciera usara preservativos. Pedir lo primero es, claramente, un ejercicio 

de ciencia ficción -la peor de las ciencias-. Y lo segundo se ha 

demostrado que es, en la práctica, imposible. Hay demasiados 

condicionantes (relaciones de poder en la pareja, momentos de urgencia, 

situaciones en que la voluntad falla o está obnubilada, falta de formación, 

de acceso) como para pretenderlo siquiera. 

8. ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 

 

 

 

Dentro de la atención medica tenemos la información  preventiva acerca 

del tema para ello es necesario tomar en consideración los siguientes 

enunciados, como por ejemplo  las enfermedades de transmisión sexual o 
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enfermedades venéreas son bastante frecuentes en el adolescente y 

adulto joven por las siguientes razones: 

 Los adolescentes están teniendo relaciones sexuales cada vez con 

mayor precocidad. 

 Tiene una tendencia a cambiar de pareja con mucha frecuencia. 

 Generalmente no usan preservativos o espermicidas que los 

protegen. 

 Muchas veces están contagiados y no tiene síntomas, lo que los 

hace portadores de la enfermedad. 

 Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que 

requieren siempre un tratamiento con antibióticos. De lo contrario, siguen 

propagándose por el organismo, provocando mayor daño, como la 

esterilidad o la muerte. 

Es importante prevenir estas enfermedades, con una responsable 

sexualidad, manteniendo ojalá una sola pareja sexual, usando 

preservativos o espermicidas, asociados a una adecuada higiene genital y 

sexual.Así tenemos las más comunes: 

La gonorrea y la sífilis son las más frecuentes. De la misma manera, el 

sida es una ETS muy conocida y cada vez es más creciente. 

GONZALEZ U. Ubicación de la Etica y Bioética médica en el Campo del Conocimineto. Revista 

Cubana Salud Púiblica 2006. (Consulta 3 de enero del 2010). Disponible en: 

http:/www.rev/cuba,com_wgn. Vol 8. Fecha de Consulta 29 de Febrero del 2010  
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9. CONSEJERÍA 

Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que aparte de 

acabar con la vida propia de una persona termina con la de otros que 

pudieron ser contagiados inconscientemente, la familia que vive al lado 

del enfermo sus últimos días, quienes en última instancia son las 

verdaderas víctimas.  

Conocer las formas de contagio (sexualmente) evitará que se den más 

casos de jóvenes que ni siquiera alcanzan la edad adulta porque mueren 

antes de llegar a ella y mejor aún saber cuáles son las formas de 

prevenirlas.  

Por lo tanto los jóvenes de hoy deben educarse bien en lo relativo a este 

tema ya que las enfermedades con el correr de los años se han 

proliferado y se necesita que haya más personas entendidas en el tema 

para poderlo combatir de forma eficaz“(Sánchez E, 2007)1 

Es muy importante permitir el acceso directo para los jóvenes acerca de 

esta información como por ejemplo: 

 Ofrecerles servicios de educación e información acerca de la 

prevención del VIH.  

 Ofrecer información para ayudarles a tomar decisiones respecto a 

los comportamientos sexuales.  

 Hablar sobre las formas de expresión sexual sin riesgos.  
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 Darles oportunidades para que aborden el tema de la 

responsabilidad sexual y la sexualidad.  

 Establecer redes con otras organizaciones que trabajan con los 

jóvenes.  

 Mostrar compasión, respeto y apoyo al atender a los adolescentes 

que son VIH positivos o que tienen SIDA.  

 Tratar las enfermedades oportunistas en los jóvenes con SIDA.  

 Ayudar a los jóvenes a distinguir entre lo real y lo falso respecto a 

lo que es el VIH y cómo se transmite.  

 Dar a los jóvenes de sexo masculino información exacta relativa al 

mayor riesgo de transmisión del VIH por parte de las trabajadoras 

del sexo y la necesidad especial de usar condón durante esos 

contactos sexuales.  

 Informar a las jóvenes acerca de los riesgos especiales de 

infección por el VIH transmitido por los hombres de más edad (por 

ejemplo, los amantes protectores) en algunas comunidades  

 Barreras que se interponen a la buena atención de salud 

reproductiva        

  Fomentar la abstinencia.  

 Alentar a los hombres jóvenes que tienen ITS a que notifiquen 

inmediatamente a sus parejas sexuales.  

MARTÍN, R, y ENCARNACIÓN M, Didáctica de la educación sexual: un enfoque personalizan te de 

la sexualidad y el amor 3ª Edición Publicación Buenos Aires, Editorial  El Ateneo 2007, Fecha de 

Consulta 2 de Abril del 2010 
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Los jóvenes pueden correr el riesgo de tener problemas de salud 

reproductiva debido a lo siguiente: 

 Falta de acceso a servicios y programas.  

 Las limitaciones que les imponen las barreras psicológicas  

 Los jóvenes no tienen conocimientos básicos de anatomía y 

fisiología reproductivas, de cómo ocurren el embarazo y las ITS, de 

cómo prevenirlos y dónde obtener protección.  

 Es posible que los padres se sientan mal preparados o incómodos, 

o sientan vergüenza al hablar de la sexualidad con sus hijos.  

        9.1. Barreras psicológicas o sociales 

 Es posible que a los adolescentes les dé miedo aceptar que tienen 

relaciones sexuales.  

 Tal vez tengan opiniones no realistas de los riesgos personales del 

embarazo y las ITS; es decir, el síndrome de "a mí no me puede 

ocurrir eso".  

 Son vulnerables a la violencia, la coacción y el abuso sexuales.  

 A menudo, los muchachos consideran las relaciones sexuales 

como una forma de ganar prestigio entre sus compañeros.  

 Las relaciones sexuales constituyen un medio de supervivencia 

para los jóvenes que viven en las calles o que son pobres.  

 Toda persona que corra riesgo de contraer ITS debe usar 

condones femeninos o masculinos de látex para protegerse.  
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 La notificación a los compañeros sexuales es un elemento 

importante del tratamiento y la prevención de las ITS. Los 

compañeros deben ser evaluados y tratados, si es necesario. En 

especial, los adolescentes pueden tener dificultades para hablar de 

las ITS con sus compañeros sexuales. Usted puede ayudar 

ofreciéndose voluntariamente a notificar a los compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGLETON P, “Culture, health and sexuality”. Elaborado el 30 de Mayo del 2007 para UNESCO, 

UNICEF, Disponible en:<http/www.es wikipedia.org/infecciones-de transmisi%C3%B3n-sexual, 

Fecha de Consulta 2 de Abril del 2010. 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

10. METODOLOGÍA: 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, acerca de 

CONOCIMIENTOS  Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE PREVENCIÓN 

EN INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL Y  VIH/SIDA  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO  SAN JUAN 

BAUTISTA DEL CANTÓN CATAMAYO. 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

El universo y muestra  está constituido por el Rector del establecimiento 

en estudio el Lic. Segundo Pardo y por todos los   estudiantes  que 

integran los diversos  años  tanto de Educación Básica y Bachillerato del 

Colegio San Juan Bautista del  cantón Catamayo siendo un total de 69 

estudiantes de los cuales 57 son Hombres y 12 son Mujeres.  

TECNICA E INSTRUMENTOS: 

TECNICA: 

 Entrevista dirigida al Rector de la Institución 

 Encuesta a estudiantes del Nivel Medio  de la unidad educativa en 

estudio. 

INSTRUMENTO: 

 Formulario para la aplicación de las encuestas el cual consta de 6 

preguntas dirigidas a  los estudiante 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Mediante el análisis y discusión de resultado se elaborara una guía 

de intervención que ayudara a los estudiantes a mejorar sus 

conocimientos en cuanto a las infecciones de trasmisión sexual, y 

sobre todo se dará énfasis a la educación en cuanto a la 

prevención de estas infecciones.  
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LA INVESTIGACIÓN SEGÚN EDAD 

Y SEXO 

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los rangos  de edad emitidos por  la Organización Mundial 

de la Salud se ha considerado tomar en cuenta estos dos parámetros ya 

que los alumnos tanto del Ciclo Básico como del Bachillerato oscilan 

dentro de estas edades dividiéndolos en adolescentes tempranos y 

tardíos, como se puede observar en la tabla dentro del rango de 15-19 es 

donde tanto en el sexo femenino como en el masculino existe un mayor 

porcentaje de alumnos que cruzan por esta edad, y teniendo un 

porcentaje  inferior pero no muy relevante encontramos a los alumnos de 

10-14 años siendo en el femenino un 58,33%, y en el masculino un 

36,84% convirtiéndose  esta tabla en el principal objetivo de la 

investigación debido a que hoy en día los jóvenes de 15 a 24 años de 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

10 a 14 7 58,33 21 36,84 28 40,58 

15 a 19 5 41,67 36 63,16 41 59,42 

TOTAL 12 100 57 100 69 100 
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edad constituyen más del 50% de las personas que se agregan a las 

listas de personas  infectadas por alguna ITS,  es por ello la importancia 

de  trabajar con adolescentes y jóvenes con la finalidad de brindarles 

información  acerca de los conocimientos, las aptitudes y los servicios que 

necesitan a fin de proteger su salud reproductiva y prevenir futuras ITS.  
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TABLA Nº 2 

SIGNIFICADO DE ITS/VIH-SIDA QUE TIENEN LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE DEL COLEGIO EN ESTUDIO  

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante los resultados podemos determinar que en el caso del sexo 

femenino el mayor porcentaje de alumnas que constituyen un 41,67% 

indican que las ITS/VIH-SIDA significa  tener una enfermedad venérea, 

VARIABLE 

SEXO 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

Enfermedad que 

provoca la muerte 
2 16,67 14 24,56 16 23,19 

Relaciones 

sexuales sin 

protección 

4 33,33 28 49,12 32 46,38 

Enfermedad 

Venérea 
5 41,67 13 22,81 18 26,09 

Relaciones 

sexuales con 

infectados 

1 8,33 2 3,51 3 4,35 

TOTAL 12 100 57 100 69 100 
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mientras que en el sexo masculino 49,12% lo atribuye al significado con 

mantener relaciones sexuales sin protección, y en un mínimo porcentaje 

de 8,33% en el sexo femenino y de 3,51% en el masculino ambos lo 

atribuyen con la práctica de relaciones sexuales con infectados, al 

analizar estos resultados podemos deducir que a estos jóvenes les falta 

mucha información actualizada acerca del tema ya que el significado de 

ITS/VIH-SIDA  son un grupo de dolencias infecciosas y que no 

necesariamente se contagian por relaciones sexuales sino también por la 

sangre, fluidos corporales entre otros. 
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TABLA Nº 3 

FORMAS DE PREVENCIÓN DE ITS EN LOS ADOLESCENTES  

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las cifras muestran dentro de esta tabla acerca de las formas de 

prevención que conocen los estudiantes tenemos en el caso del sexo 

femenino con un 35,71% consideran que una forma de prevención es el 

control médico frecuente, en el sexo masculino con un 34,48% consideran 

que una forma de prevención es el uso de métodos anticonceptivos, y con 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

Control médico 

frecuente 
10 35,71 30 25,86 40 27,78 

Uso de 

métodos 

anticonceptivos 

9 32,14 40 34,48 49 34,03 

Práctica de 

fidelidad 
7 25,00 16 13,79 23 15,97 

Aseo genital 

diario 
2 7,14 30 25,86 32 22,22 

TOTAL 28 100 116 100 144 100 
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un valor inferior de 7,14% en  el caso del sexo femenino lo atribuye al 

aseo genital diario, mientras que en el masculino con un 13,79% lo 

atribuye como forma de prevención la práctica de la fidelidad, haciendo un 

balance entre hombres y mujeres podemos observar que existe una falta 

de información preocupante en el alumno sobre el tema, se lo puede 

acreditar a esto tal vez a la falta de una persona capacitada en el 

establecimiento sobre el tema y que pueda despejar todas las incógnitas 

existentes en los alumnos, por lo que  sería necesario que la institución 

tome cartas en el asunto y se lo sume a este tema dentro del pensum de 

estudios. 
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TABLA Nº 4 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE INCLUYEN LAS 

ITS/VIH-SIDA 

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista” 

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar esta tabla tenemos que tanto los estudiantes de sexo femenino 

en un 30,30% y los estudiantes sexo masculino con un 51.65% conocen 

al Sida como una de las enfermedades que encierra las ITS, mientras que 

con un menor porcentaje encontramos a la enfermedad del Chancro 

Blando en las estudiantes del sexo femenino con un valor de 3,03%, 

mientras que en los hombres tenemos un valor 1,10%, cabe señalar que 

los estudiantes si mencionan el resto de enfermedades que encierra las 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

SIDA 10 30,30 47 51,65 57 42,54 

GONORREA 8 24,24 20 21,98 28 20,90 

SIFILIS 7 21,21 10 10,99 27 20,15 

HERPES 5 15,15 11 12,09 16 11,94 

VIH 2 6,06 2 2,20 4 2,99 

CHANCRO 1 3,03 1 1,10 2 1,49 

TOTAL 33 100 91 100 134 100 
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ITS como son Gonorrea, Sífilis, Herpes Genital, Virus del Papiloma 

Humano, VIH-SIDA estas constituyen las enfermedades que identifican 

los estudiantes pero hay que considerar que desconocen el resto como lo 

es la infección por Trichomoniasis, Clamydia entre otras. 
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TABLA Nº 5 

CAUSAS PARA LA TRANSMISIÓN  DEL VIH-SIDA  

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar este cuadro encontramos que dentro de los conocimientos 

sobre las causas para la trasmisión del VIH-SIDA tenemos  en el sexo 

femenino con un 58,33% lo atribuyen al contacto sexual con un infectado 

del virus y así mismo lo considera el sexo masculino salvo que cambia el 

valor a un 70,18%, y con un mínimo porcentaje encontramos en las 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

Contacto sexual 

con infectados 
7 58,33 40 70,18 47 68,12 

Por transfusión 

sanguínea 
3 25,00 9 15,79 12 17,39 

De madre 

portadora del 

virus a hijo 

2 16,67 6 10,53 8 11,59 

Por alimentos, 

vestuarios, besos 
0 0,00 2 3,51 2 2,90 

TOTAL 12 100 57 100 69 100 
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mujeres con un 16,67% la causa por madre portadora del virus a hijo, a 

excepción de los hombres que el valor  es de un 3,51% y lo atribuyen  por 

alimentos, vestuarios y besos, 

Dentro de la bibliografía se puede   analizar que existen 3 principales 

causas por las que se puede transmitir el virus que es por relaciones 

sexuales con un infectado del virus, por transfusiones sanguíneas, y de 

madre portadora del virus a un hijo durante el embarazo o nacimiento, 

mientras que hay estudios que demuestran que el virus del VIH-SIDA no 

se contagia por saliva, o por compartir alimentos entre otros salvo que 

exista contacto con sangre o fluidos. 
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TABLA Nº 6 

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA 

PROMOVER LA SALUD SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES  

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro del valor que se encuentra en el sexo femenino que es de 50% y 

el masculino que es 45,61% señalan los dos géneros que dentro del 

establecimiento no existe ninguna participación por parte del personal 

docente para promover las salud sexual en los estudiantes, mientras que 

en un mínimo porcentaje de 8,33 en el caso de las estudiantes del sexo 

femenino señalan que si se dan charlas acerca del tema, pero al 

referirnos al valor más elevado nos encontramos frente a una dura 

realidad basada en una cultura moralistica no realista frente a la situación 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

Ninguna 6 50,00 26 45,61 32 46,38 

Conferencias 3 25,00 17 29,82 20 28,99 

Videos 1 8,33 13 22,81 14 20,29 

Mesas Redondas 1 8,33 1 1,75 2 2,90 

Charlas 1 8,33 0 0,00 1 1,45 

TOTAL 12 100 57 100 69 100 
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actual que acontece a nuestra sociedad, sin embrago es deber de todos 

los adultos impartir información actualizada a todos los jóvenes, e indicar 

al importancia que tiene los conocimientos sobre las diversas formas de 

prevención en las infecciones de trasmisión sexual, además informar lo 

grave que es el no saber qué hacer para mejorar nuestra salud sexual, a 

quién acudir, a donde ir y peor aún no saber quién nos puede ayudar a 

mejorar la situación actual de salud. 
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TABLA Nº 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE DIFERENCIA  ENTRE  LAS SIGLAS VIH Y 

SIDA 

Fuente: Encuesta obtenida en el Colegio Particular “San Juan Bautista”  

Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar esta tabla podemos deducir que tanto en el sexo masculino 

con un valor de 70,18 y el femenino con un valor de 83,33 ambos géneros 

de  alumnos desconocen la diferencia que existe entre VIH y SIDA de 

acuerdo al dialogo que se mantuvo con los estudiantes la mayoría 

repetían que es lo mismo estas 2 palabras, que lo único que las 

diferenciaba era por el nivel de educación de las personas quienes lo 

reconocen por diverso nombre, pero al revisar información dentro de las 

bibliografías podemos observar que si hay diferencia ya que la palabra 

VIH es el virus que ocasiona la enfermedad es decir el comienzo que ya 

es un anuncio de alerta para iniciar el tratamiento inmediato, mientras que 

la palabra SIDA es la evolución de la enfermedad de 6 a 10 años luego de 

VARIABLE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

Conocen 2 16,67 17 29,82 19 27,54 

Desconocen 10 83,33 40 70,18 50 72,46 

TOTAL 12 100 57 100 69 100 
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haber ingresado el virus al organismo en el cual ya se presentan síntomas 

y el sistema inmunológico de la persona es débil y propenso a contraer 

cualquier enfermedad oportunista. 
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11.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA 

INSTITUCIÓN EN ESTUDIO 

Según la entrevista que se le realizó al Rector de la Institución  nos indico 

la importancia de impartir en los padres información actualizada para que 

sea desde el hogar donde se emitan  las principales buenas costumbres  

en los jóvenes adolescentes, ya que ello determinara   el desarrollo 

personal y modifican la conducta sexual del individuo  además de crear y 

fomentar una vida sexual con responsabilidad y así impedir que nuevos 

jóvenes se sumen al grupo de personas que se infectan día a día con 

alguna enfermedad de trasmisión sexual, 

Además de ello indica el Rector  que de alguna manera se debe impedir 

el uso inadecuado e incontrolado de los medios de comunicación, como lo 

es la televisión  y el internet,  ya que la información que se da por estos 

medios es vaga y sin fundamentos, por lo tanto se debe dar una 

supervisión vigilada a nuestros hijos,  dentro de otro punto se nos indico 

que la Institución por falta de dinero y debido a que el establecimiento 

lleva pocos años de funcionamiento no cuenta por ahora con todos los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo las diversas tareas que se 

deben dar al estudiante en cuanto se refiere al tema de sexualidad, 

además de no contar con la posibilidad y accesibilidad  de pagar personal 

calificado es por ello que esta clase es impartida por el Docente  

encargado de dictar las clases de Ciencias Naturales quien planifica 

temas sobre ITS y VIH/SIDA las mismas que son abordadas con los 
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jóvenes,  dicha  planificación indico el Rector que se la hace por lo menos 

unas 2 veces al año y cuando la ocasión lo amerite, a pesar de ello se nos 

indico que cualquier docente está capacitado de dar este tipo de 

información previa capacitación y organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

12. DISCUSIÓN Y ÁNÁLISIS DE RESULTADOS 

Las infecciones de transmisión sexual hoy en día constituyen  el grupo de 

enfermedades del nuevo milenio, y peor aún siendo  más propensos los 

jóvenes lo cual constituye un problema muy serio para la salud, entre las 

edades tenemos adolescentes de 15 y 30 años, en el que se estima que 

en el mundo entero de cada 10 jóvenes el 8 % se infecta con alguna de 

las enfermedades de trasmisión sexual  siendo lamentable ver como la 

mayoría de personas  están contagiados con alguna infección de 

transmisión sexual de los cuales muchas personas ni siquiera son 

conocedores que son portadores de ITS, mucho menos conocen la forma 

de cómo protegerse de ellas, dentro de las cuales tenemos;  SIDA, 

Cáncer, Gonorrea, Sífilis, Herpes, Trichomoniasis, Clamydia, Virus del 

Papiloma Humano, etc.1 

Hoy en día la situación mundial de salud por la que estamos pasando se 

deteriora cada vez más. En el caso de nuestro País Ecuador también se 

suma al grupo de poblaciones que se encuentra infectado en gran 

porcentaje con infecciones de trasmisión sexual como es el caso del VIH-

SIDA, siendo así que el primer caso se notifico en el año de 1984 y en lo 

que va desde ese año al 2008 tenemos un total aproximado de 15,865 

personas infectadas de los cuales  para el caso de VIH tenemos 10,803 

casos, y del SIDA tenemos 5,062 personas infectadas, con un creciente 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
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número de defunciones de oscila los 5,599 personas muertas por esta 

enfermedad. 

Es por ello que a nivel nacional se ha tomado la iniciativa de crear y 

fomentar grupos de ayuda que se  dediquen a impartir información 

actualizada que ayude a la autoformación del individuo en cuanto a 

conocimientos sobre formas de prevención en Infecciones de trasmisión 

sexual, de aquí la importancia de trabajar con adolescentes que son 

particularmente vulnerables a contraer diversas infecciones, debido a sus 

conductas de riesgo y la falta de información, es por ello que se ha 

tomado un grupo de jóvenes para identificar los conocimientos sobre ITS, 

obteniendo de esta investigación que los estudiantes del establecimiento 

en estudio  desconocen en parte el verdadero significado de lo que son 

estas enfermedades teniendo un porcentaje del 46,38% del total de los 

estudiantes  que lo atribuyen al tema con la práctica de relaciones 

sexuales sin protección lo cual significa que estos estudiantes no se les 

brinda información actualizada acerca del tema lo cual constituye que en 

manos de estos jóvenes y de acuerdo a las medidas que adopten se 

juega el futuro mantenimiento de estas infecciones, es por ello que 

depende de nosotros de nuestra información,  de las habilidades y los 

servicios con los que la actual generación de adultos  decida educar a sus 

hijos….. 

1 FRAY O, Aporte sobre la epidemia mundial del Sida. Disponible en: http:ems /org.mx/vol14-6-

03/actualizada 23 de Enero del 2007.Fecha de Consulta 23 de Abril del 2010. 
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En cuanto al conocimiento de las prácticas preventivas para evitar 

contagiarse los estudiantes supieron indicar de acuerdo a su 

conocimiento que la mejor forma de prevenir e  infectarse es el uso de 

métodos anticonceptivos  el cual constituye el 71,01% este resultado es 

muy insatisfactorio  para estos jóvenes el mismo que se lo atribuye a la 

falta de personal capacitado para  ayudar y brindar información a los 

estudiantes ya que de acuerdo a la bibliografía los  métodos 

anticonceptivos no se los considera totalmente como forma de prevención 

ya que existe muchas enfermedades de trasmisión sexual a nivel de las 

áreas circundantes de los genitales donde estas atacan y donde el 

preservativo no protege por lo tanto se puede dar  la trasmisión de estas 

enfermedades, dentro de la identificación de enfermedades que incluyen 

la larga lista de ITS/VIH-SIDA tenemos que el 82,61% de las 

enfermedades tenemos el SIDA como la más conocida y en un mínimo 

porcentaje algunas más pero cabe señalar que no las mencionan a todas 

ya que son muchas las enfermedades que encierran este grupo de 

infecciones, y las causa por las cuales se trasmiten o se producen el VIH-

SIDA son varias sin embrago los datos relevantes obtenidos por las 

encuestas nos da a saber la falta de información que puede poner en 

peligro la salud de estos adolescentes ya que ellos mencionan en un  

68,12% que la principal causa es el contacto sexual con infectados del 

virus de esta enfermedad, mientras que de acuerdo a la información 

presente en este documento  tenemos que existen otras causas al menos 
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en lo que concierne el VIH-SIDA  como son por transfusión sanguínea, y 

de madre portadora del virus a hijo, Dentro de la participación de la 

Institución Educativa para promover la salud sexual en los estudiantes 

tenemos que el 46,38% de los estudiantes manifiestan que no se brinda 

ningún tipo de información acerca del tema constituyendo de esta manera 

una grave preocupación para nuestra sociedad ya que son los jóvenes 

adolescentes quienes están en mayor riesgo de contraer algún tipo de 

Infección de Trasmisión Sexual, debido a la poca o escasa información 

que se brinda acerca del tema, esto es un dato muy relevante y causante 

de muchas interrogantes en el medio actual en el cual nos desenvolvimos, 

en el que se nos exige con la finalidad de cuidar nuestra salud conocer las 

formas de prevención frente a estas enfermedades, sin embargo la falta 

de información nos lleva a ser desconocedores totales de las diferencias 

existente entre una y otra enfermedad como lo es el caso de la tabla en la 

que se pide al estudiante si conoce cuál es la diferencia  entre la palabra 

VIH-SIDA en el que el 72,46% manifiesta que desconocen el significado 

de cada una de estas siglas, motivo por el cual los estudiantes 

manifiestan la importancia de que se tome como materia de estudio estos 

temas o por lo menos se brinde charlas actualizadas constantes en el 

establecimiento sobre estos temas y así poder evitar que año a año se 

sumen más personas portadoras de esta enfermedad lo cual dificulta el 

progreso de nuestra sociedad y además que  la falta de información nos 

puede llevar  a la equivocación fatal acerca de la salud sexual, debido a 
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que hoy en día los adolescentes inician su vida sexual a temprana edad y 

no están preparados biológica, psicológica y peor aún, desconocen el 

riesgo que significa la falta de preparación para asumir una sexualidad 

responsable.  
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13.  CONCLUSIONES: 

 Los 69 estudiantes que integran este establecimiento carecen de 

conocimientos básicos sobre Infecciones de Trasmisión sexual y 

VIH/SIDA, el mismo que se atribuye a la falta de contar con 

personal especializado y calificado para hablar sobre estos temas y 

abordar todas la incógnitas presentes en los jóvenes adolescentes 

produciendo de esta manera un desequilibrio que afecta a nuestra 

sociedad y por ende  a la salud. 

  Los adolescentes en estudio tienen un alto grado de 

desconocimiento en cuanto a los métodos de prevención para 

ITS/VIH-SIDA, tal es el caso que en un 34,03% del total de los 

estudiantes consideran al uso de los métodos anticonceptivos 

como una forma de prevención para las infecciones de trasmisión 

sexual, este resultado nos da claramente a conocer la falta de 

información actualizada en estos jóvenes y que por ende origina un 

resultado insatisfactorio, ya que son nuestros jóvenes quienes 

deberían estar cada día más informados y actualizados para así 

lograr disminuir que año a año se sumen más adolescentes 

portadores de enfermedades por trasmisión sexual.  

 Dentro de otra conclusión tenemos que no existe una participación 

por parte de la institución para promover las salud sexual en el 

establecimiento, dado que en un 46,38% manifiesta que no se 

brinda ningún tipo de información acerca del tema lo cual 
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constituye un problema muy perjudicial para nuestra sociedad ya 

que en manos de  estos jóvenes esta nuestro futuro, y si desde 

este momento no tienen por lo menos los conocimientos básicos 

sobre cómo prevenirse de estas infecciones estaríamos hablando 

de que esta infecciones seguirán aumentando día a día y que si no 

se tratan a tiempo podrían causar la muerte del individuo. 
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14.  RECOMENDACIONES: 

 La actual situación de salud en la que se halla inmersa nuestra 

sociedad nos pone de manifiesto la importancia de que todos los 

adolescentes deben conocer cuáles son las diversas prácticas y  

formas de prevención frente a las infecciones de transmisión 

sexual, motivo por el cual se recomienda que  en todas las 

instituciones educativas  se debería identificar constantemente en 

los estudiantes como están sus conocimientos frente al tema de 

esta investigación, y colaborar con la actualización del mismo, 

mediante charlas con padres de familia e hijos acerca de los 

diferentes problemas de salud que aquejan a nuestra sociedad, 

enfocando principalmente la sexualidad. Así también se 

recomienda al Gobierno de turno para que facilite en todos los 

establecimientos los medios necesarios para que cuenten con el 

personal calificado y todos los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo esta ardua tarea que afecta a nuestra salud. 

 Conociendo la falta de información que existe en los estudiantes he 

logrado comprometer a los directivos de la Institución para que se 

tome este tema dentro del pensum de estudios, además de dejar 

constancia de una guía de estudio con información actualizada y 

previamente seleccionada que llegue a estos jóvenes con la 

finalidad de crear consciencia acerca de la importancia que tiene el 
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conocer las formas de prevención frente a estas infecciones, es por 

ello que se entrega esta guía para que los Docentes tengan a bien 

escoger el tema indicado en el momento preciso. 

  A nuestra prestigiosa Universidad de Loja para que siga 

incentivando a los a los estudiantes a tomar temas de investigación  

que se requieran de carácter  urgente para llevar a cabo con las 

persona más vulnerables de nuestra localidad como lo es el caso 

de los adolescentes en el que se recomienda que se tenga siempre 

presente el riesgo que corren al tener sexo libre y acaten todas las 

recomendaciones y utilicen los medios de prevención a la hora de 

mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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JUSTIFICACIÓN  

La salud es lo más primordial dentro del ámbito  familiar social y 

económico en el que estamos inmersos toda la sociedad. Dentro de los 
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constituye un tema que hoy en día sobrepasa la barreras de la realidad 

tenemos el caso de las Infecciones de Trasmisión Sexual y del VIH-SIDA, 

que se a constituido en la enfermedad de nuestro nuevo milenio, en el 

que día tras día se suman nuevos casos particularmente de personas 

jóvenes que oscilan los 19-35 años, jóvenes adolescentes que a pesar de 

la variable información que existe por los diversos medios de 

comunicación no se a logrado concienciar la importancia de la prevención 

frente a la lista de enfermedades que encierran estas infecciones. 

El alarmante número de casos que se presentan en nuestro país a 

logrado llevar a cabo diversas campañas de promoción y prevención 

frente a las cuales se trata de dar mayor énfasis en los estudiantes del 

Nivel Medio como, lo es el caso de mi investigación en el que de acuerdo 

a la información obtenida por las encuestas es claro evidenciar la falta de 

información que existe sobre las diversas formas de trasmisión y 

prevención frente a las ITS. 

Es por ello consciente de priorizar información actualizada y debidamente 

revisada se a elaborado esta guía que tiene como finalidad mejorar el 

grado de conocimientos en los estudiantes del Colegio Particular San 

Juan Bautista del Cantón Catamayo, cuyo objetivo principal es ayudar a 

disminuir la falta de información y que los jóvenes se sumerjan más en 

cuanto a los diversas formas de prevención. 
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PRESENTACION 
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La presente guía tiene como objetivo primordial, la prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH-SIDA. Además está orientada 

a informar a los estudiantes, docentes y demás interesados en esta 

información sobre las medidas de prevención para evitar las infecciones 

de transmisión sexual, muchas de ellas son prevenibles pero algunas son 

mortales.  

Las enfermedades de transmisión sexual representan mundialmente un 

serio problema no  únicamente de salud, sino también un problema 

socioeconómico y cultural ya que   constituyen un conjunto de infecciones 

que se transmiten a través de las relaciones sexuales.   

Es importante conocer  las características generales de las ITS, las 

formas de transmisión, sus síntomas, las medidas preventivas; la 

educación sexual en los adolescentes es elemental, debido a que estos 

son un grupo de riesgo muy vulnerable.  

La mayor parte de los adolescentes empiezan su vida sexual en edades 

comprendidas entre los 14 a 18 años. El  comportamiento sexual y las 

relaciones sexuales sin protección son indicadores importantes en la 

transmisión de infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. La 

utilización de anticonceptivos y la prevención de ITS varían de acuerdo a 

la información adecuada y al inicio de las relaciones sexuales.  
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1. INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Las infecciones de transmisión sexual son un grupo de enfermedades 

infecciosas de diversa etiología, las cuales se transmiten principalmente a 

través de las relaciones sexuales. 

ASÍ TENEMOS: 

2. GONORREA 
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La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por la 

bacteria Neisseria gonorrhoeae que infecta el revestimiento mucoso de la 

uretra, el cérvix, el recto y la garganta o la membrana blanca (la 

conjuntiva) de los ojos.  

Como se contagia? 

Se contagia por contacto sexual (sexo oral, anal etc.); de la madre al hijo 

durante el parto. No se contagia por compartir utensilios, ropa, servicios 

higiénicos etc. 

Cuáles son los síntomas? 

EN LA MUJER: aparece flujo vaginal, dolor en el bajo vientre, 

alteraciones de la regla. 

EN EL HOMBRE: secreción purulenta por el meato urinario, deseos 

frecuentes de orinar y en poca cantidad, molestias al orinar (ardor al 

orinar). 

Como evitar el Contagio 

 Usar preservativo en todas las relaciones sexuales y durante todo el 

juego sexual 

 Tratamiento de la pareja aunque no tenga síntomas 

 Higiene de los genitales antes y después de las relaciones sexuales 

Consecuencias 

La infección de gonorrea al no ser diagnosticada y tratada a tiempo 

puede causar en la mujer: enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad y 

hasta la muerte. 
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En los hombres puede causar infertilidad si no es tratada a tiempo, 

además puede diseminarse a otras partes del cuerpo, a través de la 

sangre, posteriormente puede causar artritis, puede afectar al corazón y 

al cerebro. 

En una mujer embarazada, puede trasmitir la infección al bebe, 

causándole anomalías como ceguera, problemas al corazón o retardo 

mental. 

3. SIFILIS 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la 

bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria penetra en el organismo a 

través de las membranas mucosas, como las de la vagina o la boca, o 

bien a través de la piel. Llega cerca de los ganglios linfáticos y se propaga 

por todo el organismo a través de la sangre.  

Como se contagia? 

A través de las relaciones sexuales por vía genital, anal o bucal y durante 

el embarazo. 

Cuáles son los síntomas? 

Hombre y mujer 
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Primera fase: después de 2 a 4 semanas aparece una ulcera roja, no 

dolorosa llamada chancro en las zonas de contacto como son: los 

genitales, la boca y el ano. Desaparece en 2 a 3 semanas. 

Segunda fase: aparece de 6 a 8 semanas, si la infección no es tratada 

puede aparecer fiebre, manchas rojas en la piel, en la palma de las 

manos y en la planta de los pies. Entre 3 y 12 semanas, verrugas, fiebre, 

dolor en las articulaciones, y bultos dolorosos en las ingles 

correspondientes a los ganglios inflamados. 

Tercera fase: después de 10 o más años, lesiones destructivas en el 

cerebro, aorta y nervios periféricos. 

Como evitar el contagio 

 Aseo personal 

 Utilizar preservativos en todas las relaciones sexuales 

 Tratamiento de la pareja, aunque no tenga molestias 

 Higiene de los genitales antes y después de las relaciones 

sexuales 

Consecuencias  

Si la persona enferma no busca tratamiento, puede llegar a padecer 

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

hígado, deformaciones de los huesos, mayor riesgo de infección por sida 

y muerte. La sífilis también puede infectar a un feto durante el embarazo, 

causando defectos congénitos u otros problemas. 

4. PAPILOMA HUMANO 
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Es una enfermedad infecciosa causada por el V.P.H. (virus del papiloma 

humano). Las lesiones son visibles a simple vista o se pueden 

diagnosticar por observación de tejidos con un microscopio. Se presenta 

en la piel de las zonas genitales en forma de verrugas.  

Como se contagia? 

Su trasmisión es principalmente por contacto sexual (genital y oral), 

aunque puede contagiarse en piscinas, baños y saunas.  

 

Cuáles son los síntomas? 

Hombre y mujer: aparición de verrugas blancas o rosadas en forma de 

coliflor en los genitales y también en la lengua. Puede producir prurito 

(picazón) y escozor. 

Como evitar el contagio 

 Aseo de los genitales antes y después de cada relación sexual 

 Utilizar preservativo en cada relación sexual  

Consecuencias  



101 

 

Si no se trata a tiempo las verrugas genitales, algunos producen cáncer 

de cérvix, cáncer de vulva, anal o de pene, algunas veces crecen durante 

el embarazo, lo cual dificulta al orinar, si las verrugas se encuentran en la 

pared vaginal, pueden disminuir la elasticidad de  la vagina y causar 

obstrucción durante el parto. 

5. HERPES GENITAL 

“El herpes genital es una ITS, producida por el Herpes Simple tipo 2 

(VHS-2) en el 80% de los casos, aunque el Herpes Simple tipo-1 (VHS-1) 

oro-facial, también está apareciendo en el área genital por las prácticas 

sexuales genitales-orales. Pertenecen a la familia Herpes viridae.” (Harper 

Collings - 2006). 

Como se contagia? 

El VHS-2 suele transmitirse por la vía sexual, mientras que el VHS-1 por 

lo general infecta a la boca. Ambos tipos de virus pueden infectar los 

genitales, la piel que rodea el recto o las manos (especialmente los lechos 

de las uñas). También puede trasmitirse a través del contacto con la piel o 

la saliva. 
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Cuáles son los síntomas? 

Hombre y mujer: después de un periodo de 1 a 3 semanas tras el 

contagio, se produce dolor, inflamación, prurito y pequeñas ampollas 

agrupadas sobre una base roja en los genitales y alrededor de ellos, y 

también en la boca o en la faringe (en caso de sexo oral y anal). También 

se puede producir escozor al orinar. En ocasiones pueden acompañarse 

de bultos dolorosos en las ingles, correspondientes a ganglios inflamados, 

fiebre, dolor articular. 

Como evitar el contagio 

 Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales, esta medida 

no es segura cuando las lesiones no se encuentran en la zona que 

queda protegida por el preservativo.    

 Higiene de los genitales antes y después de las relaciones 

sexuales 

 No mantener relaciones sexuales hasta que se hayan curado las 

lesiones, incluidas las extra-genitales. 

Consecuencias  

 El virus puede permanecer oculto en la columna vertebral y así 

puede causar infecciones recurrentes. 

 Puede causar complicaciones neurológicas. 

 Infección del recién nacido, mayormente durante el parto, puede 

causar inflamaciones del tejido del cerebro y muerte. 
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6. VAGINOSIS BACTERIANA 

La Vaginosis bacteriana (VB) afecta a las mujeres, es una inflamación crónica de 

la vagina provocada por una bacteria, Gardnerella vaginalis, en donde la flora 

bacteriana normal en la vagina se ve alterada y en su lugar ciertas bacterias 

crecen de manera excesiva.  

“La VB está asociada a un desequilibrio en la cantidad de bacterias que 

normalmente se encuentran en la vagina de la mujer. Normalmente, la mayoría 

de las bacterias en la vagina son “buenas”, pero también hay unas cuantas 

bacterias que son “dañinas”. La VB se presenta cuando hay un aumento del 

número de bacterias dañinas”.1 

Como se contagia? 

Se trasmite por contacto sexual, cuando tienen múltiples parejas 

sexuales. 

Cuáles son los síntomas? 

                                                 
1 GISPERT, C  y otros: Manual de Enfermería, Océano Centrum, Ginecología; Infecciones 

Vaginales. Editorial Océano. 2da.Ed. Barcelona-España, 2008, Pág.:352. Fecha de Consulta 15 de 

Abril del 2010. 
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 Flujo vaginal anormal con olor desagradable. Algunas mujeres 

manifiestan sentir un fuerte olor a pescado, después de tener 

relaciones sexuales.  

 El flujo vaginal suele ser de color blanco o gris y puede ser poco 

espeso. 

 Ardor al orinar o picazón en la parte externa de la vagina o ambos 

síntomas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres indican no tener 

signos ni síntomas. 

Como evitar el contagio 

 Practicar la abstinencia sexual. 

 Limitar el número de parejas sexuales. 

 No darse duchas vaginales. 

 Tomar todo el medicamento recetado para tratar la VB. 

 

Consecuencias  

 Aumentar la susceptibilidad de la mujer a la infección por el VIH si está 

expuesta a este virus. 

 En la mujer embarazada puede aumentar el riesgo de complicaciones del 

embarazo como el parto prematuro. 

  Puede aumentar la susceptibilidad de la mujer a contraer otras ITS, tales 

como el virus del herpes simple (VHS), la infección por clamidia y la 

gonorrea. 

http://www.cdc.gov/std/Spanish/STDFact-STDs&Pregnancy-s.htm
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7. CANDIDIASIS GENITAL 

 

La candidiasis genital es una infección producida por una levadura 

(hongo) que afecta a la vagina o al pene; comúnmente es conocida como 

afta y está causada por el hongo Cándida albicans.  

Como se contagia? 

El hongo Cándida normalmente habita en la piel o en los intestinos. 

Desde estas zonas se puede propagar hasta los genitales. La Cándida no 

suele ser transmitida sexualmente. En mujeres sanas se encuentra en un 

50 % de los casos en la boca y en un 25 % en la vagina. La candidiasis es 

más frecuente entre las mujeres embarazadas, mujeres que están 

menstruando, mujeres que utilizan anticonceptivos orales, en las 

diabéticas y en tratamientos con antibióticos. 

Cuáles son los síntomas? 

En la mujer: prurito, enrojecimiento y escozor, dolor en los genitales, 

secreción vaginal espesa de color blanquecina, dolor durante las 

relaciones sexuales. 

En el hombre: no suelen presentar sintomatología, pero el extremo del 

pene (el glande) y el prepucio (en varones no circuncidados) en ocasiones 

se irrita y duele, especialmente después de las relaciones sexuales.  
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Como evitar el contagio 

 Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales 

 Tratamiento de la pareja aunque no tenga molestias 

 Higiene de los genitales antes y después de las relaciones 

sexuales. 

Consecuencias  

 Ulceras que pueden desarrollarse en el esófago, estomago e intestinos 

 Pueden aparecer lesiones en el bazo, pulmones, hígado, cerebro, etc. 

8. CHANCROIDE 

El chancroide es una ITS, causada por la bacteria Hemophilus ducreyi 

que produce úlceras genitales dolorosas y persistentes. Una persona con 

una úlcera de chancroide tiene más probabilidades de infectarse con el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) si resulta expuesta a él. 

Como se contagia? 

Cualquier persona sexualmente activa puede infectarse con chancroide. 

Es más común en los hombres que en las mujeres, especialmente en los 

hombres sin circuncisión. Se contagia a través del contacto sexual con 

una persona infectada.  
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Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas comienzan de 3 a 7 días después de la infección. Las 

pequeñas y dolorosas ampollas localizadas en los genitales o alrededor 

del ano se rompen rápidamente para formar úlceras superficiales. Éstas 

pueden aumentar de tamaño y unirse entre sí. Los ganglios linfáticos de la 

ingle pueden volverse muy sensibles, aumentar de tamaño y fusionarse, 

formando un absceso (acumulación de pus). La piel que cubre dicho 

absceso puede adoptar un color rojo y de aspecto brillante y 

probablemente se rompa, lo que produce una descarga de pus sobre la 

piel.  

Como evitar el contagio 

 Limitar  la cantidad de compañeros sexuales.  

 Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales 

 Higiene de los genitales después de las relaciones sexuales 

 Si usted piensa que pueda estar infectado(a), evite el contacto 

sexual y acuda a su clínica local, a un hospital o visite a su médico.  

 El método de sexo seguro, práctico y confiable; es tener relaciones 

sexuales únicamente con una pareja estable, que no tenga la 

enfermedad. 

Consecuencias  

El chancroide sin tratamiento suele provocar úlceras en los genitales y fístulas en 
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la uretra. A veces, las úlceras persisten durante semanas o meses y pueden 

llegar a requerir cirugía. 

9. HEPATITIS B 

“La Hepatitis B, es causada por el Hepadnavirus, grupo de virus de la familia 

Hepadnaviridae, cuyo genoma está formado por ácido desoxirribonucleico 

(ADN), poco resistente a condiciones ambientales externas” 

Como se contagia? 

Por contacto sexual o sanguíneo y de una madre a su hijo en el momento 

del parto. 

 

 

Cuáles son los síntomas? 

Hombre y mujer: después de un mes o más de 3 meses pueden 

aparecer molestias parecidas a una gripe, cansancio, pérdida de apetito y 

fiebre. En la mitad de los casos aparece prurito en todo el cuerpo y puede 

observarse que la piel se vuelve un poco amarilla, orina oscura y las 

heces blancas, el afectado puede trasmitir la enfermedad al convertirse en 

portador del virus. 

Como evitar el contagio 

 Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales 

 Higiene de los genitales antes y después de las relaciones 

sexuales 
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 Higiene general y aseo personal 

 No compartir objetos personales 

Consecuencias 

Cirrosis de hígado, cáncer de hígado, puede desarrollarse en infección 

crónica y puede causar la muerte. 

 

10. SIDA 

 

 

Esta enfermedad es causada por el Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH), este virus 

es el causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), ataca a los 

linfocitos T-4 que forman parte fundamental del sistema inmunológico, causando 

un deterioro progresivo de las defensas del organismo como consecuencia de 

esto disminuye la capacidad de respuesta del organismo para defenderse frente 

a infecciones oportunistas originadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y 

otro tipo de infecciones. 

Como se contagia? 

1. Relaciones sexuales sin protección:  
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La infección se produce cuando el virus del SIDA, que se encuentra: en el 

semen, el liquido pre-seminal, el flujo vaginal o la sangre de una persona 

infectada, pasa a la sangre de una persona sana a través de pequeñas lesiones 

en las mucosas de la vagina, el pene, el ano o la boca. Esto sucede cuando se 

mantienen relaciones sexuales con penetración y sin preservativo, tanto en 

homosexuales como en heterosexuales. 

           Se debe tener en cuenta algunos puntos importantes: 

a) Las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal sin protección son 

muy arriesgadas. 

b) Aunque el riesgo es más bajo, las relaciones boca-sexo pueden conllevar 

una posible infección, sobre todo si se ingiere el semen. 

c) Mientras mas relaciones sexuales se tengan sin protección, más 

posibilidades hay de que una persona se contagie. Se debe tener en 

cuenta que una sola relación sexual sin protección puede trasmitir el virus 

del SIDA. 

d) El riesgo de contagio es mayor, si se tienen relaciones sexuales con una 

persona infectada de alguna enfermedad de trasmisión sexual, como: la 

gonorrea, sífilis, etc. 

e) A través de un beso no se trasmite el virus del VIH-SIDA, ya que la saliva 

en condiciones normales no infecta. Solo se puede trasmitir en caso de 

alguna lesión en la boca, al haber una cantidad importante de sangre 

mezclada con la saliva puede haber riesgo de infección. 
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2. Contacto con sangre infectada:  

La infección se produce cuando se usan objetos contaminados con sangre en 

los que se encuentre el virus, existe mayor riesgo al compartir jeringuillas, agujas 

o al herirse con instrumentos corto punzantes infectados y al compartir objetos 

personales como cepillo de dientes, máquina de afeitar, etc.   

3. Madre portadora del virus a hijo durante el embarazo:  

La infección por VIH en una mujer embarazada es un riesgo para su 

bebé, quien se puede infectar durante el período perinatal a través de la 

placenta, por sangre o secreciones a través del canal del parto, o por 

medio de la leche materna. 

Una mujer infectada por el VIH puede trasmitir el virus a su 

bebé. Puede ocurrir en tres momentos: 

 Durante el embarazo, a través de los aportes de nutrientes y fluidos 

de la   mujer al feto.  



112 

 

 Durante el parto cuando el recién nacido entra en contacto con la 

sangre materna. 

 Durante los primeros meses de vida del bebé, mediante la leche 

materna.  

 

 

FAUCETT L, «Infection with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Med.. Vol. 113. n.º 
10. pp. 733-739.Disponible en www.vih 1, com es. Actualizado el 20 de Junio del 2006, Fecha de 
Consulta 19 de Abril del 2010.  

 

Como evitar el contagio 

 

 Utilizar correctamente el preservativo en todas las relaciones 

sexuales, este método es muy eficaz para prevenir la infección, 

cuando se mantienen relaciones sexuales con una persona 

desconocida o portadora del VIH. 

 Mantener una relación estable (duradera) con una sola persona 

que no esté infectada por el virus y mantener la fidelidad. 

 Evitar las relaciones sexuales promiscuas y con personas 

desconocidas. 

http://www.vih/
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 Mantenga la higiene de los genitales antes y después de las 

relaciones sexuales. 

 No compartir agujas ni jeringuillas contaminadas. 

 No compartir objetos personales como: cepillo de dientes y 

afeitadoras. 

Como saber si tiene la infección. 

La presencia del virus dentro de nuestro cuerpo se detecta mediante una 

extracción de muestra de sangre. La prueba indica si existen o no 

anticuerpos frente al VIH. Estos anticuerpos tardan alrededor de 3 meses 

en desarrollarse, lo que indica que un análisis realizado después de que 

haya tenido lugar a la infección tendrá probablemente un resultado 

negativo. Es importante recordar que la prueba para saber si una persona 

está infectada o no deberá realizarse pasados los 3 meses de la práctica 

en riesgo. 

Consecuencias 

Como consecuencia de la evolución de esta enfermedad se presentan 

enfermedades oportunistas que afectan a las personas con VIH, algunas 

de estas enfermedades apenas se hacen notar en personas con el 

sistema inmunológico sano, pero en las personas con VIH-SIDA pueden 
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ser mortales. Dentro de estas enfermedades tenemos: neumonía, 

tuberculosis, herpes zoster, candidiasis, gonorrea, sífilis, hepatitis, 

amigdalitis, piorrea, etc.  

Qué hacer ante la presencia de haber contraído estas infecciones: 

 Acudir al médico inmediatamente, no auto-medicarse. 

 Avisar a la persona o personas con las que ha mantenido 

relaciones sexuales en el momento de la infección. 

 Mantener la abstinencia sexual hasta que se haya curado 

totalmente de la infección, siga el tratamiento recomendado por el 

médico. 

Aspectos importantes que debe tomar en cuenta: 

 Casi todas las enfermedades de trasmisión sexual se curan 

fácilmente si se diagnostican a tiempo. 

 Debe seguir el tratamiento  no solo el que padece la infección, sino 

también la persona o personas con las que ha mantenido 

relaciones sexuales aunque no tenga ningún síntoma de infección.  

 Una sola relación sexual sin protección con una persona infectada, puede 

trasmitir alguna infección de trasmisión sexual o el virus del VIH-SIDA. 

 Una vez terminado el tratamiento de la enfermedad se debe tomar 

las medidas preventivas en las relaciones sexuales para evitar 

nuevos contagios. 
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Es importante la revisión médica de forma periódica aunque no tenga 

ningún síntoma. Es recomendable estar informado sobre los posibles 

síntomas de estas enfermedades. 

11.  PRESERVATIVO MASCULINO 

Uso correcto del preservativo masculino. 

Los preservativos brindan una protección segura y confiable para evitar la 

propagación de la mayor parte de las ITS, siempre y cuando se utilicen de forma 

correcta y constante.  

 Comprobar la fecha de caducidad. 

 Los preservativos se deben guardar en un lugar fresco y seco, 

alejados de la luz solar. 

 Si se requiere utilizar lubricantes con el condón, hay que utilizar 

lubricantes hechos a base de agua.  

 

1º.- Abra el sobre del condón con las manos cuidando no 

dañarlo. 

 

2º.- Asegúrese que tiene el lado correcto del condón arriba, 

sujete la punta del condón y presiónela para sacar el aire. 
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3º.- Coloque el condón sobre el pene erecto y desenróllelo hasta la base 

del pene, teniendo cuidado de que no quede ninguna burbuja de aire, ya 

que cuando queda aire el condón puede romperse o el semen puede 

regarse por     la base del pene. Siempre colocando la punta del condón 

para retener el semen. 

 

4º- Después de la eyaculación, y cuando el pene aún esté 

erecto, retire el pene, sujetando el condón. 

5º.- Cuando el hombre termine y antes de que el pene se 

ponga flácido o aguado, sostenga el condón en la base del 

pene en el momento que se retire de su pareja, para evitar 

que se quede en la vagina.  

6º.- Quite el condón del pene, hágale un nudo y tírelo a la 

basura. NOTA: Utilice un condón nuevo si tiene relaciones 

sexuales otra vez o si tiene relaciones en otro sitio (vagina, 

boca o ano). 

12. PRESERVATIVO FEMENINO 

Uso correcto del preservativo femenino. 

1º.- Póngase en una posición cómoda, siempre coloque el 

condón antes de una penetración. Una ventaja del condón 

femenino es que se puede colocarlo hasta 8 horas antes de 



117 

 

tener relaciones sexuales, entonces no es necesario interrumpir el acto 

sexual. Verifique la fecha de vencimiento o que la fecha de fabricación 

esté dentro de los 5 años de su fabricación. 

2º.- Sostenga el condón con el extremo abierto colgando 

hacia abajo. Apriete el anillo interno del condón con el dedo 

pulgar y el dedo medio. Sostenga el dedo índice entre el 

dedo pulgar y el dedo medio mientras continúa apretando el anillo interno 

del condón. 

3º.- Sosteniendo todavía el condón con los tres dedos, de 

una mano, con la otra mano separe los labios de la vagina 

coloque el condón en la entrada del canal vaginal y 

suéltelo. 

4º.- Ahora con el dedo índice por dentro del condón 

empuje el anillo interno dentro de la vagina hasta pasar por 

el hueso púbico. Unos 2,5 centímetros del condón con el 

anillo externo quedarán fuera del cuerpo. 

 

5º.- Para sacar el condón apriete y dé vuelta al anillo 

externo, para mantener el semen en el interior de la 

funda. Sáquelo con cuidado y arrójelo en la basura, no en 

el baño. 

Utilice un preservativo  nuevo con cada relación sexual. Si desea utilizar 

lubricantes, utilízalo a base de agua. Coloque una a dos gotas de 
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lubricante en el extremo de la funda por fuera, alrededor del anillo del  

preservativo o por dentro, o donde considere necesario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes:  

Como estudiante egresada del Área de la Salud Humana Carrera de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para que 

se digne responder las siguientes preguntas que tienen por objetivo 
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observar  cuáles son los Conocimientos y Prácticas  sobre Formas de 

Prevención en las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SDA  

Año de Educación: …….…………   Edad:………………. 

Sexo:……………………………….. 

 

PREGUNTAS: 

1)   Que significa para usted la palabra infecciones de Transmisión Sexual  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) Considera usted que para evitar las infecciones de transmisión sexual 

es necesario  realizar lo siguiente: 

 Control médico frecuente    (        ) 

 Uso de métodos anticonceptivos   (        ) 

 Practicar la fidelidad    (        ) 

 Aseo genital diario     (        ) 

3) Conoce usted que enfermedades pueden  estar incluidas dentro de 

las infecciones de transmisión sexual. Enumérelas  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) Mediante sus conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida 

estudiantil  cuales de las siguientes las enumera usted como 

causantes para la trasmisión del VIH/SIDA. 

 Por contacto sexual con un infectado del virus   (       ) 

 Por transfusión sanguínea      (       ) 

 De madre portadora del virus a hijo durante el nacimiento  (       ) 

 Por compartir alimentos, vestuario, besos etc.   (       ) 

 

5) Mediante qué manera la institución promueve la salud sexual en el    

establecimiento: 

 Charlas 

 Conferencias 

 Videos 

 Mesas redondas 

6) Considera usted que la palabra SIDA  es lo mismo que la sigla VIH. Si 

ó No y porqué? 

SI  ( )                                   NO  ( )        
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

7)    Qué medida de intervención cree usted que se debería tomar en      

cuenta  para difundir toda la información necesaria acerca de las 

Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………. 

 

GRACIAS 


