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RESUMEN 

 

 

El presente estudio investigativo se realizó con el propósito de determinar los 

factores de riesgo que  posibilitan la presencia de infecciones de transmisión 

sexual (ITS), fue descriptivo, de corte transversal en tiempo prospectivo. Se 

recolecto información  de  la población de estudio, cuya muestra fue de 36 

alumnos, los datos se procesaron y  analizaron estadísticamente, se presentan los 

resultados de la investigación en tablas simples y combinadas, se conoció que el 

50% de alumnos están en edades  entre 14 – 16 años, cursando primero de 

bachillerato, 55% son mujeres, mestizas, proveniente de un estrato  social medio. 

Como factores de riesgo  que se relacionan con las ITS que han presentado  33,3% 

de estudiantes están que el 12% provienen de  hogares desorganizados e familias 

extendidas, donde no hay interrelación comunicativa, que el 11,7%  tiene 

independencia económica y suelen vincularse  con  compañeros promiscuos, el 

23,3% desconoce sobre las ITS. Se encuentra asociación entre los 

comportamientos sexuales y las ITS, pues el 23,3% ha iniciado su actividad sexual  

después de 15 años, por curiosidad, y mantienen relaciones sexuales con múltiples 

parejas, en prostíbulos, realizan prácticas combinadas, bajo el efecto de alcohol, 

sin  ninguna  medida profiláctica, por lo que han presentado clínica propia de ITS 

como secreción genital fétida. Finalmente  se intervino  con una charla donde se 

fomento la prevención de estas infecciones,  que tuvo buena aceptación por los 

alumnos, esperando reducir las probabilidades riesgo de ITS.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los riesgos socio- culturales están relacionados con lo sociales y culturales de una 

comunidad o sociedad, que llegan afectar  negativamente el desarrollo y control de 

la conducta (22), en el caso de los  jóvenes estudiantes quienes tienen cambios, 

inquietudes  de acontecimientos propios de la sexualidad, y que culturalmente 

evoluciona  a través del proceso de la socialización, fortaleciendo o alterando los 

valores y normas, y a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), entidades 

clínicas infectocontagiosas transmitidas por contacto sexual, uso de jeringuillas 

contaminadas o contacto con sangre. Son dolorosas, debilitantes llevan a la 

infertilidad, enfermedad crónica y muerte (17). 

 

A nivel mundial, muestran un acelerado crecimiento de infección VPH (virus 

papiloma humano), más frecuente  alrededor de 20 millones en USA, 15 millones 

de  casos nuevos, un cuarto de estos afectan a los adolescentes; prevalece la sífilis 

y gonorrea, en América y Europa, se encuentran entre las cinco causas de 

morbilidad más importantes en África, Asia y Latinoamericana (20). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año ocurre 340 millones de 

nuevos casos de ITS en todo el mundo, por diversos factores biológicos, sociales, 

económicos, conductuales, político-sanitarios, éticos, religiosos, históricos y 

culturales, que diseminan estas infecciones, presentado complicaciones  como: 

enfermedad inflamatoria pélvica, aborto, infertilidad, disfunción sexual, y  VIH, 

revelan una incidencia alta en hombres y mujeres de 15 a 35 años (13). 
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El estudio en un grupo de adolescentes de la Escuela Secundaria Básica 

“Fructuoso Rodríguez” de Punta Brava, Municipio La Lisa, en el 2008. Reflejo 

predominio en mujeres entre  13 a 14 años del  9no grado, que tenían 

conocimientos   sobre infecciones de transmisión sexual y su prevención, pero  

dificultad para identificar  manifestaciones clínicas, y habían iniciado sus 

relaciones sexuales, ejecutaban prácticas de riesgo por curiosidad y afecto, han 

tenido más de 3 parejas sexuales, usaban condón como medio de protección, pero  

poco frecuente, no hubo evidencia de que hayan contraído alguna infecciones 

sexual (5). 

 

 

En Ecuador las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan la tercera 

causa de morbilidad  durante el año 2008,  atendidos por HIV 136 adolescentes, y  

está en ascenso, la costa tuvo más registro  en estos 10 últimos años, prevalece en  

Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y El Oro (9). Su propagación  está vinculada a 

una serie de factores que incrementan el riesgo de contagio el desconocimiento 

sobre ellas,  déficit de profilaxis, actividad sexual bajo sustancia psicoactivas, 

déficit de educación sexual, múltiples parejas, aumentan las posibilidades de 

riesgo de contagio, y por ende en ciertos casos surgirán complicaciones severas 

para la salud de los estudiantes adolescentes. Por lo que se realizó el estudio 

investigativo sobre “factores de riesgo socio- cultural que  posibilitan la presencia 

de infecciones de transmisión sexual, en  los  alumnos del bachillerato Matutino 

del Colegio “República del Perú”, de Machala”, se  buscó los agravantes desde el 

punto holístico, se fomentó  la prevención en estas infecciones, esperando 

contribuir con el Objetivo 6  del Desarrollo del Milenio que  busca  “ Combatir el 

VIH / Sida , paludismo y otras enfermedades”, a fin de que los estudiantes, se 

empoderen de los conocimientos y concienticen  sobre este problema de salud 
 
(4). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS), una de las principales causas de 

muerte y discapacidad en el mundo,  a pesar de que son muchas las enfermedades 

venéreas descritas en la actualidad, tres han captado la atención debido a las 

connotaciones individuales y sociales de ellas, por las cifras de incidencia entre 

ellas están: blenorragía o gonorrea,  sífilis y síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), estas han afectado todos los estratos sociales, culturales, 

algunas de ellas ponen en arriesgo la salud reproductiva, física y mental de quienes 

las padecen.  

 

En los jóvenes de 15 a 19 años, la ITS,  más común es la candidiasis urogenital 

cuya tasa de incidencia es de 206.96 por cada 100 000 habitantes,  le sigue el Virus 

de Papiloma Humano con 11.48 en el año 2008, finalmente, la sífilis, que se ha 

incrementado de 2.01 a 5.72 desde el año  2003 al 2008 (12). La descripción de los 

comportamientos y prácticas sexuales de los y las adolescentes de 12 a 17 años de 

edad en Andalucía (2007-2008). Donde 388 adolescentes (18,2%) refirieron haber 

mantenido relaciones sexuales, se encontró precocidad en la edad de inicio 14 

años, sexo oral  a los 13,8 años, también se hallaron diferencias en el número de 

parejas sexuales 2 los chicos y 1,6 las chicas, los chicos fueron los que menos 

preservativos usaron en su  primera relación sexual, y conocimiento del doble 

método y de las infecciones de transmisión sexual mayor en las chicas. (25). Hechos 

como estos  se suscitan en  diversos centros educativos, pues la cultura sobre 
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sexualidad en los estudiantes adolescentes recién se está implantando, y aun  se 

considera tabú hablar de ello abiertamente  tanto para profesores como para los 

padres de familia que no asimilan la magnitud que implica el desconocimiento 

sobre  ello  conduciendo a la propagación de ITS, entre los jóvenes que están 

expuestos a factores  de riesgo socio – cultural, gran número de ellos provienen de 

hogares inestables conflictivos, con déficit en la economía que dan origen realizar 

sexo a cambio de la supervivencia, el aburrimiento y frustración, abuso de 

sustancias psicoactivas,  influencia de amigos, acceso limitado de información, 

pueden llevan a comportamientos sexuales, riesgosos, relacionarse con diferentes 

parejas, mantener sexo con personas de igual sexo, en ambientes no aptos, y lo que 

es más no  usaron preservativo practicando sexo inseguro, exponiéndose al riesgo 

de las ITS,  y acarrear importantes consecuencias a largo plazo e inclusive a la 

muerte. 

 

Conociendo esta problemática de salud se buscó determinar ¿Cuáles son los 

factores de riesgo socioculturales determinantes que posibilitan  la presencia de 

infecciones  de transmisión sexual, en  los alumnos del Bachillerato Matutino del 

Colegio “República del Perú, de  Machala, periodo Enero – Junio 2013? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo socioculturales determinantes que posibilitan  la 

presencia de infecciones  de transmisión sexual, en  los alumnos del Bachillerato 

Matutino del Colegio “República del Perú, de  Machala, periodo Enero – Junio 

2013? 

SISTEMATIZACIÓN. 

 

 

1. ¿Cuáles son las características personales  de los alumnos del bachillerato 

del Colegio “República del Perú”?. 

 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo socio- cultural predisponentes para las 

infecciones de transmisión sexual, en los alumnos del bachillerato 

Matutino del Colegio “República del Perú”?. 

 

3. ¿Qué comportamiento sexual  se asocian con la presencia de infecciones de 

transmisión sexual en los alumnos del bachillerato del Colegio “República 

del Perú”?. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar los factores de riesgo socio- cultural que  posibilitan la presencia de 

infección de transmisión sexual (ITS), en  los alumnos del bachillerato Matutino 

del Colegio “República del Perú”,  Machala, periodo Enero – Junio 2013. 

ESPECÍFICOS: 

 

1) Conocer  las características personales  de los alumnos del bachillerato del 

Colegio “República del Perú”. 

 

2) Identificar los factores de riesgo socio- cultural  relacionados con las 

infecciones de transmisión sexual, en los alumnos del bachillerato 

Matutino del Colegio “República del Perú”. 

 

3) Conocer el comportamiento sexual  que se asocian  con la presencia de 

infecciones de transmisión sexual en los alumnos del bachillerato del 

Colegio “República del Perú”. 

 

 

4) Ejecutar la prevención de las infecciones de transmisión sexual en los 

alumnos del Bachillerato matutino Colegio “República del Perú”,  a fin de 

reducir las posibilidades de contraer infecciones de transmisión sexual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes constituyen el  grupo más vulnerables en padecer infecciones de 

transmisión sexual, mundialmente los jóvenes tienen relaciones sexuales a 

temprana edad sin protección, por lo que hoy los educandos incurren en graves 

situaciones de riesgo de presentar ITS; según la OMS estima que en el mundo 

ocurren 250 millones de casos de infecciones de transmisión sexual, se las asocia a 

diversos factores entre ellos los socio – culturales (influencia de amistades, 

desinformación, curiosidad). 

 

Dada la magnitud y trascendencia de esta problemática de salud fue  importante y 

necesario desarrollar el estudio investigativo que sirvió para determinar los 

factores de riesgo socio- cultural que  posibilitan la presencia de infección de 

transmisión sexual (ITS), en  los alumnos del bachillerato Matutino del Colegio 

“República del Perú”,  El análisis de los datos ayudo para ejecutar el plan 

educativo, con actividades referentes al tema, cuyo objetivo será  impartir  normas 

de protección y conocimiento sobre ITS, y así concienciar en  los estudiantes la 

promoción,  prevención   y disminuir este problema de salud. 

 

Con el proyecto educativo los jóvenes están  preparados  en materia de educación 

sexual y de ITS. En si el estudio constituyo  una herramienta para  reducir las 

posibilidades de contraer infecciones de transmisión sexual, que afecta a los 

estudiantes. 
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CAPITULO   I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. SEXUALIDAD.  

Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, que 

cumple funciones reproductivas, interacción o de relación a través del sexo,  

identidades de género, orientación sexual, erotismo, la vinculación afectiva y el 

amor,  se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La 

sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. 

 

1.1.1. RESPUESTA SEXUAL.  

El deseo sexual se manifiesta cuando el individuo percibe las manifestaciones 

físicas y eróticas indicadoras de la necesidad de emprender conductas de 

aproximación que lleven a la búsqueda de la gratificación sexual. El nivel de 

andrógenos (testosterona) determina en parte la presencia  e intensidad del deseo 

sexual, y los estímulos interoceptivos (pensamiento, fantasías eróticas), o los 

interoceptivos (estímulos táctiles, auditivos, olfativos), provocando cambios 
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psicofisiológicos muy desarrollados, produciéndose la llamada plataforma 

orgásmica, que permite mejor el contacto durante la copulación. 

1.1.2. ACTIVIDAD SEXUAL. 

La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde 

el componente erótico de la sexualidad es el más evidente.  El deseo sexual se 

manifiesta cuando el individuo, percibe conscientemente las manifestaciones de 

tensión física y erótica indicadoras de la necesidad de emprender la búsqueda de 

un apareamiento y gratificación sexual.  

 

1.1.3. DEFINICIÓN DEL SEXO: 

El término “sexo”. Se refiere al conjunto de características anatómicas y 

cromosómicas que definen al espectro de humanos como hombre  y mujeres. 

 

1.1.4. SALUD SEXUAL. 

Según la OMS “Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y 

social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y 

respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de 

obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación 

y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales 

de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos." (13). 
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1.2. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

 

1.2.1. DEFINICIÓN.   

Son aquellas enfermedades que antes se conocían como venéreas, producidas por 

microorganismos transmisibles por contacto directo (sexual, con lesiones o 

secreciones) y a través del intercambio de líquidos corporales como sangre, semen, 

líquido o secreción vaginal o seminal y otros, donde el único reservorio es el ser 

humano. El hecho de que algunas de estas patologías no confieren inmunidad 

implica que un individuo puede padecer una o más de una ITS varias veces a lo 

largo de su vida, ya que es frecuente dada la vía de transmisión, que en el 

momento de infectarse adquiera más de una simultáneamente (13).  

 

1.2.2. HISTORIA.  

La cronología histórica de las infecciones de transmisión sexual, antes llamadas 

enfermedades venéreas, las diferentes concepciones que en las diversas culturas 

del hombre han tenido éstas enfermedades, desde considerarse un castigo divino, 

hasta representar una penitencia en vida por las acciones innobles e inmorales que 

el paciente tenía en el curso de su vida, se utilizó muchas veces para estigmatizar 

una determinada raza y religión, como fue el caso de los judíos, en todo el curso de 

su sufrida historia.       

 

A pesar de que son muchas las enfermedades venéreas descritas en la actualidad, 

han sido solamente tres las que en el curso de la historia han captado la atención 

debido a las connotaciones individuales y sociales de ellas, así como también por 
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las cifras de incidencia que han llegado no sólo a nivel de epidemia sino inclusive 

de pandemia en varios periodos de la historia. Ese ha sido el caso con la gonorrea, 

la sífilis y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

En los „Tratados Médicos‟ escritos durante el reinado del emperador chino Ho-

Ang-Ti hace aproximadamente 4500 años se describe la gonorrea. No es de 

extrañar entonces que en el siglo III A.C,  ya en China existieran criterios de 

higiene sexual. De la misma manera en el Egipto milenario, en el papiro Brugsch 

que datan del 1350 A.C se describen también los síntomas y tratamiento de la 

gonorrea En el papiro de Eberth se describen los síntomas de una uretritis aguda y 

su tratamiento por medio de la instilación intrauretral de aceite de sándalo.  En la 

Biblia (Levitico cap. 15) se describe la gonorrea, y se la relaciona con la práctica 

sexual. Cito: „Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier hombre que padece 

flujo seminal es impuro a causa del flujo”.  El Código de Hammurabí (2250-2200 

A.C) compendio de leyes babilónicas destaca la sífilis como enfermedad, estaba 

presente en dicho código babilónico denominada Benú, era considerada causa de 

invalidez contractual, en el caso de la venta de un esclavo enfermo. (15).   

 

1.2.3. ANTECEDENTES. 

La presente comunicación tiene por objeto dar a conocer la experiencia de la 

Unidad de Ginecología Pediátrica del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna y la 

evolución que han presentado por agentes de trasmisión sexual (infecciones de 

transmisión sexual (ITS) o ITS potenciales), durante la última década. Se da a 

conocer los resultados de diferentes estudios realizados en población menor de 15 

años, en cuanto a gonorrea, tricomoniasis, Chlamydia tracomatis, Condiloma 
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genital, Virus Herpes y Micoplasmas urogenitales. Las adolescentes de 15 a 19 

años tienen un índice más alto de riesgo de contagio de gonorrea, El género 

Chlamydia, su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años, sobre todo en 

adolescentes con vida sexual activa, siendo 5 a 15% asintomáticas y 40 a 50% 

sintomáticas. 

 

El Virus herpes simples 1 ó 2 (VHS1 o VHS2) en los últimos 5 años ocupó el 6º 

lugar en las ITS  y el 1,9% del total de VV. Se debe investigar otras ITS y es 

considerado por la Academia Americana de Pediatría como sospechoso de abuso 

sexual (16). 

 

Un estudio a 201 estudiantes entre 11-17 años, de un liceo público de la localidad 

de Quisiro, del municipio de Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, 

se evaluó el comportamiento sexual y el conocimiento de infecciones de 

transmisión sexual, previo consentimiento informado de los padres, teniendo como 

resultado que 27,9 % varones y 9,5 % de féminas habían tenido relaciones 

sexuales; mientras otros no lo habían experimentado 24,9 y 37,8 %, para el sexo 

masculino y femenino, respectivamente, en ambos sexos predominaron los que 

iniciaron activamente las relaciones sexuales entre los 14 y 15 años, (9,0 % en los 

hombres y 6,0 % en las mujeres), lo que demuestra una elevada promiscuidad 

sexual, se encontró que 8,5 % de los hombres manifestaron que no utilizaban 

métodos anticonceptivos y 10,5 % lo usaban ocasionalmente; mientras que 2,5 % 

de las mujeres refirieron no usarlos; 1,0 % lo hacía algunas veces y 6,0 % sí los 

empleaba, asimismo, los varones son menos estables sentimentalmente, ya que 

13,4 % de estos había tenido más de 2 parejas sexuales y solo 0,5 % de las chicas, 

para diferencias estadísticamente significativas. En la casuística, 14,9 % de los 
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varones y 9,5 % de las hembras no conocían lo relacionado con las ITS, por lo que 

no hubo diferencias estadísticas significativas; sin embargo, 75,6 % de los 

encuestados sí tenía nociones al respecto. 

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que en los adolescentes 

pertenecientes a este grupo de edad, la actividad sexual era bastante común, con 

predominio de los que la iniciaron activamente entre los 14 y 15 años, poco uso de 

métodos anticonceptivos, mayor número de parejas sexuales en los varones, así 

como un mejor conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual en el 

caso de las chicas, debido probablemente a una mejor información brindada por 

sus padres en casa (7). 

 

1.2.4. INCIDENCIA. 

Según estimaciones hechas por la OMS en 2005, cada año se producen en el 

mundo 448 millones de nuevos casos de ITS curables (sífilis, gonorrea, 

clamidiasis y tricomoniasis) en adultos de 15 a 49 años. En los países en 

desarrollo, las ITS y sus complicaciones se encuentran entre las cinco primeras 

categorías de enfermedades que llevan a los adultos a buscar asistencia sanitaria. 

Un 10 a 40% de las mujeres con infecciones clamidiales no tratadas acaban 

presentando enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática. El control de las 

ITS es una de las prioridades de la OMS. La Asamblea de la Salud aprobó en 

mayo de 2006 una estrategia mundial de prevención y control de las ITS, dicho 

paquete debería acelerar la respuesta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (18). 
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1.2.5. INCIDENCIA EN ECUADOR. 

La comunidad de Limones, en la frontera norte de Ecuador, presenta una alta 

incidencia de enfermedades de transmisión sexual tanto entre los residentes locales 

como entre las personas que buscan protección internacional; así lo reveló un 

informe sobre salud sexual y reproductiva divulgado hoy por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). El estudio, realizado durante los 

últimos ocho meses entre 370 mujeres y sus parejas, confirmó los hallazgos de 

2009 de una alta presencia de infecciones de transmisión sexual entre las que 

destaca el virus del papiloma humano, causante de la mayoría de los casos de 

cáncer de cérvix, los exámenes de las pacientes mostraron que más del 40% de 

ellas son portadoras de ese virus. 

 

Asimismo, el análisis encontró que la actividad sexual comienza a edades muy 

jóvenes en esas comunidades, este factor, sumado a los bajos niveles de educación, 

causa una alta tasa de embarazos adolescentes. El consultor de la OIM que dirigió 

el estudio, doctor Walter Moya, señaló que para mejorar esta situación es esencial 

impulsar la educación sexual entre todos los integrantes de las comunidades 

fronterizas de Ecuador con campañas que incluyan a nacionales y a refugiados (18). 

 

1.3. FACTORES DE RIESGO.  

Implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la 

probabilidad de consecuencias adversas, en este sentido el riesgo constituye 

medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un 

acontecimiento por lo general no deseado. El término de riesgo implica que la 

presencia de una característica o factor aumenta la probabilidad de consecuencias 
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adversas; la medición de esta probabilidad constituye el enfoque de riesgo (10). 

Entre  estos factores están: el riesgo social y cultural. 

 

1.3.1. CARACTERISTICAS PERSONALES. 

 Edad (ser  adolescente), la edad de  que va de 12  a 19 años es una 

época de cambios sexuales, suele escoger la participación en diversas 

actividades sexuales,  descubriendo maneras de identificar el amor, 

asimilando conocimientos,  la adolescencia es una etapa de goce sexual por 

el cambio de joven adulto. En las mujeres quienes aún no tienen el cérvix 

maduro, y las células  están en constante cambio, volviéndolas inestables, 

crean un ambiente propicio para el contagio de algunas infecciones como 

la clamidias, gonorrea, VIH, pues al tener el primer  coito  puede sufrir 

pequeñas heridas en vagina siendo más factible las transmisiones de 

infecciones sexuales. 

 

 Género, las féminas tienen  un papel  pasivo de comportamiento sexual,  

suelen ocultar sus conflictos emocionales, en todo el mundo, las mujeres 

padecen enfermedades de transmisión sexual en cantidades cinco veces 

superiores a las de los hombres quienes tienen tendencia a presentar 

comportamientos sexuales más  de riesgo, por los elevados niveles de 

testosterona (29). 

 

1.3.2. FACTORES DE RIESGO SOCIAL. 

1.3.2.1. CONTEXTO FAMILIAR. 

 Desorganización familiar, cuando el estudiante proviene de una familia 

disfuncional donde no se satisfacen sus necesidades afectivas, los padres  
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no cumple económicamente , educación sin valores humanos ( respeto, 

responsabilidad) y sin normas de convivencia, es decir  no hay un ambiente 

positivo de identificación, no hay patrones formadores, afectando la vida 

afectiva de los individuos y desde luego la formación integral, se dan 

antivalores, los jóvenes estudiantes son testigos de ello, y la familia  deja 

de ser el núcleo donde  experimentan, y desarrollan, rechazan el ambiente 

familiar en que viven, traduciéndose en  comportamientos sexuales 

negativos (prostitución y consumo de sustancias psicoactivas). 

 

 Tipo de familia, los cuadros familiares que se viven actualmente, han 

hecho que la familia no este solo formada por madre, padre e hijos, al 

contrario se ha extendido compartiendo el hogar  con otras familias, o es 

más compleja  pues suelen vivir con grupos que no son familiares, o con un  

de los padres e incluso forman parte de  una familia homosexual o lésbica; 

esta disfuncionalidad familiar trauma al joven quienes buscan ese apoyo de 

convivencia y afecto en múltiples parejas sexuales, y buscan emular  lo que 

hace su familia (34). 

 

1.3.2.2. COMUNICACIÓN: 

La falta de comunicación  entre padres e hijos donde no hay armonía, generando 

en el estudiante desconfianza, y buscan interrelacionarse con  familiares, maestros,  

novia, amigos o grupos con quienes el joven habla abiertamente sobre sus 

inquietudes sexuales. Los amigos, novia muchos  desconocen sobre las ITS y sus 

consecuencias. (12). 
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1.3.2.3. ASPECTO ECONÓMICO:  

 Independencia laboral.  Cuando el estudiante trabaja, le crea muchas 

posibilidades de diversas relaciones sociales, y autodependencia para 

acudir a diversos lugares donde puede realizar prácticas sexuales. 

 

 Bajo nivel económico, los problemas económicos, llevan a la 

desintegración familiar, no satisface las necesidades básicas del estudiante, 

situación que lleva a comportamientos irregulares,  muchos se rebelan 

optan por consumir sustancias psicoactivas, y prostituirse clandestinamente 

por dinero para satisfacer sus placeres negativos, y necesidades 

insatisfechas en el hogar (9). 

 

1.3.3. RIESGO CULTURAL. 

El conjunto de valores, creencias y normas, conflictivas o negativas aprendidas en 

el medio social (familia, grupos sociales), donde se desarrolla un individuo 

determinan su  pensamiento, haciendo  que lo consideren como algo normal, 

teniendo gran impacto en el comportamiento sexual. Es así como estos valores y 

creencias transmitidas a través de generaciones crean estereotipos de carácter 

negativo proyectando estos impulsos y comportamientos inaceptables sobre un 

grupo cultural diferente con el que quieren comparten  las experiencias y los 

conduce a perder su  relaciones volviéndolos antisociales buscando  amistades  

mucho más negativas que los incitan a mantener comportamientos sexuales de 

riesgo para contraer ITS. 

 

 Ambiente escolar, no siempre es favorable, pues en los planteles hay 

grupos de compañeros consumidores de sustancias psicoactivas, practican 

la promiscuidad, y otros que son extremadamente activos sexualmente, 
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queriendo demostrar con ello que saben todo sobre sexualidad, 

influenciando en los individuos más jóvenes, representando para ellos, 

ídolos o por temor tienden a imitar sus comportamientos negativos.  

 

 Etnia, tiene que ver con  patrones de las relaciones sociales, costumbres y 

hábitos culturales que se suscitan dentro de un determinado grupo, donde 

surge inestabilidad en la conducta de los  individuos y más en los  

adolescentes que tienen que combinar las viejas costumbres y los nuevos 

comportamientos del medio externo al de su comunidad, es que cuando son 

muy cerrados a los cambios,  los jóvenes buscan experimentar teniendo 

comportamientos sexuales de riesgo. 

 

 Actualmente el mundo de las redes sociales e internet, es quien  otorga más 

información a los jóvenes pues ellos permanecen mucho más tiempo 

conectados a ellas, ya sea para saber sobre sus ídolos de farándula, o 

amigos virtuales, quienes muchas veces llevan comportamientos sexuales 

negativos incitando a los más jóvenes e inexpertos a imitarlos sin saber que 

con ello  corren el riesgo de contraer una ITS. Es que si el joven no recibir  

información clara y precisa desde el ámbito familiar, y docente, no llegara 

a crear conciencia y responsabilidad sobre su salud  sexual.   

 

1.4. COMPORTAMIENTO SEXUAL. 

El comportamiento sexual está influenciado por presiones sociales y culturales, los 

jóvenes  practican la libertad sexual especialmente los varones, en el grupo 

femenino aún existe cierta restricción, el temor a ser censurada, e incluso lo ven 

como un deshonor a sus padres. En la mayoría de los hogares no suelen hablar de 

temas sexuales, creando en los jóvenes mucha curiosidad tempranamente quienes 
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aún no son responsable en los planos personal, interpersonal no tienen autonomía, 

madurez, tienen sus valores muy ambivalentes (honestidad, respeto), por lo que 

van en busca de placer y bienestar sin prevención.  

 

1.4.1. PRACTICAS SEXUALES. 

Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual presentados por individuos 

o comunidades, a continuación se detallan: 

 Sexo inseguro. Al practicar sexo vaginal, anal u oral con una persona que 

está infectada sin usar condón de látex (en el caso del sexo oral debe ser sin 

espermicida), puede contagiarse de algunas infecciones sexual fácilmente. 

El uso incorrecto o inconsistente de los condones también aumenta tu 

riesgo.  

 

 Promiscuidad, es un factor social, que  puede ser motivo  de ITS, propicia 

autovaloración y autoestima negativo deformando el comportamiento 

sexual de los estudiantes. una sexualidad libre acorde al hedonismo, el sexo 

ocasional o casual con varias personas sin ningún tipo de ataduras de 

ninguna índole (afectiva o económica) y que también puede tener 

participación activa en orgías, frecuentar prostíbulos y fiestas de tipo 

sexuales. Entre más gente hay en tu vida sexual mayor es la exposición a 

las infecciones de transmisión sexual, es decir el riesgo se incrementa.  

 

http://sexo.about.com/od/Categoria-ETS/tp/Practicas-Para-Un-Sexo-Seguro.htm
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 Condición sexual, la homosexualidad, en los jóvenes es muy frecuente  las 

relaciones líbicas y homosexuales, especialmente es los  estudiantes por la 

ambivalencia de  su orientación sexual y turbación emocional o por 

curiosidad. 

 

 Sexualidad Activa, los jóvenes reafirman su sexualidad al salir 

frecuentemente con  chicas y entregándose al contacto sexual, presión de 

amistades,  ya que tienen muchos amigos mayores o que ya han tenido  

relaciones sexuales,  y cuando tienen  libertad  de sus hogares tienen  un 

gran entorno para realizar sus actividades sexuales inclusive en sus 

hogares. 

 

 Antecedente de  infección de transmisión sexual. El hecho de estar 

infectado (o haberlo estado) con alguna ITS te hace más vulnerable ya que 

tu piel puede estar irritada, sensible y más propensa a infectarse con el 

contacto, por otro lado, es muy posible que sea infectado de nuevo por la 

misma pareja sexual que lo  infectó la primera vez. 

 

 Ingesta de  sustancias psicoactivas (alcohol, drogas), uno de los efectos 

es que te impiden tomar buenas decisiones, te hacen perder la capacidad de 

juicio y si te encuentras con una situación en la que el sexo esté 

involucrado es muy posible que no tomes las precauciones pertinentes. 

Cuando consumen drogas, y comparten agujas para hacer llegar la droga al 

torrente sanguíneo es una forma de propagar infecciones como el HIV y 

otras de transmisión sexual. (16). 
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1.5. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN  SEXUAL FRECUENTES. 

1.5.1. VIRUS DEL HERPES. 

 

Los herpes virus se caracterizan por tener una envoltura polihédrica y DNA lineal 

de doble cadena, atacan a los receptores de células del hospedero, entran a la 

célula por fusión de su envoltura con la membrana celular, son los virus de DNA 

de mayor prevalencia y son a menudos latentes, permaneciendo inactivos dentro 

de la células infectadas o reactivándose causando recurrencias de las 

manifestaciones de la enfermedad. Hasta la fecha se han descubierto 8 miembros 

de la familia del virus del herpes humano: Virus herpes tipo alfa: VHS-1, VHS-2, 

Varicela – zóster (VHS-3) 

 

Clínica: fiebre, cefalea, malestar general, mialgias, ardor, dolor, presencia de 

vesículas cutaneomucosas, uretritis, cervicitis, faringitis y linfoadenopatías 

Clínicamente,  es una afección aguda posterior a una relación sexual, de uno ó más 

grupos de vesículas sobre una base eritematosa, pudiendo llegar a ulcerarse 

ubicada preferentemente, en el hombre, en glande, prepucio y cuerpo del pene, en 

los homosexuales en ano y recto, mientras que en las mujeres se visualizan en 

genitales externo, mucosa de vulva, vagina y cérvix, vesículas, erosiones, 

ulceraciones, edemas de la vulva, labios y piel circundante. 

 

El curso de la primoinfección se puede complicar con encefalitis, lo que es poco 

frecuente y de alta letalidad y se puede presentar en cualquier etapa de la vida, en 

pacientes inmunodeprimidos  la infección cobra importancia  dado que puede ser 

diseminada, grave y con riesgo de muerte. Se describen complicaciones como 

meningitis aséptica, además se ha relacionados con enfermedades como alzhéimer, 
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esclerosis múltiples, neuralgias, y se relaciona con eczema herpético (Kaposi's 

varicellum eruption), Herpes ocular (perdida de la visión en el 6%) y enfermedad 

coronaria. neumonías, hepatitis, esofagitis, encefalitis, insuficiencia suprarrenal, 

úlceras graves en estómago, recto y colitis. Se reporta relación entre HSV 1 e 

infertilidad (14). 

 
  

1.5.2. SÍFILIS. 

Etiología: Debida a la espiroqueta Treponema Pallidum, la transmisión ocurre, en 

la mayoría de las ocasiones, por actividad sexual con una pareja que se encuentra 

en las etapas más tempranas de la enfermedad; etapas tardías se relacionan con un 

riesgo mínimo de transmisión. La sífilis primaria se presenta como una ulceración 

genital mientras que la sífilis secundaria y terciaria son formas diseminadas de la 

enfermedad presentándose como manifestaciones sistémicas.  

 

Clínica: La lesión primaria, o chancro, empieza en el sitio de inoculación después 

de un período de incubación que oscila entre 9 y 90 días con un promedio de unas 

3 semanas, aparece una pequeña mácula roja que evoluciona con rapidez hacia una 

pápula indolora y ulcerada, esta úlcera típicamente es solitaria, pequeña y muestra 

una base limpia y brillante, sus bordes son netos y se encuentran elevados e 

indurados; al cabo de una semana aparece una adenopatía regional no 

hipersensible (ganglio centinela) de consistencia gomosa y a menudo bilateral. Sin 

tratamiento el chancro se resuelve en 3 a 8 semanas. Alrededor del 50% de los 

casos de sífilis primaria no tratada progresará hacia enfermedad secundaria y el 

otro 50 % entrará en fase de latencia. 
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1.5.3. CHANCRO BLANDO (CHANCROIDE). 

 

Etiología: La enfermedad se origina por el bacilo anaerobio facultativo 

Haemophilus Ducreyi, la transmisión del chancroide se relaciona a menudo con la 

prostitución.  

 

Clínica: Tras un período de incubación que oscila entre 3 y 7 días aparece una 

pápula inflamatoria pequeña en el sitio de inoculación, después de varios días se 

erosiona y aparece una úlcera profunda, muy dolorosa, de márgenes blandos e 

irregulares, la base de la úlcera es poco friable, y suele estar cubierta por exudado 

fétido de color amarillo grisáceo.  

Tras una semana, en el 50 % de los casos, aparece una adenopatía dolorosa y 

supurativa, a menudo unilateral, puede aparecer la formación de bubones 

supurativos en hasta un 25% de los enfermos, que progresa tiene rotura espontánea 

con ulceración inguinal profunda. Lo característico en el chancroide es que se 

presenten 2 o más ulceraciones en posición opuesta debido a autoinoculaciones 

(úlceras satélite).  

 

  

1.5.4. GONORREA. URETRITIS GONOCÓCICA.  

 

Etiología: Neisseria Gonorrhoeae, es un diplococo gram negativo que se agrupa 

en parejas y no forma esporas, la vía de transmisión más habitual es la sexual pero 

también se describen casos por transmisión durante el parto (conjuntivitis 

gonocócica).  

 

Clínica: El gonococo tiene afinidad por las mucosas, especialmente las tabicadas 

de epitelio columnar, por lo que puede afectar a uretra, faringe, recto, glándulas de  



 

25 
 

Bartholino, cuello de útero, endometrio, trompas de Falopio, ovario y a veces 

peritoneo, también pueden infectarse los ojos del recién nacido durante el parto.  

 

Infección anorrectal: esta modalidad va en aumento, no afecta a zonas de 

intestino por encima del recto, se aprecia en varones homosexuales y también en 

mujeres ya sea por autoinfección o por la práctica de relaciones sexuales anales. 

Frecuentemente es una infección asintomática que puede presentarse en forma de 

prurito anal, tenesmo rectal y secreción de exudado purulento y en ocasiones 

pesadez y dolor irradiado a pelvis y periné.  

 

Infección orofaríngea: generalmente asintomática. Puede cursar con 

enrojecimiento faríngeo y discretas molestias localizadas.  

 

Infección diseminada: Hasta en un 30 % de los pacientes y es consecuencia de la 

diseminación gonocócica desde un foco primario mal tratado o asintomático, 

produce septicemia gonocócica que cursa con hipertermia, astenia, artralgias 

migratorias, y lesiones cutáneas como petequias, pápulas o pústulas hemorrágicas, 

después surge una afección visceral siendo las articulaciones, endocardio y 

meninges las más frecuentes. 

 

 

1.5.5. BALANITIS POR CÁNDIDA  

Se originan principalmente por Cándida Albicans, pero otras especies de Cándida 

pueden ocasionar síntomas, puede aparecer ardor y escozor del pene con eritema 

generalizado de glande y prepucio horas después del coito con una mujer que tiene 

vulvitis por Cándida pero hay que decir que en la mayoría de los casos los 

síntomas no son tan agudos, es posible que haya discreto enrojecimiento del 
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glande y prepucio, y secreción blancuzca por debajo de este último ( típico el caso 

de glande eritematoso con superficie seca y brillante), además pueden apreciarse 

pápulas de pequeño tamaño, irregulares y erosionadas así como una erupción 

microvesicular dispersa, a menudo con placas de color blanco.  

 

 vulvovaginitis candidiásica. Es en extremo frecuente, difundida y afecta a 

todos los estratos sociales, su clínica comprende prurito, ardor, irritación, 

dolor, disuria, dispareunia y cambios de la secreción que se acompaña de 

signos físicos típicos como eritema, edema, excoriación y formación de 

pústulas y fisuras labiales. 

 vaginitis por trichomonas. Aparece leucorrea abundante, espumosa, 

amarillo verdosa y en casos agudos intensos se aprecia punteado 

hemorrágico en cérvix y paredes vaginales. picor, y edema vulvar.  

 

 

1.5.6. CONDILOMAS. 

Son formaciones verrugosas que se localizan casi siempre en genitales, pues su 

contagio es, casi exclusivamente, por contacto sexual.  

 

Etiología. Papilomavirus Humano (HPV) tipo 6 y 11. Es un virus DNA 

perteneciente a la familia Papovaviridae.  

 

Clínica: Tras un período de incubación de 2 semanas a 8 meses aparecen lesiones 

verrugosas, blandas y rosadas, a menudo múltiples que se pueden unir formando 

masas de superficie irregular, asintomáticas, en la región ano-genital, cuando son 

masas gigantes o se localizan en región anal pueden producir problemas mecánico-

obstructivos. Los condilomas acuminados gigantes pueden ser localmente 
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invasivos, lo que se conoce como Condilomatosis Gigante o Tumor de Buschke-

Löwenstein; otras posibles complicaciones serían el sangrado, la sobreinfección, la 

aparición de carcinoma escamoso y de carcinoma de cérvix y útero. 

 

 

1.5.7. PEDICULOSIS PUBIS (LADILLAS). 

Aunque también se transmite por ropas, el contagio de Phthirius Pubis es 

habitualmente por contacto sexual y puede coexistir con otra enfermedad venérea 

que siempre tenemos que investigar. Aparece un prurito muy intenso, a veces 

insoportable, en sujetos con poca higiene suele haber impetiginización o 

eczematización (29). 

 

 

1.5.8. VIH/SIDA.  

Es una de las enfermedades más graves y mortales de la historia de la humanidad. 

Existen  42 millones de personas en todo el mundo que conviven con el VIH o el 

SIDA y más de 3 millones mueren por año a causa de enfermedades relacionadas 

con el SIDA, es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el 

VIH destruye una clase de células de defensa del cuerpo llamadas “linfocitos 

cooperadores CD4”, estos forman parte del sistema inmunológico del organismo, 

el sistema de defensa que combate las enfermedades infecciosas, pero, a medida 

que el VIH los destruye, las personas infectadas con el virus comienzan a contraer 

infecciones graves que normalmente no se contagiarían; es decir, se vuelven 

inmunodeficientes. El virus se transmite a través de comportamientos de alto 

riesgo entre los que se incluyen los siguientes: relaciones sexuales orales, 

vaginales o anales sin protección, compartir agujas, como las que se utilizan para 
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inyectarse drogas (incluidas las agujas utilizadas para la inyección de esteroides) y 

tatuarse (26). 

 

1.6. FACTORES PROTECCIÓN:  
 

 Orientación Social, se debe considerar que la unidad familiar es la fuerza 

importante que actúa en la cultural, las relaciones familiares, dan 

seguridad,  confianza le ayuda al joven a tener autonomía propia, a no 

dejarse influenciar  por reglas externas, y tener una vida sexual segura, 

rechazando las prácticas de contacto inseguras,  gracias a la información 

que le proporciona sus padres, maestros,  el joven  va prevenir las ITS, y 

podrá informar a su grupo de amigos.  

 

 Desarrollo de la Confianza, de los padres hacia los hijos, hace que ellos 

expresen sus dudas sobre sexualidad e inquietudes sobre las ITS, la entrega 

de atención garantiza mantener una buena salud sexual, y sin riesgo de 

contraer alguna de estas infecciones. Es decir implanta en el joven la 

capacidad de autocuidado.  

 

 Educación sexual. El término educación sexual se usa para describir el 

conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la 

divulgación acerca de la sexualidad, en todas las edades del desarrollo, el 

aparato reproductor femenino y masculino, orientación sexual, relaciones 

sexuales, sexo seguro, la reproducción, y más específicamente la 

reproducción humana, los derechos sexuales y reproductivos, la 
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sexualidad, con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual y 

reproductiva (10). 

 

 Abstinencia.  La abstinencia consiste en no mantener relaciones sexuales, 

una persona que decide practicar la abstinencia ha decidido no tener 

relaciones sexuales, no es necesario ser virgen para practicar la abstinencia, 

a veces, las personas que ya han mantenido relaciones sexuales deciden 

dejar de hacerlo, aunque ya hayan estado manteniendo relaciones sexuales, 

las personas pueden elegir la abstinencia para evitar el embarazo y las 

infecciones de transmisión sexual. 

 

 

 La abstinencia protege contra las enfermedades de transmisión sexual,  

pero algunas se transmiten a través del sexo oral/genital, anal o incluso 

mediante el contacto íntimo piel con piel sin penetración (las verrugas 

genitales y el herpes pueden contagiarse de esta manera). Por lo tanto, las 

enfermedades de transmisión sexual sólo pueden prevenirse evitando toda 

clase de contacto genital íntimo, evitar toda clase de contacto genital 

íntimo, incluido el sexo anal y genital, constituye abstinencia total. 

 

 Sólo la abstinencia total y sistemática puede evitar por completo el 

embarazo y proteger contra las enfermedades de transmisión sexual, dado 

que al practicar la abstinencia total una persona no tiene ninguna clase de 

contacto sexual íntimo, no existen riesgos de contagio de una enfermedad 

de transmisión sexual. Es posible mantener una relación de pareja sin tener 

sexo, se trata de una decisión personal importante, y quienes se preocupan 

por ti deberían respetarla (23).   
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 Practicar sexo seguro. Entendemos por sexo seguro la toma de 

precauciones, para evitar el riesgo de transmisión y adquisición de 

Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y Sida, al tener relaciones 

sexuales. El sexo seguro se ha de practicar con otras personas y esto quiere 

decir que necesariamente tiene que ser compartido por el/la compañera 

para que se pueda llevar a cabo, es necesario prepararse para llegar a un 

pacto de sexo seguro, acordando actitudes de autoestima, autocuidado, 

control, decisiones compartidas y respeto. El sexo seguro comienza por una 

información suficiente y científica, que responda a todas las dudas y los 

provea de los recursos que necesiten en todo momento, no hay una edad y 

una cantidad de información sexual establecidas como normal, depende de 

cada caso, habrá adolescentes de quince años que quizá no necesiten saber 

cómo se usa o dónde se compra un condón pero habrá otros que ya 

necesiten esa información incluso antes de esa edad, los padres son los que 

mejor conocen la madurez de sus hijos y ellos deberán ocuparse de saber 

qué es lo que sus hijos necesitan (1). 

 

Clases de condón: 

 Condón femenino,  se ajusta dentro de la vagina como el diafragma, y 

cubre también la vulva, es una pequeña bolsa con anillos flexibles que se 

inserta en la vagina, tiene la ventaja de que no requiere que el hombre 

mantenga la erección mientras se usa, aunque no es tan efectivo como el 

condón masculino, el condón femenino es una opción valiosa para las 

mujeres que desean protegerse contra las enfermedades de transmisión 

sexual, y los embarazos no planeados. Se obtiene  con facilidad y ofrece a 

las mujeres la ventaja de utilizarlos a voluntad y no depender de que su 
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pareja use un condón masculino, actualmente se comercializa un tipo de 

preservativo femenino bajo diferentes nombres, es de poliuretano plástico, 

que es más resistente que el látex. Se fabrica en un solo tamaño, no se 

debilitan con los lubricantes a base de aceites, el condón femenino puede 

usarse con cualquier tipo de lubricante sin afectar su resistencia, están 

prelubricados, aunque las usuarias pueden agregar más lubricante, son más 

costosos.  

 

 Los estudios han demostrado que tanto las mujeres como sus parejas de 

sexo masculino aceptan este condón, el condón femenino tiene algunas 

desventajas, el dispositivo sobresale de la vagina y se requiere, por lo tanto, 

la aceptación del compañero masculino, no puede utilizarse al mismo 

tiempo que el condón masculino, lo que significa que no puede 

proporcionar protección de refuerzo si el condón masculino se rompe o se 

desliza. 

 

 Uso correcto de los condones. Un condón puede salvar una vida, y se 

debe tratar como la valiosa herramienta, se debe tener los siguientes 

cuidados: 

 

 Guarde los condones en un sitio fresco y seco, la exposición prolongada al 

aire, al calor, o a la luz, los vuelve más frágiles, por ello no  los mantenga 

guardados en un bolsillo trasero de su pantalón, en la billetera, en la cartera 

o en la guantera del auto. 

 

 Revise la fecha de expiración para asegurarse de que el condón está fresco 

y es seguro, deshágase de los condones que hayan expirado, o que hayan 
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estado sometidos a calor excesivo, o entre una billetera, o que hayan caído 

en la lavadora o la secadora. Si lucen secos, tiesos, o pegajosos, 

deséchelos. 

 

 Por lo general los condones vienen enrollados en forma de anillo, y 

sellados en forma individual en papel de aluminio o plástico, cuando abra 

el paquete del condón, hágalo con cuidado para no rasgar el preservativo. 

 

 Para reducir al mínimo los errores, ambos integrantes de la pareja deben 

saber cómo ponerse y utilizar un condón, para garantizar máxima 

protección, jamás use un condón dos veces. 

 

 Un condón es como un calcetín, tiene derecho y revés. Primero, 

desenróllelo cerca de media pulgada, para ver en qué dirección se 

desenrolla, entonces póngaselo.  

 

 Si el hombre no ha sido circuncidado, primero retire hacia atrás el 

prepucio. Sostenga suavemente la punta del condón con los dedos mientras 

se desenrolla hacia abajo. Esto evita que se formen burbujas de aire o 

bolsillos que puedan aumentar la probabilidad de que el condón se rompa 

(27). 
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CAPITULO    II 

 

2. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

  

2.1. ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

Los problemas que la juventud enfrenta hoy en día en relación con su salud sexual 

y reproductiva son variados y complejos, estos incluyen conductas sexuales de 

riesgo, embarazos no deseados y la adquisición de infecciones de transmisión 

sexual (ITS), el rol de los profesionales de enfermería en la identificación de los 

factores de riesgo es fundamental, para buscar alternativas  que promuevan un 

comportamiento sexual responsable, llegar a los  adolescentes antes de su 

implicación en las relaciones sexuales con la consejería no es la solución para 

todos estos problemas, es una de las intervenciones multidisciplinarias más 

importantes dentro del proceso de atención de enfermería sirve de guía para 

enfermeras/os  que buscan  reducir la infección por VIH/ITS. La consejería se la 

define como. “un proceso interactivo que involucra a un consejero 

profesionalmente capacitado y a un cliente, y tiene el propósito de mejorar el nivel 

de funcionamiento del cliente” (Faiver, Eisengart y Colonna, 2000). En este 

aspecto, el enfermero/a  y el los estudiante trabajan en conjunto como aliados en 

una atmósfera comprensiva que facilita cambios de comportamientos e ideas 

errónea y fijando conocimientos de salud positivos de autocuidado  que ayuden al  

joven a resolver problemas de esta índole para que no atente   contra su salud  

sexual y reproductiva. Por ello se desarrollan  actividades de: 

 

 Promoción de hábitos saludables, el despertar de la sexualidad en los 

adolescentes obedece a determinantes biológicos y psicológicos, por lo que 

el enfermero/a,  debe mantener contacto con el adolescente, 
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implementando acciones de educación en salud que lo ayuden a tomar 

decisiones, así como a seguir opciones responsables que apunten al 

autocuidado y reafirmen su autonomía como ciudadano de derecho durante 

su transición hacia la vida adulta, atendiendo las necesidades pues la 

iniciación sexual exige responsabilidad y seguridad, pues a partir de esta 

iniciativa ellos estarán expuestos y serán vulnerables a  las ITS.  

 Información, educación sanitaria y asesoramiento sobre: sexualidad, 

contracepción, drogas, educación alimentaria. 

 Seguimiento y control de métodos anticonceptivos.  

 Revisiones ginecológicas. 

 Información y tratamiento postcoital. 

 Implementación de campañas de información específicas. 

  Participación activa de los adolescentes en su salud.(24). 

 Hacer que el joven discuta su percepción sobre el riesgo de ITS/VIH y 

compararlo con los factores que influyen en el riesgo de adquirir la 

infección. Explicar la conexión entre la cocaína y el VIH; para los 

jóvenes con sífilis, explicar la conexión de la sífilis y el VIH. 

 Explicar la relación sinérgica entre las ITS y el VIH, y describir cómo 

una ITS aumenta la susceptibilidad y la capacidad de transmisión del 

VIH. Describir a los hombres, mujeres y jóvenes transexuales, según 

sea apropiado, las superficies mucosas de la vagina, la uretra, el recto y 

la boca y cómo las afectan las ITS. 

 Conversar sobre lo que se conoce sobre la prevalencia local de 

VIH/sida (porcentaje de hombres homosexuales/jóvenes homosexuales, 

hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, mujeres y 

jóvenes que viven con el VIH/sida en el área local/región/comunidad). 
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 Explicar los riesgos de un embarazo ectópico y de la infertilidad 

relacionada con las complicaciones de las ITS en la enfermedad 

inflamatoria pélvica y la epididimitis; discutir los deseos de embarazos 

futuros de la joven cliente, la relación entre las ITS/VIH y los 

resultados adversos en el embarazo, infecciones neonatales, etcétera (5). 

 

2.2.  AUTOCUIDADO. 

Se entiende por autocuidado: “las actividades que realiza cada individuo para 

mantener su vida, su salud y su bienestar”. En el desarrollo del autocuidado, el 

papel de enfermería es fundamental, cuyo objetivo es que la persona asuma su 

autocuidado con la máxima independencia posible. Los enfermeros de “familia y 

comunitarios”, deben capacitar a los individuos, las familias y la comunidad en el 

autocuidado de la salud, el fomento de hábitos de vida saludables y la adaptación 

con calidad de vida a las diferentes etapas del ciclo vital, para un cambio cultural y 

poder enfrentar los riesgos, sensibilizando a las personas para que sean proactivas 

en temas de seguridad. Este se logra asumiendo hábitos y actitudes seguras, y 

buscando los cambios de mentalidad (5). 

 

2.3. PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

Para Dorothea Oren: el ser humano es un organismo biológico, psicológico 

que interacciona con el medio ambiente y  tiene  la capacidad creativa, 

comunicativa y el autocuidado realizados a través de sus valores, creencias 

para mantener la vida, salud y bienestar, y basados en las necesidades 

fundamentales. Al realizar un plan de atención preventivo  de  ITS, en base a 

esta teoría, permite prestar cuidados forma racional, lógica y sistemática, 

centrado en el ámbito familiar y su comunicación  sobre sexualidad como 
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respuestas humanas, de los  estudiantes adolescentes y mejorar los patrones 

disfuncionales incentivando al autocuidado personal. 

 

 

2.4. VALORACIÓN. 

 Practica sexualidad libre. 

 Consumo alcohol. 

 Relaciones sexuales con múltiples parejas. 

 Conoce signos de riesgo  para una ITS. 

 Presenta  secreción vaginal fétida. 

 

PROBLEMA DETECTADOS: 

 Falta de conocimiento en ITS- 

 Practica sexo seguro 

 Inadecuada técnica de aplicación del condón (femenino y masculino).  

 Temor a tener relaciones sexuales. 

 

RESULTADOS ESPERADO: 

 Fomentar el conocimiento  sobre buenas conductas sexuales. 

 Demostrar la técnica  correcta de aplicar  el  condón. 

 Instruir sobre sexualidad responsable. 

 Reconocer  síntomas  de riesgo de ITS. 
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2.5. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:  

 Déficit de conocimiento sobre  ITS, relacionado con falta de interés en el 

aprendizaje. 

 Alteración en el mantenimiento de la salud relacionado con la no 

utilización de métodos de protección durante las relaciones sexuales. 

 Alteración de los procesos familiares (comunicación ineficaz),  relacionado 

con falta de confianza entre los miembros de la familia. 

 Aislamiento social, relacionado con el temor de contraeré una enfermedad 

de trasmisión sexual. 

 Alto riesgo de infección relacionado con el desconocimiento de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Déficit de conocimiento relacionado con  la  sintomatología y efectos de la 

ITS 
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PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 OBJETIVO: Desarrollar el interés  por aprender sobre las ITS y  la importancia 

de practicar sexo seguro ( 30). 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Déficit de conocimiento relacionado 

con  la  sintomatología y efectos de la ITS 

PROBLEMA INTERVENCIONES EVALUACION

Entablar empatia enfermera Los  clientes  

Escaso dialogo paciente. expresan  confianza

y entablan dialogo.

Permitir que el paciente  diga

sus inquietudes y emociones.

Se compromete

Explicar la importancia del regresar a la proxima

dialogo familiar. consulta con sus

padres.

Educación sobre afectividad y

valores.

Indicar que venga a la consulta

con sus padres.

Preservación de la fertilidad

Educación sobre sexo seguro

Desconocimiento información sobre ITS El estudiante 

de ITS factores de riesgo reconoce  signos de 

Enseñar a reconocer signos de alerta de ITS

alerta de ITS Sabra  aplicarse  

Destruir tabues  sobre las ITS correctamente el

Otorgar metodos de barrera condon.

condones  
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2.6. HIPÓTESIS. 

Las prácticas de riesgo o comportamiento sexual  se asocian a la posibilidad  de 

contraer infecciones de transmisión sexual los adolescentes alumnos del 

bachillerato en el colegio “República del Perú”,  de  Machala -  periodo Enero – 

Junio 2013? 

 

 

VARIABLES. 

 

Dependiente: 

Infecciones de transmisión sexual. 

Independientes: 

 Características personales. 

 Factores de riesgo socio-culturales. 

 Comportamiento sexual.  
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CAPITULO    III 

 

3. DISEÑO  METODOLÓGICO. 

 

3.1. METODOLOGÍA. 

El  estudio fue   descriptivo, de tipo transversal, desarrollado en  tiempo 

prospectivo  busco determinar los factores de riesgo socio- cultural que  posibilitan 

la presencia de infección de transmisión sexual (ITS), en  los alumnos del 

bachillerato del Colegio “República del Perú”,  Machala, periodo Enero – Junio 

2013. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio fue el Colegio Fiscal República del Perú, ubicado en el barrio 

San Francisco, al sur de la ciudad de Machala,  geográficamente situado en la 

provincia de El Oro, localizada en la  faja costera sur del Ecuador.  Cuenta con una 

infraestructura de hormigón, de  dos plantas, tiene un gran espacio recreativo  su 

área es de aproximadamente 5950 m2, cuenta con talleres de mecánica automotriz 

e industrial,  Sus aulas   tienen la capacidad de albergar 30 alumnos en cada una de 

ellas, El número de alumnos que acoge es de 1200  que acuden  en  2 jornadas, 

diurna y nocturna. El área  administrativa, cuenta con un rector, 30 docentes con 

excelente preparación, 2 conserjes  

 

UNIVERSO. 

El universo  de la  población de referencia fue de 680 alumnos que acuden  en la 

jornada matutina. La  muestra del estudio investigativo  fue  de 60 alumnos del 
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bachillerato, escogidos desde los distintos paralelos, mediante el juego de la 

lotería. Tuvo  un  nivel de confianza del  99%,  y  conto con  el 1% de margen de 

error. A continuación se detalla la fórmula utilizada para sacar  la muestra. 

 

FORMULA DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 

 

m=       N Z 2 (p*q) 

e (N-1)+Z 2 (p*q) 

N: Universo. 680 

Z 2: Nivel de confianza: (2,57) 2 

e:  Margen de error: 0,1 

p: Prevalencia: 0,5 

q: Incidencia: 0,5 

m= 680*6,6049*1      = 4491,3      = 60.2 

        0,1*679+6,6049 =  74,50 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Participaron quienes presentaron las siguientes  

características: 

 La edad fue de 14 a 20 años. 

 Ambos géneros  sexuales. 

 Integrantes de los 3 paralelos del bachillerato. 
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CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Los  alumnos sujetos a exclusión   fueron: 

 Aquellos  con  menos de 14 años de edad. 

 Los que cursaron  el básico. 

 

ASPECTO ÉTICO: Con fundamentación de bioética, se obtuvo el 

consentimiento informado  de las autoridades  que dirigen  el plantel educativo y 

de los alumnos  sujetos a la  investigación,  a quienes se les indico el propósito, los 

procedimientos  riesgos y beneficios  del estudio investigativo, quienes aceptaron 

por libre decisión su participación. Con estos aspectos éticos debidamente 

obtenidos, se  aplicó la encuesta.  

 

3.2. FASE INVESTIGATIVA: 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS: 

La información científica y epistemológica, se obtuvo desde  bibliotecas  virtuales: 

Scielo,  y revistas,  presentando  un marco teórico  de gran sustentación científica 

para el  estudio investigativo. También se necesitó del  el método epidemiológico, 

para comprobar  la hipótesis planteada en el  estudio. 

 

 Se  recolecto la   información  directamente de  los grupo sometido a la  

investigación mediante una encuesta con preguntas encaminada a la 

medición de las variables: características personales, factores de riesgo 

socio  - culturales, comportamiento sexual, e infecciones de transmisión 

sexual; usando terminología apropiada y de fácil comprensión.   
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 Con la información obtenida se tabularon  los  datos  con  la estadística, y 

presentan en  tablas  simples y  binarias en forma cualitativa,  cuantitativa,  

expresadas en  porcentaje, elaboradas con la ayuda de los  programa de 

hoja de cálculo Excel y Microsoft Word.  

 

 El análisis se hizo de las tablas  estadísticas para  emitir las conclusiones, 

recomendaciones siendo la base para  realizar el programa educativo. 

 

RECURSOS: 

 Humano: Investigador,  alumnos del bachillerato de la institución 

educativa mencionada.  

 Materiales: Hojas de papel A 4, esferográficos, lápices, borradores, 

transporte,  computador, impresora, placas radiológicas. 

 

3.3. FASE DE INTERVENCIÓN: 

Se elaboró un plan educativo con estrategias  que fomentaron  la prevención  con 

la práctica de sexo seguro. 

Instrumentos: Registro de asistencia, diapositivas, registro del cumplimiento de 

actividades programadas, trípticos. 

  

3.4. EVALUACIÓN:  

Se realizó  mediante 3 indicadores que midieron  el proceso  de intervención. 

Proceso, midió  la calidad de los materiales educativos. 

 Calidad material audiovisual, y trípticos. 
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 Claridad de la exposición  de los facilitadores. 

 Calidad del ambiente  donde se realizó la charla. 

 

Producto: 

Se midió: 

 Cumplimiento de objetivos, 

 Cumplimiento de actividades. 

 

Impacto, probo la eficacia y el efecto  del programa educativo. 

 Cobertura del evento (control de  asistencia al evento). 

 Actitud de los asistentes, con el que se conoció el apoyo brindado al 

programa. 

 Conducta de participación de los integrantes del  grupo.  

 Grado conocimientos del grupo a intervenir, pret y post evento. 

 Recomendaciones o sugerencia, para  con  lo que se conoció la  expectativa 

del grupo intervenido. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA

Caracteristicas Edad Distribución proporcional 14 - 16 años

personales de la edad de los estudian- 17 - 19 años

Conjunto de rasgos tes. Más de 20 años

o cualidades propios

que caracterizan a Genero sexual Distribución proporcional Femenino

los alumnos. del genro de los estudian- Masculino

tes.

Grado académico Distribución proporcional Primero

de bachillerato del grado académico de Segundo

los estudiantes. Tercero

Factores de riesgo Factores sociales Distribución proporcional Organizada

socio-cultural Contexto familiar del contexto familiar de los Desorganizada

caracteristicas del estudiantes. Conflictiva

entorno que pueden Autoritaria

detectarse en los Afectiva

alumnos y se asocia 

a la probabilidad de Tipo de familia Distribución proporcional Nuclear

presentar ITS. del tipo de familia de los Extendida 

estudiantes. Unipersonal

Monoparental

Compleja

Homosexual

Lesbica

Interrelación  Proporcion de  interrela - Ambos padres

comunicativa ción comunicativa que Con la madre

tienen los estudiantes. Con el padre

Amigos

Maestros

Parientes
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Independencia Proporción de estudiantes SI

económica con  independencia NO

económica. A veces

Nivel social Distribución proporcional Bajo

del nivel social  de los Medio

estudiantes. Alto

Factores Culturales Distribución proporcional Blanco

Grupo étnico del grupo étnico al que Mestizo

pertenecen  los alumnos Negro

Indigéna

Vinculación en el Proporción de las vincula- Vinculación con

ambiente escolar ciones de los estudiantes consumidores de 

en su ambiente escolar. alcohol

Vinculación con

consumidores de 

drogas

Vinculación con

compañeros 

promiscuos.

Ninguno

Conocimiento sobre Proporción de conocimien- SI

ITS y su prevención to sobre ITS que tienen NO

los estudiantes.

Medios de informa  - Proporción  de estudiantes Televisivo

mación. informados sobre ITS por Radial

diferentes medios Internet

Redes sociales

Charlas

Folletos

Ninguno
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Comportamiento Edad de inicio de Proporción de la Antes de los 15

 sexual la actividad sexual. edad del estudiante en años

Formas que tienen los que inicio su actividad Despues de los

 jovenes para tener sexual. 15 años

 sus relaciones Abstinencia

sexuales. 

Motivación de la Proporción del motivo Curiosidad

actividad sexual. que lo conduce al acto Afectivo

sexual. Abstinencia

Tipo de parejas Proporción del tipo de Heterosexual

sexuales de pareja  sexual con las Homosexual

que los estudiantes se Bisexual

vinculan. Ninguna

Actividad sexual Proporción de la Muy activa

actividad sexual de los Pasiva

estudiantes Abstinencia

Practicas sexuales Proporción de las prácticas Combinados

sexuales que mantienen Sexo anal

los estudiantes Cunnilingus

Tradicional

Abstinencia

Número de parejas Proporción del  número de 1 sola pareja

sexuales parejas sexuales con las Multiples parejas

que se relaciona sexual - Abstinencia

mente los estudiantes.

Ambientes sexuales Proporción de los ambien- Prostibulos

frecuentados tes sexuales que frecuenta Night club

el estudiante. Ninguno
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Habitos profilacticos Proporción de los Abstenencia

habitos profilacticos Condon

que tienen  los Ninguna

estudiantes.

Consumo de sustan- Proporción de sustan Alcohol

cias psicoactivas. cias psicoactivas que Ninguna

consumen los estudian -

tes antes de  la relacion 

sexual.

Infecciones de Antecedente de Proporción de escolares SI

transmisión sexual ITS con antecedentes de NO

ITS.

Infecciones transmitidas Clinica de ITS Proporción de estudian- Flujo vaginal

de una persona a otra tes  que presentan clini- fetido (pus)

 a traves de el acto ca de ITS

sexual. Ampollas en los

genitales 

Secresión  

fetida

Picor en  el

pubis
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

 

CAPITULO   IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

4.1. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CUADRO   N°  1 

 EDAD DE LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 

“REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 50% de alumnos que cursan el bachillerato se encuentran entre 14 

– 16 años de edad, el 11,7% tienen más de 19 años. Significando el mayor 

porcentaje de estudiantes son adolescentes  etapa en que se busca descubrir nuevos 

conocimientos sexuales, medios por lo tanto  se enfrentan  con el riesgo de 

contraer ITS. 

EDAD N°- % 

      

14 - 16 años 30 50 

      

17 - 19 años 23 38,3 

      

Más de 19 años 7 11,7 

      

TOTAL 60 100 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

 

CUADRO  N°- 2 

GENERO SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: El género femenino representa el 55% de la muestra de alumnos que 

cursan el bachillerato, y el  masculino el 45% al masculino. Resaltando que las 

féminas desarrollan su  sexualidad tempranamente, y puede conducir a un inicio 

temprano de relaciones sexuales, teniendo el riesgo de  adquirir una ITS. 

 

 

 

 

 

GENERO SEXUAL N°- % 

      

Masculino 27 45 

      

Femenino 33 55 

      

TOTAL 60 100 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 3 

GRADO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: El 46,7%  del alumnado cursa el primer año de bachillerato, y el 25% 

el tercer año. Cifras que  permiten identificar que un  alto porcentaje de la 

población estudiantil aun no alcanza la madurez sexual. 

 

 

 

 

GRADO ACADÉMICO N°- % 

 

    

      

      

Primero 28 46,7 

      

Segundo 17 28,3 

      

Tercero 15 25 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 4 

CONTEXTO FAMILIAR RELACIONADO CON LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  DE LOS ALUMNOS 

DEL  BACHILLERATO DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 33% de alumnos han presentado  infecciones de transmisión 

sexual (ITS), proviniendo el 12% de un contexto familiar desorganizado, el 67%  

no ha tenido antecedentes de ITS, y son el  28% de un contexto  organizado. 

Demostrando que el contexto familiar desorganizado fomenta búsqueda de 

estereotipos erróneos sexuales y con ello riesgo de contraer ITS.  

 

 

          ANTECEDENTES DE ITS 

CONTEXTO  

FAMILIAR       SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

Organizada 5 8,3 17 28 22 37 

              

Desorganizada 7 12 2 3,3 9 15 

              

Conflictiva 3 5 7 12 9 15 

              

Autoritaria 3 5 2 3,3 5 8,3 

              

Afectiva 2 3,3 12 20 15 25 

              

TOTAL 20 33 40 67 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

 

CUADRO  N°- 5 

 

TIPO DE FAMILIA RELACIONADO CON LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS: El 33% de alumnos han presentado  infecciones de transmisión 

sexual (ITS), vienen de familias extendidas el 12%, y el 67%  no ha tenido  

antecedentes de ITS, proviniendo el  28% de familias nucleadas. Lo que indica la  

disfuncionalidad familiar de familia extendida, es un factor de riesgo  para las ITS, 

porque trauma a los estudiantes quienes buscan  emular lo que hace su familia.  

TIPO DE            ANTECEDENTES DE ITS 

FAMILIA       SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

Nuclear 5 8,3 17 28 22 37 

              

Extendida 7 12 11 18 18 30 

              

Unipersonal 4 6,7 6 10 10 17 

              

Monoparental 4 6,7 5 8,3 9 15 

              

Lésbica 0 0 1 1,7 1 1,7 

              

TOTAL 20 33 40 67 60 100 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

 

CUADRO  N°- 6 

INTERRELACIÓN COMUNICATIVA RELACIONADA CON LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS 

DEL G BACHILLERATO DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

INTERRELACIÓN  

          

ANTECEDENTES 

DE ITS     

COMUNICATIVA       SI      NO TOTAL % 

  N°- % N°- %     

Ambos padres 2 3,3 2 3,3 4 6,7 

Con la madre 1 1,7 4 6,7 5 8,3 

Con el padre 2 3,3 3 5 5 8,3 

Amigos 5 8,3 3 5 8 13 

Profesores 0 0 2 3,3 2 3,3 

Parientes 0 0 1 1,7 1 1,7 

Ninguno 10 17 25 42 35 58 

TOTAL 20 33 40 67 60 100 

 

 

 

ANÁLISIS: El 33% de alumnos han presentado  infecciones de transmisión 

sexual (ITS), el 17%  por no tener ninguna interrelación de comunicación. El 67% 

correspondió a los que no han presentado ITS, el 42% tampoco tuvieron 

interrelación. Lo que indica que la falta de interrelación comunicativa no despeja  

las inquietudes sexuales representando un factor de riesgo para  las ITS.  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

 

CUADRO  N°- 7 

 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA RELACIONADA CON LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS 

DEL  BACHILLERATO DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se aprecia que  33,3% de estudiantes  tuvieron antecedentes de ITS, 

dependencia económica, siendo 11,7% por tener independencia económica, y el 

67% no presentaron ITS, siendo 57% por no tenerla. Reflejando que la 

independencia económica  es un factor de riesgo, pues crea en los  alumnos 

autodependencia para acudir a diversos  lugares para tener relaciones sexuales. 

 

INDEPENDENCIA           ANTECEDENTES DE ITS 

ECONÓMICA       SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

SI 7 12 4 6,7 11 18 

NO 10 17 34 57 44 73 

 A VECES 3 5 2 3,3 5 8,3 

TOTAL 20 33 40 67 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

 

CUADRO  N°- 8 

 

ESTRATO SOCIAL RELACIONADO CON LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL  DE LOS ALUMNOS DEL   BACHILLERATO 

DEL COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se aprecia que 33,3% de estudiantes han tenido antecedentes de ITS 

de ellos  el 16,7% por pertenecer a un estrato social bajo, el 66,7% no ha tenido 

ITS de los cuales 56,7% por pertenecer a un estrato medio. Constituyendo en un 

factor de riesgo para ITS, pues  los  alumnos de  estrato bajo buscan satisfacer sus  

necesidades, dando carta abierta a  la sexualidad.  

 

ESTRATO  SOCIAL           ANTECEDENTES DE ITS 

        SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Medio 10 16,7 34 56,7 44 73,3 

              

Bajo 10 16,7 6 10 16 26,7 

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 9 

 

GRUPO ÉTNICO RELACIONADO CON LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL  DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: 33,3% de estudiantes han tenido antecedentes de ITS de ellos  el 

16,7% pertenecen al grupo étnico mestizo, y 66,7% no ha tenido ITS de los cuales 

50% también son mestizos. Siendo que este grupo étnico es un factor de riesgo 

para ITS.  

GRUPO ÉTNICO           ANTECEDENTES DE ITS 

        SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Blanco 3 5 7 11,7 10 16,7 

              

Mestizo 10 16,7 30 50 40 66,7 

              

Negro 6 10 2 3,33 8 13,3 

              

Indígena 1 1,66 1 1,66 2 3,33 

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 10 

 

VINCULACIÓN CON GRUPOS DE RIESGO RELACIONADO CON 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS 

ALUMNOS DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL 

PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se detectó que 33,3% de alumnos  han presentado ITS, siendo 15% 

por vincularse con compañeros promiscuos,  66,7% no han tenido ITS de ellos 

55% por no tener ningún tipo de vinculación con estos grupos. Constituyendo un 

factor de riesgo para  presentar ITS.  

 

VINCULACIÓN CON           ANTECEDENTES DE ITS 

GRUPOS DE RIESGO       SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Con consumidores de 

alcohol 6 10 5 8,33 11 18,3 

              

Con compañeros 

promiscuos 9 15 2 3,33 11 18,3 

              

Ninguno 5 8,33 33 55 38 63,3 

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 11 

 

CONOCIMIENTO SOBRE ITS RELACIONADO CON LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  DE LOS ALUMNOS 

DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33,3% de alumnos  han tenido antecedentes de  ITS, un 23,3% 

mostro estar vinculado con no poseer conocimientos sobre estas infecciones 

sexuales, y 66,7% no  tuvieron ITS siendo que 51,7% tuvieron  tampoco tuvieron 

conocimiento. Considerando que los antecedentes de ITS se vinculan con los 

conocimientos que los estudiantes posean de las mismas.   

 

 

 

CONOCIMIENTO            ANTECEDENTES DE ITS 

SOBRE ITS       SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

SI 6 10 9 15 15 25 

              

NO 14 23,3 31 51,7 45 75 

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 12 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE ITS RELACIONADO CON 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS 

ALUMNOS DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL 

PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33,3% de alumnos  han presentado antecedentes de  ITS, de ellos  

23% no tuvieron ninguna información informaron sobre estas infecciones 

sexuales, 66,7% no tuvieron ITS siendo que 52%% tampoco tuvieron  

información. Considerando  que este indicador un factor de riesgo. 

 

CONOCIMIENTOS 

DE           ANTECEDENTES DE ITS 

ITS POR MEDIOS       SI      NO     

DE INFORMACIÓN N°- % N°- % TOTAL % 

Televisivo 1 1,7 0 0 1 1,7 

Internet 3 5 5 8,3 8 13 

Redes sociales 0 0 1 1,7 1 1,7 

Charlas 1 1,7 2 3,3 3 5 

Folletos 1 1,7 1 1,7 2 3,3 

Ninguno 14 23 31 52 45 75 

TOTAL 20 33 40 67 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 13 

 

EDAD DE INICIO SEXUAL ASOCIADO A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de alumnos  han presentado antecedentes de ITS,   el 23% ha 

iniciado  su actividad sexual después de los 15 años, 66,7% no tuvieron  

antecedentes a pesar de que 31,7% se iniciaron sexualmente a igual edad. 

Demostrando que el iniciar la relación  sexual después de los quince años  existe 

más riesgo de adquirir ITS. 

 

EDAD DE INICIO           ANTECEDENTES DE ITS 

SEXUAL       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Antes de 15 años 6 10 14 23,3 20 33,3 

              

Después de 15 años 14 23 19 31,7 33 55 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

 

CUADRO  N°- 14 

 

TIPO DE PAREJAS SEXUALES ASOCIADO A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de alumnos  han presentado antecedentes de  ITS  siendo el 30% 

heterosexual,  66,7% sin antecedentes de estas infecciones y de igual manera  

pertenecen al mismo tipo de pareja sexual. Demostrando que existe asociación 

entre el tipo heterosexual y la presencia de ITS. 

 

TIPOS DE PAREJAS           ANTECEDENTES DE ITS 

SEXUALES       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Heterosexual 18 30 37 61,7 55 91,7 

              

Homosexual 1 1,7 3 5 4 6,66 

              

Bisexual 1 1,7 0 0 1 1,66 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 15 

MOTIVACIÓN SEXUAL ASOCIADO A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33,3% de estudiantes han presentado antecedentes de  ITS, el 25% 

fue motivado por la curiosidad,  66,7% no han  tenido  antecedentes de estas 

infecciones aunque el 31,7% de ellos los motivó el afecto. Observando que el 

comportamiento  sexual de la curiosidad  tiende a que llevar al riesgo de presentar 

ITS. 

MOTIVACIÓN  

          ANTECEDENTES DE 

ITS   

SEXUAL       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Curiosidad 15 25 14 23,3 29 48,3 

              

Afecto 5 8,33 19 31,7 24 40 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

 

CUADRO  N°- 16 

 

ACTIVIDAD SEXUAL ASOCIADA A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de estudiantes han tenido relaciones sexuales habiendo  

presentado antecedentes de  ITS, de estos el 23% fueron muy activos sexualmente,  

el 66,7% no tuvieron antecedentes de estas infecciones siendo sexualmente 

pasivos el 31,7%. Reflejando que mientras más activos son sexualmente más 

probabilidades de riesgo de adquirir ITS  tienen. 

ACTIVIDAD           ANTECEDENTES DE ITS 

SEXUAL       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Muy activa 14 23 14 23,3 38 63,3 

              

Pasiva 6 10 19 31,7 15 25 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

 

CUADRO   N°- 17 

 

PRÁCTICAS SEXUALES ASOCIADAS A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del 33% de estudiantes presentaron antecedentes de  ITS,  el 18% de 

ellos realizaron  prácticas sexuales combinadas,  el 66,7% no presentaron  

antecedentes de ITS aunque el  28,3% practico el cunnilingus. Observando  que el 

tener relaciones sexuales con prácticas combinadas existe más riesgo de presentar 

una ITS. 

PRACTICAS            ANTECEDENTES DE ITS 

SEXUALES       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Cunnilingus 0 0 13 28,3 13 21,7 

              

Sexo anal 5 8,3 5 8,33 10 16,7 

              

Combinados 11 18 5 8,33 16 26,7 

              

Tradicional 4 6,7 10 16,7 14 23,3 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 
              

TOTAL 20 33 40 73,3 60 100 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 18 

 

AMBIENTES SEXUALES ASOCIADOS A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33%  de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales presentaron 

antecedentes de  ITS,   10% por frecuentar prostíbulos,  el 66,7% no presentaron 

sin antecedentes de estas infecciones habiendo de ellos 31,7% tuvieron contacto 

sexual sin frecuentar ningún  ambiente sexual. Indicando que mayor riesgo de 

adquirir  ITS al  frecuente prostíbulos. 

AMBIENTES            ANTECEDENTES DE ITS 

SEXUALES       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Prostíbulos 11 10 10 18,3 21 28,3 

              

Night clubs 5 3,3 9 5 14 8,33 

              

Ninguno 4 20 14 31,7 18 51,7 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 19 

 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES ASOCIADOS A 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS 

DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de estudiantes presentaron antecedentes de ITS después de 

haber tenido relaciones sexuales pues el 27% tuvieron múltiples parejas sexuales,   

66,7% no presentaron antecedentes de ITS habiendo tenido una sola pareja el 30% 

de ellos. Lo que refleja que el tener  relaciones sexuales con múltiples parejas 

existe mayor riesgo de  adquirir una ITS. 

 

 

NÚMERO DE           ANTECEDENTES DE ITS 

PAREJAS        SI        NO     

SEXUALES N°- % N°- % TOTAL % 

              

Una sola 4 6,7 18 30 22 36,7 

              

Múltiples 16 27 15 25 31 51,7 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 20 

 

HÁBITOS PROFILÁCTICOS ASOCIADOS A INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL  BACHILLERATO 

COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de estudiantes presentaron antecedentes de ITS, por no haber 

tenido ningún habito profiláctico durante la relación sexual, y  66,7%  no 

presentaron antecedentes de ITS habiendo hecho uso del condón  el 55% de ellos. 

Lo que indica que  al tener relaciones sexuales sin ninguna profilaxis se tiene 

mayor riesgo de presentar  ITS. 

 

HÁBITOS           ANTECEDENTES DE ITS 

PROFILÁCTICOS       SI        NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

              

Abstinencia 0 0 7 11,7 7 11,7 

              

Condón 0 0 33 55 33 55 

              

Ninguna 20 33 0 0 20 33,3 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO    N°- 21 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  ASOCIADAS A 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS ALUMNOS 

DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 33% de estudiantes presentaron antecedentes de ITS, 27%  

mantuvieron relaciones habiendo consumido alcohol, 66,7% no presentaron 

antecedentes de ITS, de los cuales 35%  tuvieron relaciones sexuales  sin el 

consumo de  ninguna sustancia psicoactiva. Demostrando que el consumo de 

sustancias psicoactivas como el alcohol, trae mayor riesgo de presentar ITS. 

 

 

 

CONSUMO DE            ANTECEDENTES DE ITS 

SUSTANCIAS       SI        NO     

PSICOACTIVAS N°- % N°- % TOTAL % 

              

Alcohol 16 27 19 31,7 35 58,3 

              

Ninguna 4 6,7 21 35 25 41,7 

              

TOTAL 20 33 40 66,7 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

 



 

70 
 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 

CUADRO  N°- 22 

 

CLÍNICA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS 

ALUMNOS DEL  BACHILLERATO COLEGIO “REPÚBLICA DEL 

PERÚ. 

 

 

    

                 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que de 60 alumnos (100%) 20 (33%) presentaron ITS de 

ellos 13 (21,7%) presentaron secreción vaginal fétida, 4(6,66%) picor en el pubis, 

2(3,33%) flujo vaginal purulento,  y 1(1,66%) ampollas en los genitales, el  40 

(66,66%) no presentaron ITS. Demostrando que las ITS  con eliminación de 

secreción fétida  es con la que más se han infectado los alumnos. 

CLÍNICA DE ITS           ANTECEDENTES DE ITS 

        SI      NO     

  N°- % N°- % TOTAL % 

Flujo vaginal purulento 2 3,33 0 0 2 3,33 

              

Ampollas genitales 1 1,66 0 0 1 1,66 

              

Secreción fétida 13 21,7 0 0 13 21,7 

              

Picor en el pubis 4 6,66 0 0 4 6,66 

              

Ninguno 0 0 40 66,7 40 66,7 

              

              

TOTAL 20 33,3 40 66,7 60 100 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 

 

CUADRO  N°-  1 

 

CLARIDAD  EXPOSITIVA DE LA CHARLA PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El  95 % de alumnos asistente al programa educativo manifestaron 

que la exposición de la charla educativa estuvo clara, el 5 % expuso que no les fue   

clara. Reflejando que la charla fue positivamente clara. 

 

 

 

CLARIDAD DE LA  EXPOSICIÓN N°- % 

      

      

SI 57 95 

      

      

NO 3 5 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 2 

 

CLARIDAD  EXPOSITIVA DE LA CHARLA PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 70% de alumnos  asistente al programa educativo manifiestan que  

los  contenidos de la charla fueron excelentes, para el 10%  fue bueno. Indicando  

que la charla fue del agrado de los  asistentes. 

 

 

 

CALIDAD DE CONTENIDOS N°- % 

      

Excelente 42 70 

      

Muy bueno 12 20 

      

Bueno 6 10 

      

Regular 0 0 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°-  3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL AUDIOVISUAL Y TRÍPTICOS DE LA 

CHARLA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 70 % de los alumnos manifestaron que el material audiovisual y 

trípticos fueron excelentes, para el 10% les pareció bueno. Indicando  que para 

todos los asistentes el material fue  comprensible y motivante. 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL N°- % 

AUDIOVISUAL Y TRÍPTICOS     

      

Excelente 42 70 

      

Muy bueno 12 20 

      

Bueno 6 10 

      

Regular 0 0 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DURANTE LA CHARLA 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

(ITS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los alumnos manifestaron que el ambiente donde se 

desarrolló la charla educativa fue positivamente el indicado. 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE N°- % 

DURANTE LA CHARLA     

      

Positivo 60 100 

      

Negativo 0 0 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 5 

 

EXPECTATIVAS DURANTE LA CHARLA PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90 % de los alumnos manifestaron que todas sus expectativas 

fueron satisfechas  con la charla educativa, para el 10% no fueron satisfechas.  

 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS  N°- % 

      

      

SATISFECHAS 54 90 

      

NO SATISFECHAS 6 10 

      

TOTAL 60 100 

      

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 6 

 

RECOMENDACIONES DE LOS ASISTENTES SOBRE EL 

PROGRAMA EDUCATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 78,3 % de alumnos asistentes  recomendaron que se dicten  

eventos de esta índole con más frecuencia, para el 21,7% que se deben abordar 

más temas sobre otras  infecciones de transmisión sexual. Notando el interés  que 

se creó en los alumnos. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN SOBRE  N°- % 

EL PROGRAMA      

      

Que sean  dicten con más 47 78,3 

Frecuencia     

      

Que aborden más temas 13 21,7 

de ITS     

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 7 

 

CONDUCTA PARTICIPATIVA DE LOS ASISTENTES A LA 

CHARLA EDUCATIVA “PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 93,3 % de alumnos asistentes  al evento educativo  participaron 

positivamente durante el   evento, el 6,66% lo hizo en forma negativamente. 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTA PARTICIPATIVA DE LOS N°- % 

ASISTENTES     

Positiva 56 93,3 

      

Negativa 4 6,66 

      

TOTAL 60 100 

      

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 8 

 

COBERTURA DEL EVENTO EDUCATIVO “PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se contó con el 100% de cobertura al evento educativo, reflejando 

aceptación por los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA DEL EVENTO N°- % 

      

Alta 60 100 

      

Media 0 0 

      

Baja 0 0 

      

TOTAL 60 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 9 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  DEL EVENTO EDUCATIVO 

“PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las  actividades del  evento educativo se cumplieron. 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°- % 

      

SI 2 100 

      

NO 0 0 

      

TOTAL 2 100 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 10 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  DEL EVENTO EDUCATIVO 

“PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los  objetivos  del  evento educativo se cumplieron. 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS N°- % 

      

SI 2 100 

      

NO 0 0 

      

TOTAL 2 100 

      

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N°- 11 

 

PRET  - TEST DE CONOCIMIENTOS  DE LOS ASISTENTES SOBRE EL  

EVENTO EDUCATIVO  “PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

PRET - TEST DE CONOCIMIENTO  
 Correcto 

 

Incorrecto TOTAL % 

 N°- % N°- %     
              
¿Puede tener ITS un joven  apuesto y bien vestido? 19 31,7 41 68,3 60 100 

¿Las ITS se transmiten solo por contacto  sexual? 50 83,33 10 17 60 100 

¿La salida de pues por pene o vagina es gonorrea? 17 28,33 43 72 60 100 

¿El herpes es considerado una ITS? 6 10 54 90 60 100 

¿La secreción vaginal fétida  es signo de ITS? 12 20 48 80 60 100 

¿La ladilla o piojo púbico es una ITS? 22 36,66 38 63 60 100 

¿Las ITS causan esterilidad? 4 6,66 56 93 60 100 

¿Las ITS  pueden causar  la muerte? 21 35 39 65 60 100 

 

 

 

ANÁLISIS: En el pret-test del evento educativo los alumnos respondieron 

incorrectamente el  93% que las ITS causan esterilidad, el  90 % que el herpes era 

una ITS, el 80% que la secreción vaginal fétida es signo de ITS,   y el 83,33% 

respondieron  correctamente que las ITS se transmiten solo por contacto sexual. 

Pudiendo detectar un conocimiento altamente incorrecto de los asistentes.  

 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO REPUBLICA DEL PERU  

CUADRO  N °- 12 

 

POST  - TEST DE CONOCIMIENTOS  DE LOS ASISTENTES SOBRE EL  

EVENTO EDUCATIVO  “PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL”. 

 

 

 

ANÁLISIS: En el post-test del evento educativo el 100% de los alumnos 

respondieron correctamente todas las preguntas sobre ITS. Demostrando  que los 

alumnos  asimilaron positivamente los conocimientos impartidos en la charla. 

 

 

 

POST - TEST DE CONOCIMIENTO  
 Correcto 

 

Incorrecto 

 N°- % N°- % 

          
¿Puede tener ITS un joven  apuesto y bien vestido? 60 100 0 0 

¿Las ITS se transmiten solo por contacto  sexual? 60 100 0 0 

¿La salida de pus por el pene o vagina es gonorrea? 60 100 0 0 

¿El herpes es considerado una ITS? 60 100 0 0 

¿La secreción vaginal fétida  es signo de ITS? 60 100 0 0 

¿La ladilla o piojo púbico es una ITS? 60 100 0 0 

¿Las ITS pueden causar esterilidad? 60 100 0 0 

¿Las ITS  pueden causar  la muerte? 60 100 0 0 

AUTORA: MARIUXI MIREYA SÁENZ GALARZA/EGDA. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En este estudio revelo el predominó entre los alumnos encuestados del 

sexo femenino, el grupo de edades de 14 a 16 años que  cursaban  primero 

de bachillerato.  

 

2. La mayoría de los estudiantes provenían de un contexto familiar 

desorganizado, cuyo tipo de familia es extendida, donde no hay  

interrelación comunicativa, no despejando las inquietudes sexuales  propias 

del rango de edad que tienen los estudiantes, y los conduce a la búsqueda 

comunicación con  personas  muchas veces de  estereotipos erróneos 

sexuales y con ello constituyendo en factores de riesgo  sociales que llevan 

a mantener relaciones sexuales sin medir consecuencias de contraer ITS.  

 

3. Se detecta que   pocos tienen independencia económica, la mayoría 

procede de un estrato social medio y pertenecen al grupo étnico mestizo, 

vinculándose con compañeros promiscuos., esto sumado a la falta de 

conocimiento e información  sobre ITS,  siendo estos  factores  cultural de 

riesgo para adquirir una ITS. 

 

4. Se demostró que de los alumnos en su mayoría son heterosexuales que han  

iniciado ya sus relaciones sexuales, después de los 15 años, llevados por la 

curiosidad, y son muy activos,  ejecutando prácticas sexuales combinadas, 

en prostíbulos y con múltiples parejas, sin ninguna protección , bajo el 

efecto de sustancias psicoactivas. Todos estos factores de riesgo se 

asociaron para que   el 20 (33,3%) de alumnos  hayan  tenido  antecedentes 
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de ITS, habiendo presentado el    13(21,7%) una clínica de secreciones 

vaginales fétidas, 

 

5. Se diseñó una estrategia para mejorar conocimientos sobre ITS y disminuir 

factores de riesgo en este grupo estudiado, habiendo obtenido  una buena 

acogida y satisfaciendo las expectativas de dudas de los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Preparar a las  estudiantes féminas  con  conocimientos sobre los riesgos  a 

que conducen las ITS 

 

2. que los alumnos aprendan a reconocer las manifestaciones clínicas para 

evitar  futuras complicaciones  que  suelen atentar contra la vida de los 

jóvenes 

 

3. Se debe orientar en los  alumnos el verdadero propósito por el que deben 

iniciar las relaciones sexuales, y no  tomarlo a la ligera, y que el afecto y 

amor no lo  proporciona el sexo. 

 

4. Las autoridades  educativas del plantel deben hacer más  hincapié en 

otorgar conocimiento sobre estas infecciones sexuales a fin de que los 

estudiantes, se empoderen de los conocimientos y concienticen  sobre este 

problema de salud 
 
 

 

5. Con estas  alternativas se lograra contribuir con el Objetivo 6  del 

Desarrollo del Milenio que  busca  “ Combatir el VIH / Sida , paludismo y 

otras enfermedades”,  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE  TESIS 

ACTIVIDADES AÑO:   2012 AÑO : 2013

MESES

1 2 3 4 5 6

Presentación,  y X

aprobación del 

tema

Revisión y cambios X

Arreglos en los X

intrumentos.

Recolección de  X

datos  de la

investigación.

Tabulación de X X

datos recolectados

Elaboración de X

tablas estadisticas

Analisis e X

interpretación de

datos.

Revisión de tablas X

y analisis  de datos

Intervención X

Tabulación y analisis X

de la intervención.

Elaboración de X

informe final

Revisión del  X

informe final

Aprobación del X

informe final

Sustentación de la X

tesis  
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PRESUPUESTO DE TESIS 

 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN COSTO UNITARIO TOTAL

50 Consultas en internet 0,7 35

100 Digitación 0,5 50

400 Copias del anteproyecto 0,03 12

70 Digitaciones de revisión 0,5 35

40 Copias de encuesta 0,02 0,8

30 Elaboración de 0,7 21

cuadros estadisticos

60 Elaboración de 0,7 42

diaspositivas para la

intervención

4 Empastado del protocolo 10 40

25 Elaboración de evaluación 0,5 12,5

del proyecto  educativo

100 Elaboración de informe final 0,5 50

300 Copias de informe final 0,03 9

4 Empastado de informe 10 40

final

Imprevistos 70 70

TOTAL 93,73 417.30
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA. 

DIRIGIDO: A los alumnos del bachillerato del Colegio República del Perú de 

Machala provincia de El Oro- Ecuador. 

OBJETIVO:   Recolectar información para determinar los factores de riesgo 

socio- cultural que  posibilitan la presencia de infección de transmisión sexual 

(ITS. 

INSTRUCCIONES: Señalar con una X cada pregunta según sea la respuesta. 

FECHA:……………………………… 

 

1.- ¿Qué edad tienen Ud.,? 

14 – 16 años                    (    ) 

17 – 19 años (    ) 

Más de 19 años.  (    ) 
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2.- ¿Cuál es su género sexual?  

Masculino.         (    ) 

Femenino. (    ) 

3.- ¿Qué grado académico de bachillerato cursa? 

Primero               (    ) 

Segundo    (    ) 

Tercero    (    ) 

 

4.- ¿Con cuál de estos contextos familiares relaciona a la suya? 

Organizada (    ) 

Desorganizada (    ) 

Conflictiva (    ) 

Autoritaria (    ) 

Afectiva (    ) 

5.- ¿Con cuál de estos tipos de familia relaciona a la suya? 

Nuclear   (    ) 

Extendida (    ) 

Unipersonal (    ) 
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Monoparental (    ) 

Compleja (    ) 

Homosexual (    ) 

Lésbica (    ) 

6.- ¿Con quienes se interrelaciona sobre temas de infecciones de transmisión 

sexual?  

Ambos padres (    ) 

Con la madre (    ) 

Con el padre (    ) 

Con amigos (    ) 

Con maestros (    ) 

Con parientes (    ) 

Ninguno (    )  

7.- ¿Tiene Ud., independencia económica? 

SI (    ) 

NO (    ) 

A VECES (    ) 

8.- ¿A qué nivel  social pertenece  Ud.? 

Bajo (    ) 
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Medio (    ) 

Alto (    ) 

9.- ¿Cuál es su grupo étnico? 

Blanco (    ) 

Mestizo (    ) 

Negro (    ) 

Indígena (    ) 

10.- ¿Con quienes se vincula Ud., en su ámbito escolar? 

Compañeros consumidores de alcohol (    ) 

Compañeros consumidores de drogas (    ) 

Compañeros que son promiscuos (    ) 

11.- ¿Tiene Ud., conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual y su 

prevención? 

SI (    ) 

NO (    ) 

12.- ¿Por cuál de estos medios se ha informado sobre las infecciones de 

transmisión sexual? 

Televisivo (    ) 

Radial (    ) 
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Internet (    ) 

Redes sociales (    ) 

Charlas (    ) 

Folletos (    ) 

Ninguno (    ) 

13.- ¿A qué edad inicio su actividad sexual? 

Antes de los 15 años (    ) 

Después de los 15 años (    ) 

Se abstiene (    ) 

14.- ¿Cuál de estos motivos  lo llevan  a tener relación sexual? 

Curiosidad (    ) 

Afecto (    ) 

Se abstiene (    ) 

15.-  ¿Con que tipo de pareja sexual se vincula Ud.? 

Heterosexual (    ) 

Homosexual (    ) 

Bisexual (    ) 
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16.- ¿Cómo es su actividad sexual? 

Activa (    ) 

Pasiva  (    ) 

Se abstiene (    ) 

17.- ¿Cuáles de estas prácticas sexuales mantiene Ud.? 

Sexo oral o cunnilingus (    ) 

Sexo anal (    ) 

Combinados (    ) 

Tradicional (    ) 

Ninguna (    ) 

18.- ¿Con que número de parejas sexuales se relaciona? 

1 sola pareja (    ) 

Múltiples (    ) 

Se abstiene (    ) 

19.- ¿Cuáles de estos ambientes sexuales frecuenta? 

Prostíbulos (    ) 

Night clubs (    ) 

Ninguna (    ) 
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Se abstiene (    ) 

20.- ¿Cuáles de estos  hábitos profilácticos mantiene Ud.? 

Abstinencia (    ) 

Condón (    ) 

Ninguno (    ) 

21.-  ¿Cuáles de estas sustancias psicoactivas consume Ud., antes de la 

relación sexual? 

Consumo de alcohol (    ) 

Drogas (    ) 

Ninguno (    ) 

22.- ¿Anteriormente Ud., ha tenido alguna infección de transmisión sexual? 

SI (    ) 

NO (    ) 

23.- ¿Cuáles de estos signos y síntomas presenta o ha presentado? 

Flujo vaginal fétido (pus). (    ) 

Ampollas  pequeñas en los genitales (    ) 

Secreción fétida  en genitales (    ) 

Picor en  la región del pubis (vello) (    ) 

GRACIAS 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 EFECTOS  

 

 

 

  

PROBLEMA 

 

 

  CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuáles son los factores de riesgo socio- cultural que  posibilitan 

la presencia de ITS en  los  alumnos del bachillerato en el colegio 

“República del Perú”,  Machala, periodo Enero – Junio 2013? 

 

Edad 

Características 

personales 

Sexo 

Grupo étnico 

Grado académico  

Factores de riesgo 

socio-cultural 

Comportamiento   

sexual 

Profilaxis sexual 

Conocimiento sobre 

ITS 

Educación sexual 

Parejas sexuales 

Práctica sexual 

Inicio  de primera 

relación sexual 

Encuentros sexuales 

Consumo de  

sustancias  

psicoactivas 

Exposición a infección de transmisión  sexual 

Aumento de las posibilidades de contraer ITS 

Tipo de ITS contraídas 

ITS 
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 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 FIN  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

Determinar los factores de riesgo que  posibilitan la presencia de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), en  los alumnos del 

bachillerato del colegio “República del Perú”, Machala, periodo 

Enero – Junio 2013? 

Conocer  las 

características personales  

de los alumnos.  Identificar los factores de riesgo 

socio- cultural asociados a la 

posibilidad de ITS, en  los alumnos. 

 Establecer el 

comportamiento sexual de 

los alumnos. 

 Reducir las posibilidades de contraer infecciones 

de transmisión sexual. 

Fomentar la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual 

en los alumnos  

Encuesta dirigida a los 

alumnos Charla educativa 

 Detectar  el tipo de ITS y los 

alumnos expuestos   a ellas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA. 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Responsable: Mariuxi Sáenz. 

Grupo beneficiario: Alumnos del bachillerato  matutino del colegio “República 

del Perú”   

 Tema:   Prevención de las infecciones de transmisión sexual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de realizar el estudio investigativo sobre  “Factores de Riesgo Socio – 

Culturales de Infecciones  de Transmisión Sexual (ITS)”,  los resultados revela 

que  los estudiantes, tanto mujeres y hombres  son muy activos sexualmente  y han 

mantenido relaciones sexuales, con parejas ocasionales, pero con protección, 

fueron  motivados por la curiosidad, un alto porcentaje conoce al tipo de ITS a que 

están expuestos y sus repercusiones, a pesar de haber recibido información  más 
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por sus profesores que por sus padres. Pues  los jóvenes estudiantes adolescentes  

en cualquier momento pueden ser presa de una ITS, por lo que es necesario que se 

les proporcione conocimientos. Por esta razón  se dictara una charla   

OBJETIVOS 

Impartir  normas de protección y conocimiento sobre ITS, y así concienciar y 

promocionar en  los estudiantes la prevención  para ayudar disminuir este 

problema de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos acerca de ITS, 

tomando  una prueba de pret-test, antes de la charla.  

ESTRATEGIA: 

Charla educativa. 

ACTIVIDADES  

 Charlas sobre Prevención de las infecciones de transmisión sexual. 

 Entrega de material educativo (trípticos) 

  

RECURSOS: 

HUMANO  

 Estudiantes del bachillerato del colegio República del Perú. 

 Egresada de Enfermería. 
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MATERIALES 

  

 Retroproyector   

 Trípticos 

 Marcadores lapiceros  

 Cámara  

 Copias  

 Hojas 

  

 

EVALUACIÓN: 

PROCESO 

En la que se  tomará las siguientes indicadores  y donde se  medirá el 

cumplimiento de las actividades, calidad.  

 Calidad de intervención 

 Metodología usada 

 Capacidad de captación 

 Integración y participación  

PRODUCTO 

Se medirá el cumplimiento de las actividades y objetivos programados 
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IMPACTO 

Se evaluara la satisfacción de los participantes, en relación al proceso se verificará 

mediante los siguientes instrumentos de evaluación como: 

 Hoja de asistencia  

 Pre test 

 Post test 

 Test de  evaluación de talleres educativos  

 

TEMARIO DE LA CHARLA DE PREVENCIÓN DE  ITS 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 Son infecciones que se transmiten por el contacto sexual íntimo entre una 

persona infectada y una sana. Muchas son causadas por virus, bacterias. 

 Causadas a través de bacterias: Gonorrea, Clamidias, Sífilis. 

 Causadas por virus: herpes, condilomas, hepatitis “B”, y el VIH/Sida. 

 

¿COMO SE ADQUIEREN? 

 Se transmiten en forma: 

 Anal. 

 Oral. 

 Vaginal. 

 Piel con Llagas infectadas. 

 Contacto con sangre y fluidos corporales. 

 Compartir agujas y jeringuillas. 
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GONORREA. 

 Se incuba de 2  a 3 días aproximadamente. 

 Es causada por la bacteria gonococo. 

 La pueden contraer hombres, mujeres y bebes durante el paso por el canal 

de parto. 

SÍNTOMAS: 

 Secreción amarillenta, blanca o verdosa que sale del pene. 

 En las mujeres  es asintomática 

 Dolor en la parte baja del vientre. 

 dolor al tener relaciones sexuales. 

 Ardor al orinar. 

 Pene enrojecido e hinchado. 

 Fiebre. 

CONSECUENCIAS 

 Inflamación de testículos. 

 Daño en articulaciones, corazón y cerebro. 

 Infección en próstata, conductos seminales, epidídimo. 

 Esterilidad. 

CLAMIDIAS 

 Periodo de incubación de 2 a 3 semanas.  

 Asintomática en el hombre, solo ardor en el pene al orinar. 

 En la mujer: secreción  y ardor y dolor en el acto sexual. 

 

 SÍFILIS 

 Incubación de 3 a 6 semanas. 

 Salpullido en manos, pies, manos. 

 Aparece y desaparece en un periodo de tiempo de 1 año. 

 Inflamación de ganglios. 

 Fiebre dolor de cabeza. 

 Dolor muscular. 
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COMPLICACIONES. 

 Ceguera. 

 Aneurisma 

 Parálisis. 

 Daños de articulaciones. 

HERPES GENITAL 

 Periodo de incubación de 2 a 20 días. 

 Lo ocasiona el virus del herpes. 

 Se transmite por contacto sexual y al momento del parto al bebe. 

CONDILOMAS Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

 Incubación de 2 a 12 días. 

 Puede infectar hombre y mujeres y recién nacidos. 

 Puede causar cáncer. 

 Verrugas en  pene,  ano, vagina. 

 

VIH/Sida 

 Lo transmite el virus de inmunodeficiencia humano. 

 Debilita al sistema inmunológico. 

 Se contagia por: relaciones sexuales, intercambio de jeringuillas, tatuajes, 

transmisión perinatal, embarazo y amamantamiento. 

 

PREVENCIÓN. 

 Abstinencia. 

 Uso de condones o preservativos. 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRE - TEST 

Dirigida:   A los estudiantes del bachillerato del colegio República del Perú. 

Tema: Prevención de infecciones de transmisión sexual. 

 Objetivo: Detectar  si los alumnos tienen conocimientos sobre ITS.  

Fecha:....  Agosto 2 del 2013 

Instrucciones: 

Marque con una X la  respuesta correcta. 

PREGUNTAS SI NO 

 ¿Puede tener ITS un chico apuesto, y bien vestido? 

 ¿Las ITS se transmiten solo por contacto sexual? 

 ¿La salida de  pus por  el  pene o vagina, es gonorrea?  

 ¿El herpes es considerado una ITS? 

 ¿La  secreción  vaginal fétida, es un signo de  ITS? 

 ¿La  ladilla o piojo púbico causa picor? 

 ¿Las ITS  pueden causan esterilidad? 

 ¿Las ITS  pueden causar  muerte? 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POST – TEST   

Dirigida:   A los estudiantes del bachillerato del colegio República del Perú. 

Tema: Prevención de infecciones de transmisión sexual. 

Objetivos:  

 Conocer  si los alumnos captaron los conocimientos sobre ITS.  

 Medir el proceso de evaluación del programa educativo. 

Fecha:....  Agosto 2 del 2013 

Instrucciones: Marque con una  X  la respuesta correcta. 

PREGUNTAS  DE  POST -TEST SI NO 

 ¿Puede tener ITS un chico apuesto, y bien vestido? 

 ¿Las ITS se transmiten solo por contacto sexual? 

 ¿La salida de  pus por  el  pene o vagina, es gonorrea?  

 ¿El herpes es considerado una ITS? 

 ¿La  secreción  vaginal fétida, es un signo de  ITS? 

 ¿La  ladilla o piojo púbico causa picor? 

 ¿Las ITS  pueden causan esterilidad? 

 ¿Las ITS  pueden causar  muerte? 
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2.- ¿La charla estuvo clara? 

SI………………… 

NO……………….        

3.- ¿Qué tal le pareció la calidad de los contenidos de la charla? 

Excelente    ………….           

Muy – bueno………….     

Bueno   …………          

Regular……. 

4.- ¿Cómo estuvo el material audiovisual? 

Excelente……………..       

Muy – bueno……………  

Bueno……………    

Regular………….. 

5.- ¿Cómo  estuvo el ambiente  durante la charla? 

Positivo.  ………………….      

Negativo……………….. 
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6.- ¿La charla satisfacio  sus expectativas? 

Satisfechas….………. 

NO  satisfechas……… 

7.- ¿Haría Ud., alguna recomendación sobre el programa? 

Que se  dicten con  más frecuencia……………………….. 

Que aborden  más temas sobre las ITS…………. 

 

 

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

REGISTRO DE COBERTURA. 

Machala,  02 de Agosto 2013 

NOMBRES  APELLIDOS                                      FIRMAS 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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TRÍPTICO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
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VERIFICADORES  VISUALES 
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