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RESUMEN 

 

En la provincia de El Oro en el año 2011 se reportaron 109 casos de los que 

64 fueron en mujeres y 45 en hombres, en el año 2012 se observa un aumento 

relacionado con los datos de país ya que se reportaron 151 casos de los cuales 

113 se dan en mujeres y 38 en hombres motivo por el cual se realizo la 

siguiente investigación que tuvo como objetivo general Determinar los 

factores de riesgo de sífilis primaria en varones de 20 – 60 años de la 

parroquia 9 de Mayo en el periodo 2013. Despejando las siguientes variables 

en estudio que son factores de riesgo, características individuales y las 

medidas de prevención, se desarrollo en tres fases la primera Investigativa 

donde se aplico un cuestionario de encuesta el cual fue útil para dar valor a las 

variables a estdio, la segunda fase donde se Intervino con  programa educativo 

sobre la prevención de sífilis, y una tercera fase en la que se evalúo el 

programa educativo mediante el proceso, producto e impacto, resultando en un 

100% aceptable para los beneficiarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sífilis es una infección sistémica y crónica, causada por el Treponema 

pallidum, subespecie pallidum generalmente se trasmite por contacto sexual y 

clínicamente se caracteriza por episodios de enfermedad activa, interrumpidos por 

lapsos de latencia. Tras un periodo de incubación promedio de 3 semanas, aparece 

la lesión primaria o ―chancro‖ que frecuentemente se acompaña de una 

linfadenopatía regional o ―bubón‖. La fase bacterémica secundaria cursa con 

lesiones mucocutáneas y adenitis linfática generalizada y se continúa con un 

período de latencia subclínica que dura muchos años. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, aproximadamente, 12 

millones de casos nuevos de sífilis sexualmente transmitida ocurren anualmente 

en el mundo, distribuidos así: 100.000 casos en Norteamérica, 3 millones en 

Latinoamérica y el Caribe, 140.000 en Europa del este, 370.00 en África del norte 

y del medio este, 4 millones en el África subsahariana, 100.000 en el este de 

Europa y Asia central, 240.000 en el este de Asia y el Pacífico, 4 millones en el 

sur y sureste asiáticos y 10.000 en Australia y Nueva Zelanda. Aun en regiones 

como la Europa del este, donde se consideraba que la sífilis había sido controlada, 

se encontró que su incidencia había aumentado, especialmente en el grupo de 

hombres que tiene sexo con hombres. En muchos países en desarrollo la sífilis 

permanece como la principal causa de complicaciones durante el embarazo. 

 

Mediante un estudio realizado en Centroamérica en el año 2012, titulado Proyecto 

Acción SIDA de Centroamérica (PASCA) se determinó que el índice de 

prevalencia de sífilis en hombres homosexuales oscilaba entre un 5% en Honduras 

y un 13% en Guatemala. En Sudamérica, en consumidores de drogas de Argentina 
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y Uruguay se estimó una prevalencia de sífilis del 4.2% y 4.1% respectivamente. 

A su vez, la incidencia de sífilis congénita en el mismo estudio fue de 0.5 por mil 

nacidos vivos en Bolivia, 1 por mil nacidos vivos en Perú, 1.5 por mil nacidos 

vivos en Colombia, 2 por mil nacidos vivos en Paraguay , 0.5 por mil nacidos 

vivos en Chile, 1 por mil nacidos vivos en Argentina y 4 por mil nacidos vivos en 

Brasil. 

 

Por otra parte, en San Francisco (EEUU), entre los años 2009-2012, se realizó un 

análisis estadístico donde se estudiaron variables de sífilis entre ambos sexos, 

razas y grupos étnicos. Mediante este trabajo se concluyó que el número de casos 

aumentó de 2.1 a 2.7 por l00.000 habitantes y el 70% de estos casos 

correspondieron al sexo masculino. En cuanto a las variaciones raciales se detectó 

que la sífilis era 9 veces más frecuente en los individuos de raza negra que en los 

de raza blanca. 

 

 

Según el anuario de vigilancia epidemiológica en el ecuador se reportaron 1660 

casos de sífilis primaria, de los cuales 1124 casos fueron de mujeres y 536 de 

hombres lo que se observa es que las mujeres son el grupo que mayormente se 

capta ya sea en el embarazo o por la consulta médica, mientras que los hombres 

no asisten con frecuencia a la consulta médica. 

 

 

Actualmente en nuestro país no existen estudios sobre los factores de riesgo de 

sífilis en hombres ya que la mayor parte de los pocos estudios se han direccionado 

a las ITS en general y en el caso de sífilis relacionada al embarazo y al recién 

nacido. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la gaceta epidemiológica del Ministerio de Salud Publica en el Ecuador en 

el año 2011 se ha presentado 1166 casos de sífilis de los cuales 772 fueron en 

mujeres y 394 en hombres, mientras que en el año 2012 se reportaron 1660 casos 

de los que 1124 fueron en mujeres y 536 en hombres, lo que denota un aumento 

de 500 casos en general en un año, en cuanto al sexo masculino se han aumentado 

142 casos en esta población demostrando con estos datos que las medidas 

empleadas no son eficaces o no se trabaja con el enfoque de los factores de riesgo. 

 

Por otro lado en la provincia de El Oro en el año 2011 se reportaron 109 casos de 

los que 64 fueron en mujeres y 45 en hombres, en el año 2012 se observa un 

aumento relacionado con los datos de país ya que se reportaron 151 casos de los 

cuales 113 se dan en mujeres y 38 en hombres, lo cual posiblemente se da por las 

diferencias de sexo ya que las mujeres acuden a la consulta en cualquier etapa de 

su vida mientras que el hombre espera estar complicado para hacerlo. 

 

En estas condiciones existen una serie de factores de riesgo como la poca o nula 

información sobre la prevención de ITS, la conducta sexual, acceso  tardío a los 

servicios; diagnostico y tratamiento inoportuno, fallas en la captación de los 

compañeros sexuales y/o el tratamiento de estos, falta de actividades de 

promoción y prevención  de ITS. 

Convirtiéndose en un problema de carácter sociocultural debido a que es la 

responsabilidad de las personas la prevención y el adquirir conductas o estilos de 

vida adecuados, Además constituye un problema económico al haber grandes 

desembolsos de dinero por parte del estado para el tratamiento de las mismas y 

sobre todo de sus complicaciones 
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Además estaré apoyando y aportando indirectamente con los objetivos del plan 

del buen vivir  específicamente en el tercer objetivo el cual señala mejorar la 

calidad de vida de las personas mediante la promoción y prevención de 

enfermedades como la sífilis. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores correlacionados a la  sífilis primaria en varones de 

20 – 60 años de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala en el 

periodo 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son los factores correlacionados a la  sífilis primaria en varones de 

20 – 60 años de la parroquia 9 de Mayo en el periodo 2013? 

 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de los varones de 20 – 60 años 

de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala en el periodo 2013? 

 

 ¿Cuáles son las medidas que utilizan los varones de 20 – 60 años de edad 

de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala en la prevención de 

sífilis primaria? 

 

 Planificar y ejecutar un programa educativo dirigido a los varones de 20 – 

60 años de edad de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar los factores correlacionados a la  sífilis primaria en varones de 20 

– 60 años de la parroquia 9 de Mayo de la ciudad de Machala  en el periodo 

2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Determinar las características individuales de los varones de 20 – 60 años 

de la parroquia 9 de Mayo en el periodo 2013. 

 

 Identificar  los factores correlacionados a la sífilis primaria en varones de 

20 – 60 años de la parroquia 9 de Mayo en el periodo 2013. 

 

 

 Determinar las medidas preventivas que utilizan los varones de 20 – 60 

años de edad de la parroquia 9 de Mayo en la prevención de sífilis 

primaria. 

 

 Planificar un programa educativo de prevención de sífilis primaria dirigido 

a los varones de 20 – 60 años de edad de la parroquia 9 de Mayo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sífilis ocupa el tercer lugar de ITS en los varones, se estima que en el año 2012 

se presentaron 394 casos de sífilis a nivel de país. Es importante señalar que las 

complicaciones se encuentren en las  primeras causas de muerte fetal. Es todo un 

desafío prevenir y controlar la sífilis sobre todo cuando se encuentra asociada a 

factores de riesgo como el comportamiento sexual irresponsable. 

 

Motivo por lo cual se considero importante realizar la presente investigación con 

el fin de plantear alternativas encaminadas a prevenir dichos padecimientos, Si no 

disminuyen los casos de esta patología se corre el riesgo de que en aumente la 

morbimortalidad en la mujer y  niños. 

 

Los resultados de la investigación servirán para la prevención de sífilis y en parte 

disminuir la incidencia de casos, además, servirá como información a los equipos 

de salud en la toma de decisiones para una efectiva intervención.  

 

Esta investigación contribuirá a la vez y formara parte del plan nacional del buen 

vivir, fomentado por el gobierno actual; pues trata de mejorar la salud de la 

población promocionando la prevención de uno de los tantos problemas de salud 

que afectan a nuestra población. Por la tanto está encasillado en el objetivo 3 que 

propone mejorar la calidad de vida de la población.  Se trabajara con un grupo de 

varones de 20 – 60 años de edad de la parroquia 9 de Mayo que equivale a 123. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 GENERLIDADES 

 

 

La sífilis es una infección aguda y crónica que se caracteriza clínicamente por una 

lesión primaria, una erupción secundaria que afecta la piel y las membranas 

mucosas, largos períodos de latencia y lesiones tardías en la piel, los huesos, las 

vísceras, sistema nervioso central y cardiovascular. La lesión primaria (chancro) 

aparece unas tres semanas después de la exposición, en la forma de una úlcera 

indolora e indurada, con el sudado seroso, en el sitio de la invasión inicial. Antes 

de la lesión inicial se produce la invasión del torrente sanguíneo, y generalmente 

surgen ganglios linfáticos satélites indoloros, no fluctuantes y firmes (habones). 

 

La a infección puede darse sin la presencia manifiesta de un chancro, es decir, 

puede estar oculta en el recto o en el cuello uterino. Después de cuatro a seis 

semanas, incluso sin tratamiento especifico, el chancro comienza a mostrar 

involución y en aproximadamente 33% de los casos no tratados, puede surgir una 

erupción secundaria generalizada, a menudo con síntomas generales leves. Se 

considera como clásica la erupción maculo papulosa simétrica que abarca la 

palma de las manos y la planta de los pies, y su linfadenopatia acompañante. Las 

manifestaciones secundarias muestran resolución de modo espontáneo en el 

término de semanas a 12 meses, una vez más, aproximadamente 33% de los casos 

de sífilis secundaria no tratados terminaran por ser clínicamente latente durante 
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semanas o años. En los primeros años de latencia pueden reaparecer las lesiones 

en la piel o en las membranas mucosas. 

En cualquier momento puede producirse la enfermedad del S.N.C.; en forma de 

meningitis sifilítica aguda en la sífilis secundaria o latente temprana, mas tarde en 

la forma de sífilis meningovascular y por último, en la forma de paresia o tabes 

dorsal. La latencia a veces persiste durante toda la vida. En otros casos y en forma 

impredecible, aparecen lesiones tardías e incapacitantes (5-20 años después de la 

infección inicial) en la aorta (sífilis cardiovascular) o surgen gomas en la piel, 

vísceras, huesos, superficies mucosas o en todos estos órganos. En las primeras, 

rara vez se produce muerte o incapacidad grave, las manifestaciones tardías 

acortan la vida, afectan la salud y limitan la productividad del personal. La 

infección concurrente por el VIH puede aumentar el riesgo de sífilis del S.N.C 

 

 

1.1.1FACTORES DE RIESGO 

 

Estás en riesgo si tienes relaciones sexuales con alguien que tenga sífilis primaria 

o secundaria.  La sífilis provoca úlceras o llagas en la piel que rodea tus genitales, 

en la vagina, el ano o el recto.  También puedes presentar úlceras o llagas en los 

labios y adentro de la boca.  La sífilis se contagia por el contacto directo con 

dichas úlceras.  Así que te puedes infectar por medio del sexo oral, vaginal o anal.  

Los principales factores de riesgo para sífilis incluyen:  

 Prácticas sexuales de alto riesgo (sexo vaginal, oral o anal sin protección). 

 Inicio de la actividad sexual a temprana edad. 

 Promiscuidad sexual. 

 Actividad comercial sexual y el. VIH/SIDA. 

 Consumo de drogas ilícitas y alcohol. 

 Diagnóstico de otra enfermedad de transmisión sexual (ETS). 
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 Compañero sexual diagnosticado con otra ETS. 

 Ausencia de control prenatal o control prenatal inadecuado: gestantes que 

acceden al control, pero no se les solicita una prueba para sífilis. 

 Vivir en zona de alta prevalencia, o de difícil acceso a los servicios de 

salud. 

 Nacimiento de un infante a una madre no tratada o infectada. 

 Infección temprana con respuesta inmune aún no detectable o inadecuada 

interpretación de las pruebas diagnósticas. 

 

1.1.2 EPIDEMILOGIA 

 

 

La sífilis se adquiere por contacto sexual, pasaje transplacentario, transfusión de 

sangre fresca e inoculación directa. Un paciente es más contagioso al inicio de la 

enfermedad (especialmente cuando existe el chancro, placas mucosas y 

condilomas planos).Causada por la bacteria Treponema pallidum. La bacteria 

entra al cuerpo a través de las membranas mucosas o piel erosionada. Una vez 

dentro del cuerpo, la sífilis entra al torrente sanguíneo y se adhiere a las células, 

dañando los órganos con el paso del tiempo. Después de ocurrida la infección, el 

cuerpo produce anticuerpos contra la sífilis que pueden ser detectados en un 

análisis de sangre. Un nivel bajo de anticuerpos puede permanecer en la sangre 

por meses o años, aún después de que la enfermedad haya sido tratada 

exitosamente 

En el oros datos obtenido del Dpto. de la dirección provincial de salud y en la 

provincia 155 casos y al nivel local en las unidades de consulta externa y 

emergencia 40 casos confirmados en el 2010. Se realizó un estudio descriptivo 

que incluyó las características clínico epidemiológicas de la sífilis reciente en el 

área de salud del Policlínico Comunitario Docente "Héroes del Moncada" de 

Ciudad de La Habana en el período de 1990 a 1994. Se revisaron 112 fichas 
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epidemiológicas de las que se obtuvieron: grupos de edades, sexo, color de la piel, 

estado civil, escolaridad, ocupación, número de contactos sexuales, número de 

sospechosos y número de asociados; Además de la forma clínica de presentación 

de la enfermedad. Los datos obtenidos se llevaron a tablas de salida que incluyen 

distribuciones de frecuencia y tablas de contingencia de 2 entradas a las que se les 

aplicó el test chi cuadrado, se utilizó como valor estadísticamente significativo a 

un X
(2)

 asociado con una probabilidad menor que 0,05 (p<0,05). 

 

 

1.2  CARACTERISTICAS DE SIFILIS 

 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria 

Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado ―la gran imitadora‖ porque 

muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras 

enfermedades. 

 

 

1.2.1 AGENTE  

 

Su agente etiológico, Treponema pallidum, es una espiroqueta anaerobia que 

penetra al organismo humano a través de heridas, excoriaciones, fisuras o 

diminutas abrasiones ocurridas durante las relaciones sexuales; una vez ubicado 

en los tejidos subepiteliales, el microorganismo se reproduce en forma local, antes 

de diseminarse profusamente, a través de la vía linfático-hematógena 
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1.2.2 FACTORES DE VIRULENCIA DE T. pallidum 

 

En general, se acepta que los principales factores de virulencia de T. pallidum se 

relacionan con las siguientes características: a) la capacidad del microorganismo 

para transitar por diversas mucosas e invadir el cuerpo del hospedero; b) su 

movilidad tipo ―sacacorchos‖, que promueve el cruce de las capas tisulares; y c) 

su capacidad para atravesar placenta Incuestionablemente, la membrana externa 

de la espiroqueta realiza una función central en la patogénesis e inmunidad, ya 

que participa en la adherencia a las células hospederas y funge como ―blanco‖ de 

los anticuerpos opsonizantes. Sin embargo, aún no se han logrado identificar las 

moléculas implicadas en tales procesos biológicos debido, en parte, a la 

imposibilidad de cultivar in vitro a esta bacteria y a la carencia de sistemas de 

intercambio genético que permitan efectuar los estudios correspondientes Cabe 

agregar que, por otro lado, este microorganismo posee una membrana externa 

poco inmunogénica, hecho que es necesario analizar, puesto que contribuye a la 

prolongada permanencia treponémica dentro del hospedero. 

 

 

1.2.3 RESERVORIO  

 

 

El hombre es el único reservorio de la sífilis y esta enfermedad se propaga por 

contacto sexual, el hombre en este caso, es huésped y vector simultaneamente. 

Esta es la razón que se incluye dentro de las enfermedades de tranmisión sexual 

(ETS). La relación recíproca entre actividad sexual y propagación de la sífilis crea 

desafíos excepcionales para su control. 
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1.2.4 SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Los síntomas de la sífilis son numerosos y ligeramente variados. Antes de la 

aparición de las pruebas serológicas, el diagnóstico preciso era imposible. De 

hecho, se la llamaba «la gran imitadora» ya que —en la fase primaria y 

secundaria— sus síntomas pueden confundirse fácilmente con los de otras 

enfermedades, haciendo que el sujeto le reste importancia y no acuda al médico. 

El 90% de las mujeres que la padecen no saben que la tienen porque, en la 

mayoría de los casos, el chancro aparece en el cuello uterino. Cuando la bacteria 

entra al organismo, se disemina rápidamente y poco a poco invade todos los 

órganos y tejidos. 

 

1.2.5 LEVES  

 

Después de un período de incubación de 10 días a 6 semanas (3 semanas 

promedio), en el sitio de inoculación —la boca, el pene, la vagina o el ano— se 

presenta una ampolla no dolorosa que rápidamente se ulcera, convirtiéndose en 

una llaga circular u ovalada de borde rojizo, parecida a una herida abierta, a esta 

se le llama chancro. 

Es característica su consistencia cartilaginosa, con base y bordes duros. 

En el varón los chancros suelen localizarse en el pene o dentro de los testículos, 

aunque también en el recto, dentro de la boca o en los genitales externos, mientras 

que en la mujer, las áreas más frecuentes son: cuello uterino y los labios genitales 

mayores o menores. 

Durante esta etapa es fácil contagiarse con la secreción que generan los chancros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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El chancro desaparece al mes o mes y medio, pero no porque el enfermo se esté 

curando, sino porque la siguiente fase está por comenzar. 

 

 

1.2.6 MODERADAS 

 

Puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro y dura de tres 

a seis meses, provocando ronchas rosáceas indoloras llamadas «clavos sifilíticos» 

en las palmas de las manos y plantas de los pies (que a veces pueden aparecer en 

otros sitios como pecho, cara o espalda), fiebre, dolor de garganta y de 

articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de apetito.
[12]

 

No es común que las lesiones en la mujer sean tan visibles 

A veces, unas erupciones planas llamadas condiloma latum brotan alrededor de 

los genitales y ano. 

Manifestaciones (en las manos) de la segunda etapa de la sífilis 

Los enfermos no siempre llegan a la última fase; entre el 50 y 70% pasan a la 

etapa de latencia, en la que los síntomas se van y vuelven. 

Los clavos sifilíticos pueden ser muy contagiosos si existen heridas, pudiendo 

incluso contagiar a alguien por el hecho de darle la mano. Cuando la segunda fase 

termina, la sífilis permanece en el organismo durante mucho tiempo,
]
 hasta que 

vuelve a despertar en la fase primera 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis#cite_note-2darySyphilis-11
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1.2.7 GRAVES 

 

En la tercera fase (llamada también fase final), la sífilis se vuelve a despertar para  

atacar directamente al sistema nervioso o algún órgano. 

En esta fase se producen los problemas más serios y puede llegar a provocar la 

muerte. Algunos de los problemas son: 

 trastornos oculares, 

 cardiopatías, 

 lesiones cerebrales, 

 lesiones en la médula espinal, 

 pérdida de coordinación de las extremidades 

 aneurisma sifilítico o luético, etc. 

 Aunque un tratamiento con penicilina puede matar la bacteria, el daño que 

haya hecho en el cuerpo podría ser irreversible. 

 La locura causada por la sífilis en su última etapa fue alguna vez el tipo de 

demencia más común. 

 

1.2.8 PUERTA DE  ENTRA O SALIDA 

 

El mecanismo de trasmisión son las  relaciones sexuales la trasmisión de fluidos, 

puerta de entrada puede ser los genitales o la boca depende por donde se 

introduscan los fluidos  puerta de salida los genitales  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurisma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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1.2.9 FUENTE DE INFECION 

 

 

La fuente de infección son los exudados de las lesiones de la piel y mucosas de las 

personas infectadas. También la saliva, el semen, la sangre y las secreciones 

vaginales. 

 

 

 

1.2.10 MODO DE TRASMICION 

 

Modo de trasmisión: durante las relaciones sexuales, por contacto directo con 

exudados infecciosos y lesiones de piel y mucosas, y también con líquidos y 

secreciones orgánicas (saliva, semen, sangre, secreciones vaginales) de las 

personas infectadas. Se puede transmitir por transfusión, si el donante está en la 

fase temprana. Período de Incubación: va desde 10 días a 3 meses, por lo común 3 

semanas.  

 

La Treponematosis aguda y crónica se caracteriza clínicamente por una lesión 

primaria, una erupción secundaria que afecta la piel y las membranas mucosas, 

largo períodos de latencia y lesiones tardías en la piel, los huesos, las vísceras y el 

S.M.C. (Sistema Nerviosos Central) y el cardiovascular. La lesión primaria se 

denomina "chancro" y aparece en forma de una úlcera indolora e indurada, 

aproximadamente 3 semanas después de la exposición, con exudado seroso, en el 

sitio de la invasión inicial. Antes se produce la invasión al torrente sanguíneo y 

generalmente surgen ganglios linfáticos satélites, indoloros, no fluctuantes y 

firmes. Cuando la lesión está oculta en recto o en cuello uterino puede no darse la 

manifestación del chancro. En el 33% de los casos no tratados puede involucionar, 
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puede surgir entonces una erupción secundaria generalizada (sífilis secundaria). 

Se considera como clásica la erupción máculopapulosa simétrica que abarca las 

palmas de las manos y las plantas de los pies y linfoadenopatía acompañante, 

también puede haber una resolución espontánea en semanas a 12 meses. A esta 

fase no tratada continúa un período clinicamente latente durante semanas o años. 

En cualquier momento puede aparecer la afección de S.N.C. en forma de 

meningitis sifilitica aguda o secundaria o latente, más tarde en sífilis 

meningovascular y por último paresia o tabes dorsal. En 5 a 20 años pueden 

aparecer lesiones incapacitaste en la aorta (sífilis cardiovascular) o gamas en la 

piel. La infección concurrente con HIV, puede aumentar el riesgo de sífilis del 

S.N.C. La infección del feto o neonatal se produce con gran frecuencia en las 

infecciones tempranas en mujeres embarazadas no tratadas. A menudo ocasiona 

aborto o muerte del feto y puede causar la muerte del lactante debido a parto 

prematuro o por enfermedad sistémica. La infección congénita puede dar 

manifestaciones tardías.  

 

1.3 PREVENCIÓN  

 

En el seguimiento de una terapia adecuada, los test no treponémicos en sífilis 

primaría y secundaria declinan 4 veces después de 3 a 6 meses, y 8 veces después 

de 12 meses. Con la infección latente temprana, una disminución de 4- veces en 

los títulos ocurre después de 12 meses. El centro para el control y prevención de 

las enfermedades (CDC) define una respuesta al tratamiento como: a) la 

disminución de 4 veces los títulos de anticuerpos no treponémicos para pacientes 

tratadas por sífilis primaria, y b) estable o disminución en los títulos no 

treponémicos en menos o igual a 1:4 para otras pacientes. Algunas mujeres 

tratadas durante el embarazo darán a luz.  Antes de que su respuesta serológica al 

tratamiento pueda ser evaluada definitivamente. Los neonatos nacidos de éstas 

deben ser evaluados para SC 
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1.3.1 TRATAMIENTO  

 

La penicilina es el tratamiento de elección para esta enfermedad; según el centro 

de prevención de enfermedades de Otawa, el uso de doxiciclina/tetraciclina es una 

alternativa eficaz en el tratamiento de sífilis primaria.Cura rápidamente las 

lesiones de la sífilis primaria y previene la sintomatología y progresión a 

secundaria, latente y terciaria. Los pacientes con sífilis e infectados por el VIH 

pueden tener afectación del sistema nervioso central (SNC) incluso en fases 

precoces; por eso algunos expertos recomiendan analizar el LCR de los sujetos 

infectados por el VIH con sífilis en cualquier período para indicar el tratamiento 

apropiado de la neurosífilis si se encuentra afectación del SNC (tabla III) 

Hay un meta análisis publicado este año sobre el tratamiento con azitromicina en 

el que a pesar de sus mayores efectos gastrointestinales alcanzó mayor tasa de 

curación15. Las complicaciones del tratamiento de la sífilis pueden ser: dolor 

local en el punto de la inyección, alergia a la penicilina; reacción de Jarisch-

Herxheimer que aparece en las 6-12 primeras horas del tratamiento y cursa con 

malestar general, exacerbación de las lesiones y mejoría en las primeras 24 h, y 

reacción a la procaína. 

 

 

1.4 RELACIONES SEXUALES CON PRESERVATIVO 

 

Sexo seguro es la denominación de una serie de recomendaciones y prácticas en 

las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de contraer o 

contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA, Sífilis u otra 

infección así como el de facilitar el control de la natalidad mediante el uso de 

métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_sexuales
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El concepto sexo seguro es recíproco por lo que implica el mantenimiento de 

relaciones sexuales que no pongan en riesgo la salud de otros. Algunas prácticas 

de sexo seguro como el uso del preservativo son eficaces para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual y como métodos anticonceptivos por lo que 

contribuyen, en las parejas heterosexuales, a evitar embarazos no deseados 

 

 

 

1.4.1 FACTORES BIOLÓGICOS 

 

La inmadurez del sistema reproductivo de las adolescentes supone una mayor 

susceptibilidad para las ETS por diferentes motivos: 

 

 El epitelio poliestratificado cornificado que reviste la vulva ofrece una 

menor resistencia de forma fisiológica en las niñas púberes, por lo que es 

posible que a ese nivel asienten gérmenes como el gonococo que en la 

mujer adulta no lo hace. 

 

 En la postmenarquia aparece una mayor zona de ectopia en el cérvix 

uterino. Gérmenes como C. Tracomatis o N. Gonorrhoeae asientan en el 

epitelio cilíndrico y no en el escamoso. Esta mayor ectopia favorece 

además una mayor permeabilidad del moco. 

 

 Es posible que con la edad se adquiera cierta inmunidad y resistencia a 

algunos patógenos transmitidos sexualmente. En esta inmunidad juega un 

papel importante los anticuerpos (Ac) tipo IgE presentes en epitelios y 

secreciones genitales. Esto explica la reducción en la prevalencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
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algunas infecciones a partir de los 25 años. La edad joven está asociada a 

una baja prevalencia de anticuerpos anti-chlamydia.  

 

 Con respecto a la transmisión del VIH, el riesgo de contagio para la chica 

es 2-4 veces superior que en el varón, ya que la mujer expone más 

superficie de mucosa durante el coito, existe mayor concentración de virus 

en el semen que en los fluidos vaginales y la presencia de una ETS en el 

cérvix uterino representa un factor de riesgo añadid 

 

1.4.2 EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD COITAL 

 

Se ha producido un adelantamiento en la edad de inicio de la actividad coital y  

una tendencia a la equiparación de la edad entre los dos sexos en la primera 

relación coital, aunque en nuestro país existe una mayor precocidad en los chicos 

que en las chicas (15,3 años frente a 16,1 años). 

 

Esta disminución de la edad de inicio de la actividad coital posiblemente este 

influenciado por: 

 Eficacia y divulgación de los métodos anticonceptivos. 

 Bajo nivel cultural de los padres. 

 Falta de creencias religiosas. 

 Precocidad de la menarquia. 

 Inestabilidad familiar. 

 Mayor permisividad cultural y social. 
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En nuestro país, el porcentaje de hombres que a los 16 años mantienen relaciones 

coitales es inferior al del Norte y Centro de Europa (13-27% en España y 50% en 

Europa). Las chicas que inician la actividad coital antes de los 14 años presentan 

dos veces más incidencia de ETS que las que comenzaron su actividad coital con 

más de 17 años. Con la aparición del SIDA se están produciendo modificaciones 

de la conducta sexual, con una demora en el inicio de la actividad coital por parte 

de las chicas, aspecto no observado en los varones. 

 

 

1.4.3 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

Cuando existe un mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de 

adquirir una ETS sobre todo cuando existe más de 6 compañeros sexuales en el 

último año. Estudios recientes señalan que en la actualidad existe un mayor 

porcentaje de adolescentes que tienen más de 6 parejas sexuales en el último año. 

En la época actual, el establecimiento de la primera relación de pareja estable 

(matrimonio o no) es más tardío en comparación con décadas anteriores. Este 

hecho junto al inicio más precoz de las relaciones sexuales produce un mayor 

número de parejas sexuales diferentes a lo largo de la vida, dentro de lo que se ha 

llamado la ―monogamia serial‖, expansionando la ventana de riesgo en la que 

muchos jóvenes pueden tener diversos compañeros sexuales. 

 

De los adolescentes que consultan por ETS existe un mayor porcentaje de chicos 

frente a chicas que han tenido 5 o más parejas sexuales por trimestre (31,7 frente a 

18,6%). 
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1.4.4 PRÁCTICAS SEXUALES 

 

Las pacientes con ETS exhiben una mayor conducta sexual de riesgo que la 

población general y el punto culminante del problema de continuar la conducta 

sexual de riesgo están entre los varones homosexuales. 

1.4.5 FACTORES ASOCIADOS AL USO DE PRESERVATIVOS POR 

ADOLESCENTES 

• Actitud hacia el uso como elemento preventivo vinculado a las creencias 

compartidas por el grupo de iguales. 

• Conocimiento de su utilidad. 

• Experiencia previa. 

• Expectativa de autoeficacia para utilizarlo. 

• Disponibilidad, confianza en su calidad, precio y uso previo de alcohol y otras 

drogas. 

 

Las dificultades aducidas para no usar los preservativos son: 

 

 Reducción de la sensibilidad. 

 Interrupción de la relación. 

 Problemas en la relación sexual: retrasos en la eyaculación, no 

eyaculación, pérdida de erección. 

 Pérdida de espontaneidad. 

 No fácil acceso. 

 Precio. 

 No disponibilidad. 
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 Falta de información. 

 Inexperiencia en su uso. 

 Recelo de la pareja o posibilidad de suscitarlo, ya que puede suponer 

pérdida de confianza en la fidelidad del otro. 

 Vergüenza y dificultades para negociarlo con la pareja. 

 No comprensión de los beneficios que su uso puede ofrecer. 

 

Imagen del preservativo asociado a laprostitución, adulterio y otras conductas no 

bien consideradas socialmente. 

 

 Negativa por parte de usuarios de prostitución a utilizarlos. 

 Pérdida de clientes por parte de las prostitutas en la negociación previa. 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 2.1.1 TEORIAS DE ENFERMERIA  

 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como ocupación basada en la 

experiencia práctica y el conocimiento común, y no contemplaba el conocimiento 

científico de la profesión, este nace con la primera teoría de enfermería. También 

las enfermeras centraban su atención a la adquisición de conocimientos técnicos 

que habían sido delegados. En 1852 Florence Nightingale con su libro "Notas de 

enfermería" sentó la base de la enfermería profesional, ella intentó definir cuál era 

la aportación específica de la enfermería al cuidado de la salud. 
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 2.1.1.1 MODELO DE ENFERMERÍA RELACIONADA CON 

SÍFILIS  

 

 DOROTEA OREM 

 

2.1.2 Teoría del Auto cuidado: En la que explica el concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los 

demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".  

Define además tres requisitos de autocuidado , entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado  

 

 

 

 Callista Roy 

 

 

2.1.3 LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN 

Considera al hombre un ser bio-psico-social en relación constante con el entorno 

que considera cambiante El hombre es un complejo sistema biológico que trata de 

adaptarse a los cuatro aspectos de la vida: 

 La fisiología   

 La autoimagen   

 La del dominio del rol  

 La de interdependencia   
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El hombre, según C. Roy, debe adaptarse a cuatro áreas, que son:    

Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, alimentación 

y eliminación.    

 

 La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del 

entorno. El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en 

la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este papel 

cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre empleado que se 

jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. Interdependencia: La autoimagen 

y el dominio del papel social de cada individuo interacciona con las personas de 

su entorno, ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del entorno. 

 

 

 

2.1.4 VALORACIÓN 

 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el 

estado de salud del paciente a través de diversas fuentes 

 

2.1.5 DIAGNOSTICO 

 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo.  

 

Dimensión independiente de la enfermera, es toda aquella acción que es 

reconocida legalmente como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la 
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supervisión o dirección de otros profesionales. Son los Diagnósticos de 

Enfermería. 

 

 Real: representa un estado que ha sido clínicamente validado 

 Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o 

comunidad son más vulnerables a desarrollar el problema que otros en 

situación igual o similar. 

 Posible: son enunciados que describen un problema sospechado 

 De bienestar: No contienen factores relaccionados se parte de un nivel 

específico de bienestar hacia un nivel más elevado, por deseos expresos de 

la persona o del grupo 

 

 

2.1.6 PLANIFICACIÓN 

 

Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir 

los objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo 

presente que los objetivos sirven para: 

• Dirigir los cuidados. 

• Identificar los resultados esperados. 

• Medir la eficacia de las actuaciones. 

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer 

qué se quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto. 

 

2.1.7 EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones especificas que van 

dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. 
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Para ello se elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de los problemas, es 

decir, las actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los factores que 

contribuyen al problema 

 

2.1.8 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un 

juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno 

o varios criterios. Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en 

este sentido, son: la eficacia y la efectividad de las actuaciones, Griffith y 

Christensen (1982). 
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HIPOTESIS 

 

La sífilis en varones de 20 – 60  años de edad está relacionada a ciertos  factores 

de correlacionados como las características individuales los mismos que se 

asocian a las medidas de prevención utilizadas. 
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VARIABLES 

 

 Factores de correlacionados a la sífilis primarias 

 Características individuales. 

 Medidas de prevención utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.3 Tipo De Investigación O Estudio 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizo  el diseño descriptivo 

retrospectivo ya que se obtuvieron datos  de manera cuantitativa y cualitativa, se 

describirán los fenómenos observados, y de corte transversal para que se realice 

en determinado tiempo , se recopilo y presento de forma sistemática los datos y  

se obteniendo una idea clara de la distribución y frecuencia con la que se dan los 

eventos durante el año 2013; para lo cual se estableció un plan educativo claro que 

satisfizo las inquietudes de los involucrados en este estudio. 

 

3.4 Diseño De Estudio 

 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulo las 

variables en estudio. 

 

3.5 Área De Estudio 

El lugar que se realizo la investigación fue en la parroquia 9 de mayo la cual tiene 

una población de 499 hombres y 511 mujeres, queda ubicada en el cantón 

Machala. 
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3.6 Universo Y Muestra 

 

3.6.1.1  Universo 

Son todos los varones de 20 – 60 años de la parroquia 9 de Mayo el mismo que 

equivale a 123 . 

 

3.6.1.2  Muestra 

Representara al 100% del universo en estudio, la cual será determinada por la 

siguiente fórmula: 

FORMULA: 

FORMULA: 

  
        

               
 

 

  
                     

                                 
 

 

  
                      

                          
 

 

  
         

                 
 

  

  
         

         
 

 

       / 
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3.7  CRITERIO DE INCLUSION 

 

 Para el estudio se tomara en cuenta con los hombres de 20 – 60 años que 

reúnan las características de las variables. 

 

 Aquellos que habiten en la parroquia 9 de Mayo. 

 

  3.8  CRITERIO DE EXCLUCION 

 Aquellos que no deseen participar del estudio. 

 

3.9 Métodos Técnicas E Instrumentos 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

3.9.1  Fase De Investigación 

Método: El método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaron los resultados. 

Analítico: Se apoyo en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, reflejando en los análisis de los cuadros estadísticos. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo, reflejado en la elaboración 

de conclusiones. 
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Técnicas: Se llevo a cabo mediante una encuesta; como datos personales que 

influyen en el estudio y datos clínicos.  

Instrumentos: Encuesta que se baso en las siguientes variables: 

 Factores de riesgo 

 Características  individuales 

 Medidas de prevención  

 

Materiales: 

 

 Borradores 

 Lapiceros 

 Carteles 

 Trípticos  

 Hojas blancas 

 Computadora 

 Cámara 

 

Procedimiento de la recolección de datos 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

1. Pedir apoyo al personal de salud del área  

2. Búsqueda de datos 

3. Aplicación de encuestas 

4. Consignaciones datos  

5. Instrumento de investigación 

6. Vaciamiento de datos a base de datos 
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3.9.2 Fase De Intervención  

 

Para la intervención de prevención y educación, se trabajo con los hombres de 20 

– 60 años de edad, cuya condición permita intervenir de manera activa en el 

proyecto. 

 

Técnica: Se utilizo la técnica de exposición oral sobre la prevención Sífilis,  así 

como también se ofertaron los servicios de salud que brinda actualmente en 

diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

 

3.9.3  Fase De Evaluación 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

Proceso: se evalúo  la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

Producto: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de los hombres sobre la prevención de sífilis. 

Impacto: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 
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3.9.4 Plan De Tabulación, Presentación Y Análisis De Datos 

 

Los datos que se recolectaron fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entrada y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Características 

Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de cualidades 

que poseen los 

individuos según clase o 

tipo al que pertenece. 

 

 

 

 

 

Edad 

 

Años cumplidos 

 20-30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 

 

Etnia 

Pertenencia étnica 

que representan las 

gestantes. 

 Blanco 

 Mestizo 

 Afro ecuatoriano 

 Indígena 

 

 

Estado Civil 

Condición social. 

 

 

 Soltero 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 

 Unión libre 

Procedencia 

 

 

Lugar donde 

habita. 

 Rural 

 Urbano 

 

Ocupación  

 

 

 

 

 

Tipo de trabajo 

que desempeña 

 E. privado 

 E. publico 

 Comerciante 

 Quehaceres 

domésticos 

 Desempleado 

 Estudiante 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Factores de 

correlacionados 

 

 

 

 

 

 

 

Es la predisposición que 

presentan los hombres en 

relacion a la 

presentación de sífilis. 

Predisposición 

de sífilis 

Conocimiento 

sobre los signos y 

síntomas de sífilis 

Alto 

Medio 

Bajo 

Conocimiento 

sobre las 

consecuencias de 

sífilis. 

Alto 

Medio 

Bajo 

Conocimiento 

sobre las formas 

de prevención de 

sífilis. 

Alto 

Medio 

Bajo 

Conocimiento 

sobre las ITS. 

 Alto 

Medio 

   Bajo 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Medidas de 

prevención 

utilizadas por los 

hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas practicas 

que utilizan los 

hombres para 

protegerse y prevenir 

sífilis. 

 

 

Prevención de 

sífilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

preservativo 

 

 Si 

 No. 

 

Fidelidad 

 Si 

 No. 

Evita 

promiscuidad 

 Si 

 No. 

Acude al centro de 

salud en busca de 

información. 

 Si 

 No 

Auto información 

sobre las formas 

de prevención de 

sífilis. 

 

 Si 

 No 

Tipo de relaciones 

sexuales 

 

 Homosexuales 

 Heterosexuales 

 Bisexuales 
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN  

 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

EDAD TOTAL % 

20 - 30 AÑOS 72 58,5 

31 - 40 AÑOS 21 17,1 

41 - 50 AÑOS 18 14,6 

51- 60 AÑOS 12 9,8 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta la edad de los habitantes de la 

parroquia 9 de Mayo indicando que el 58.5% tienen de 20-20 años de edad 

mientras que el 17.1% de 31-40 años de edad denotando un riesgo de presentación 

de sífilis por la edad de jóvenes adultos donde se presentan relaciones sexuales 

irresponsables sobre todo por ser de sexo masculino. 

72 
21 

18 12 

123 

58.5 17.1 14.6 9.8 

100,0 

20-30 31-40 41-50 51-60 total

EDAD  

total %
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CUADRO Nº 2 

ETNIA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

ETNIA TOTAL % 

MESTIZA 89 72,4 

AFROECUATORIANOS 18 14,6 

INDIGENA 16 13,0 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta la etnia de los habitantes de la 

parroquia 9 de mayo siendo que el 72.4% son de etnia mestiza, denotando que no 

hay relacion del riesgo de sífilis con la etnia ya que esta enfermedad se presenta 

en cualquier persona según su sexualidad. 
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CUADRO Nº 3 

CONDICIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 32 26,0 

CASADO 29 23,6 

UNION LIBRE 62 50,4 

TOTAL 123 100,0 

  

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:  EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 50.4% de los hombres que 

laboran en la parroquia 9 de mayo eran unión libre mientras que el 26% de 

solteros denotando el riesgo de infección por sífilis por mantener relaciones 

maritales irresponsables. 
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CUADRO Nº 4 

TIPO DE TRABAJO DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

TIPO DE TRABAJO TOTAL % 

E. PRIVADO 31 25,2 

E. PUBLICO 12 9,8 

DESEMPLEADO 27 22,0 

COMERCIANTE 53 43,1 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: el siguiente cuadro nos presenta a la población de hombres de la 

parroquia 9 de mayo según su tipo de trabajo observándose que el 43,1% eran 

comerciantes, mientras que el 22% desempleados denotando un riesgo en la 

población con desempleo ya que por su situación de ocio no miden el riesgo en 

sus relaciones sexuales. 
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CUADRO Nº 5 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DE SIFILIS  

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO 

QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

CONOCIMIENTO DE SIGNOS 

Y SINTOMAS  TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 11 8,9 

BAJO 112 91,1 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta que el 91,1% de la población de 

hombres de la parroquia 9 de mayo tienen un conocimiento bajo sobre los signos 

y síntomas de sífilis, denotando el mayor riesgo de presentación por déficit de 

conocimiento. 
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CUADRO Nº 6 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DE SIFILIS  

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO 

QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 

LAS CONSECUENCIAS DE 

LA  SÍFILIS 

TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 0 0,0 

BAJO 123 100,0 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta el nivel de conocimiento sobre las 

consecuencias de sífilis denotando que el 100% tienen un nivel bajo lo que 

demuestra el riesgo de presentación de sífilis por el desconocimiento. 
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CUADRO Nº 7 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DE SIFILIS  

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO 

QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 

LAS FORMAS DE 

PREVENCIÓN 

TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 0 0,0 

BAJO 123 100,0 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: Según el siguiente cuadro nos indica que el 100% de los habitantes 

de la parroquia 9 de mayo tuenen un conocimiento bajo sobre la formas de 

prevención de sífilis indicando el riesgo en el que se encuentran estos hombres. 
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CUADRO Nº 8 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ITS EN LOS HABITANTES DE 

LA PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

ITS TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 17 13,8 

BAJO 106 86,2 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 86.2% de los habitantes 

hombres de la parroquia 9 de mayo tienen un conocimiento bajo sobre las ITS 

denotando el riesgo de presentación de sífilis por desconocimiento. 
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CUADRO Nº 9 

USO DEL PRESERVATIVO EN LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

USO DEL PRESERVATIVO TOTAL % 

SI 34 27,6 

NO 89 72,4 

TOTAL 123 100 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 72,4% de los hombres 

no utilizan preservativo mientras que el 27,6% si utilizan denotando el riesgo de 

presentación de sífilis por no utilizar el preservativo. 
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CUADRO Nº 10 

FIDELIDAD EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 

DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

FIDELIDAD TOTAL % 

SI 21 17,1 

NO 102 82,9 

TOTAL 123 100 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: el siguiente cuadro nos indica que el 82.9% de los hombres que 

habitan en la parroquia 9 de mayo no son fieles con sus parejas mientras que el 

17.1% si lo son lo que denota el riesgo de contagio por exposición a múltiples 

parejas. 
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CUADRO Nº 11 

EVITAN PROMISCUIDAD LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

EVITA PROMISCUIDAD TOTAL % 

SI 19 15,4 

NO 104 84,6 

TOTAL 123 100 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 84,6% de hombres que habitan 

en la parroquia 9 de octubre no evitan la promiscuidad mientras que el 15,4% si lo 

hacen lo que denota mayor riesgo por mantener relaciones sexuales con algunas 

parejas. 
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CUADRO Nº 12 

ACUDE AL CENTRO DE SALUD EN BUSCA DE 

INFORMACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

ACUDE AL CENTRO DE 

SALUD EN BUSCA DE 

INFORMACIÓN 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 123 100,0 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro nos damos cuenta que el 100% de 

hombres no acuden al centro de salud para buscar ayuda o asesoría sobre la 

prevención de ITS y sobre todo sífilis. 
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CUADRO Nº 13 

EVITAN PROMISCUIDAD LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

AUTO INFORMACIÓN 

SOBRE LAS FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE 

SÍFILIS 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 123 100 

TOTAL 123 100 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 100% de los hombres que 

fueron sujetos a estudio que habitan en la parroquia 9 de mayo no se auto 

informan sobre las formas de prevención de la sífilis, siendo el riesgo de mayor 

prevalencia por no conocer sobre cómo evitar el contagio. 

 

 

0 

123 123 

0,0 

100,0 100,0 

si no total

AUTOINFORMACION SOBRE LAS FORMAS DE 

PREVENCIÓN DE SIFILIS 

total %



53 
 

CUADRO Nº 14 

TIPO DE RELACION SEXUAL DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 9 DE MAYO QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

TIPO DE RELACIONES 

SEXUALES TOTAL % 

HOMOSEXUAL 19 15,4 

HETEROSEXUAL 81 65,9 

BISEXUAL 23 18,7 

TOTAL 123 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:EGRESADO FERNANDO ZÚÑIGA 

 

 

ANÁLISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 65,9% de habitantes 

mantienen relaciones heterosexuales mientras que el 16,6% homosexuales y el 

18,7% bisexuales lo que denota el riesgo por presentación de relaciones sexuales 

irresponsables. 
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4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS 

HABITANTES DE SEXO MASCULINO DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 123 100% 

No - - 

TOTAL 123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADOFERNANDO ZUÑIGA 

 

 

Análisis: 

El 100% de los habitantes hombres de la parroquia 9 de Mayo asistente a la 

charla educativa sobre salud sexual y prevención de sífilis manifestaron que 

fueron importantes los temas expuestos además que fueron comprendidos y 

llenaron sus expectativas. 

 



55 
 

CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 123 100% 

No 0 0 

TOTAL 123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123 HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZUÑIGA 

 

Análisis: 

El 100% de los hombres que habitan en la parroquia 9 de mayo asistentes a la 

charla educativa sobre prevención de sífilis  manifestaron que hubo claridad en la 

exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO 

UTILIZADO  EN LA CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 123 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123 HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZUÑIGA 

 

 

Análisis: 

El 100% de los habitantes presentes en la charla educativa sobre prevención de 

sifilis manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado el 

material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA 

CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 123 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZUÑIGA 

 

 

Análisis: 

El 100% de los habitantes asistentes a la charla manifestaron que el ambiente fue 

adecuado y les agrado. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

 

TEMAS DE 

LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Salud Sexual 2 4% 121 96% 123 100% 123 97% 0 
- 

123 100% 

Sífilis 2 4% 121 96% 123 100% 123 100% 0 
- 

123 100% 

Factores de 

riesgo 

2 4% 121 96% 123 100% 123 100% 0 

 

123 100% 

Complicaciones 2 4% 121 96% 123 100% 123 100% 0 
- 

123 100% 

Prevención 0 - 123 100% 123 100% 123 100% 0 
- 

123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123 HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR:EGRESADO FERNANDO ZUÑIGA 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó acerca de salud sexual  la misma que demuestra que antes de la 

charla educativa el 96% de los habitantes tenían un déficit de conocimiento; pero 

al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de 

conocimientos siendo así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES 

DE GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES 

DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES 

DE EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ELABORADO POR: EGRESADO FERNANDO ZUÑIGA 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

 TRATO QUE RECIBIERAN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 

DE MAYO DURANTE LA CHARLA EDUCATIVA POR PARTE DEL 

EXPOSITOR.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 123 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 123 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 123 HABITANTES DE SEXO MASCULINO 

ELABORADO POR: FERNANDO ZUÑIGA 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los habitantes asistentes a la charla educativa sobre salud prevención 

de sífilis, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte 

del expositor. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación he llegado a concluir lo siguiente: 

 

 En cuanto a las características individuales el 58,5% fueron hombres de 

20-30 años de edad, según la etnia el 72,4% fueron mestizos, en cuanto al 

porcentaje de hombres según su estado civil el 50,4% eran unión libre, en 

cuanto al tipo de trabajo el 43,1% comerciantes. 

 

 Según los factores de riesgo en cuanto al conocimiento el 100% 

desconocen sobre los signos y síntomas de la sífilis, el 100% tienen un 

bajo conocimiento en las formas de prevención, el 86,2% tienen un nivel 

bajo sobre lo que son las its. 

 

 Según las medidas de prevención el 72,4% no utilizan preservativo, el 

82,9% no son fieles a sus parejas el 84,6% no evitan la promiscuidad, el 

100% no acuden al centro de salud en busca de información el 100% no se 

auto educan sobre la prevención de sífilis, el 65,9% mantienen relaciones 

heterosexuales. 

 

 

 Según el programa educativo al evaluar el proceso producto e impacto el 

100% de usuarios quedaron satisfechos sobre el plan además que lleno sus 

expectativas y sus dudas fueron despejadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado los análisis de la investigación puedo recomendar lo 

siguiente: 

 

 Que el subcentro realice más actividades fuera de la unidad las mismas 

que sean de promoción y prevención. 

 

 Que en sus actividades incluyan fomentar la prevención sobre todo en los 

hombres. 

 

 Que organicen programas educativos dirigidos a los hombres sobre el sexo 

seguro. 

 

 Promociones en los lugares de mayor afluencia de habitantes. 

 

 A los habitantes que tengan confianza y acudan al subcentro de salud. 

 

 Que asisntan a los programas educativos y a retirar preservativos. 
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