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RESUMEN 

 

En el subcentro de salud Buenavista acuden entre 70 y 90 adolescentes a la consulta 

médica para pedir consejería sobre las relaciones sexuales y modos de prevención, 

aproximadamente el 12% de la población adolescentes mientras que el resto lleva estilos 

de vida inadecuados en sus prácticas sexuales como la promiscuidad, el no uso del 

preservativo el desconocimiento, no estar vacunados por no  haberse dejado administrar 

la vacuna durante el último año de escuela, por otra parte también se observa que los 

adolescentes se realizan tatuajes en centros donde no mantienen normas de asepsia. por 

lo cual he planteado la siguiente investigación que tuvo como objetivo general: Analizar 

los factores de riesgo correlacionados con la hepatitis B en adolescentes tempranos que 

pertenecen al área de cobertura del sub centro Buenavista de Julio a Octubre del 2012, 

utilizando un tipo de estudio descriptivo de corte transversal mediante la aplicación de 

una encuesta para obtener los datos además se aplico un test de conocimiento para saber 

cuánto conocen sobre la prevención de HB los adolescentes y se realizo un programa 

educativo. Entre los resultados están: La población de estudio son el 46.3% de 10 a 11 

años de edad, el 40.8% son de 12 a 13 años,  el 12.9% son adolescentes de 14 años. El 

51,7% de sexo femenino, el 48,3% son de sexo masculino provienen el 95% de zona 

rural, el 5%  en zona urbana. Pertenece el 100% a etnia mestiza, pertenece el 55,8% a 

familia nuclear, el 37,5% ampliada y el 6,7% nuclear incompleta.El 64,4% expuestos a 

riesgos bajos en la categoría besos profundos, el 63, 75% sin riesgos medios pero el 

23,75 han tenido relaciones interfemorales, según el riesgo alto el 69, 2 no se han 

expuesto a este riesgo. El 27,1% han tenido relaciones sexuales vaginales con 

preservativo.El 97,9% no se auto informan sobre la prevención de hepatitis B, el 2,1% 

si lo hacen. 98,8% no buscan información sobre la prevención de hepatitis B, mientras 

que el 1,8% si lo hacen, el 64,2% se abstienen sexualmente, el 15% usan condón, el 

9,2% mantienen relaciones sexuales con una pareja. 

 


