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RESUMEN 

 

 

Según datos del departamento de estadística del Distrito 07D02 Machala - Salud 

se registraron para el año 2013 un total de56 de herpes tipo I y 42 casos de herpes 

genital tipo II , motivo por el cual se realizó la siguiente investigación que tuvo 

como objetivo general; Determinar la prevalencia de herpes I y II y sus factores de 

riesgo en pacientes de 20 – 30 años de edad que acuden distrito 07D02 Machala - 

Salud en el año  2013, las variables en estudio fueron, prevalencia, características 

individuales, prácticas sexuales, Mediante un estudio de tipo descriptivo 

retrospectivo, se levantó la información mediante la observación directa de las 

historias clínica de los usuarios, analizando la información en cuadros de doble 

entrada en porcentajes, para luego ejecutar un plan educativo sobre la prevención 

de herpes I y II, entre los principales datos obtenidos tenemos que el 3,66% 

presentaron herpes I y el 6,68% herpes II, siendo el programa educativo un éxito 

según lo manifestado por el 100% de los beneficiarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El herpes simple (del latín herpes, y del griego ἕρπης, «reptar») es una enfermedad 

infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones 

cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. 

Es causada por el virus herpes simplex, o virus herpes hominis, de tipo I (VHS-1) que 

afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se presenta 

más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo.  El tipo I sólo es responsable, 

aproximadamente, del 5 al 10% de los herpes genitales, aunque ambos virus pueden ser 

transmitidos por contacto sexual. La infección inicial de herpes oral ocurre normalmente 

en la niñez y no está clasificada como una enfermedad de transmisión sexual. El 80% de 

la población adulta es candidata a portar el VHS-1 y puede haberlo adquirido de una 

forma no sexual. 

 

El herpes simple genital (HSG) es una ITS causada por el herpes virus tipo 2 (VHS-2) y 

en ocasiones por el tipo 1 (VHS-1). Esta enfermedad, es considerada un importante 

problema de salud debido a su alta incidencia y prevalencia, su relación con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), la ineficacia de las vacunas concebidas para eliminar 

la replicación del virus, la falta de tratamientos curativos y las alteraciones psicosociales 

que con frecuencia padecen estos pacientes.  

 

Algunos estudios revelan cifras que indican que la enfermedad puede considerarse de 

frecuente aparición. Por ejemplo, Kennet, Williams, Allyson, Ofner y Fortenberry 
1 

estimaron que medio billón de personas están infectadas por VHS-2 en el mundo. 

Kortekangas y Vuorinen 
2 

reportaron que la infección ha aumentado en Europa en los 

últimos años. Algunos expertos en Cuba como el director nacional de consejería, los 

consejeros del Centro Nacional para la Prevención del virus del herpes simple puede 

encontrarse en las úlceras causadas y ser liberados por las mismas, pero entre brote y 

brote los virus también pueden ser liberados por la piel que no parece afectada o que no 

tiene ulceraciones. Por lo general, una persona sólo puede infectarse con el VHS-II 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
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durante la relación sexual con alguien que tenga la infección por VHS-II genital. La 

transmisión puede darse a partir de una pareja sexual infectada que no tiene una úlcera 

visible y que no sepa que está infectada.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según datos del departamento de estadística del Distrito 07D02 Machala - Salud ,se 

registraron para el año 2013 un total de 42 casos de herpes genital tipo II y 56 de 

herpes tipo I recibiendo su tratamiento indicado esta situación se agrava cuando la 

edades de mayor presentación son adolescentes y adultos jóvenes más aun si está 

relacionado al nivel socio económico al nivel cultural al desconocimiento sobre 

las ITS y sus formas de prevención, además estas infecciones son importante 

cuando se trata de las mujeres durante la gestación ya que el herpes neonatal se 

puede generar durante las primeras seis semanas de vida, los casos suelen ser 

pocos pero de igual importancia.  

 

 

Igualmente se puede contraer herpes durante el embarazo, el riesgo aumenta 

durante los últimos tres meses de gestación puesto que la madre no ha creado los 

anticuerpos suficientes para contrarrestar los efectos de la enfermedad por lo que 

el bebé no tiene protección alguna contra la enfermedad, y no solamente se puede 

propagar el virus por el canal de parto, sino también se puede propagar si el recién 

nacido es besado por alguien que tenga herpes bucal, muy pocas veces se 

transmite por contacto directo, si por ejemplo alguien toca a una persona con 

herpes bucal y de inmediato toca al bebé. Esta es una enfermedad muy rara pero 

de igual importancia vital como cualquier otra. El herpes neonatal puede causar 

infecciones en la piel, ojos (queratitis por herpes simple) y boca, daña el sistema 

nervioso, daña órganos internos, a veces causa retardo mental y en muchos casos 

ocasiona la muerte.  

 

En los hombres es importante la infección ya que en algunos de los casos son 

adolescentes o están en edades potencialmente económica lo que restringe sus 

labores. Según la epidemiologia pueden hallarse en todo el mundo, se diseminan 
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por contacto directo con secreciones infectadas, por autoinoculación, también 

puede producirse el pasaje del virus al recién nacido durante el parto y puede 

transmitirse aún en ausencia de síntomas o lesiones visibles. Estudios serológicos 

muestran que el VHS I se adquiere en la infancia temprana y el VHS II en general 

al comienzo de la pubertad con un pico en los primeros años de actividad sexual.  

 

 

Motivo por el cual se realizara la siguiente investigación además lo mismo que 

aportando con el tercer objetivo del plan del buen vivir que es mejorar la calidad 

de vida mediante la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de Herpes I y II en pacientes que acuden al Distrito 

07D02 Machala - Salud durante  el año 2013? 

 

 ¿Cuáles son las  características individuales de los pacientes que acuden al 

Distrito 07D02 Machala - Salud durante  el año 2013? 

 

 ¿Cuáles son las prácticas sobre la salud sexual de los pacientes que acuden 

Distrito 07D02 Machala - Salud  durante  el año 2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

Determinar la prevalencia de herpes I y II y sus factores de riesgo en pacientes de 

20 – 30 años de edad que acuden al Distrito 07D02 Machala - Salud en el 2013.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar el número de pacientes con Herpes I y II en el Distrito 07D02 

Machala - Salud en el 2013? 

 

 Establecer las características individuales de los pacientes. 

 

 Definir las prácticas sobre la salud sexual de los pacientes. 

 

 

 Planificar y ejecutar un plan educativo dirigido a los pacientes de 20 a 30 

años de edad. 
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HIPOTESIS 

 

La prevalencia de herpes I es alta en comparación con la de herpes II cuando se 

encuentra asociado a factores de riesgo como la edad, sexo, número de parejas 

sexuales. 
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VARIABLES 

 

 

Variables Independientes 

 

Prevalencia de Herpes I y II 

 

Variables Dependientes 

 

 Características individuales: son los caracteres biológicos sociales de 

cada individuo como la edad, sexo etnia, estado civil, lugar de vivienda, 

ocupación, nivel de educación. 

 

 Practicas sobre salud sexual: son las actividades que realizan hábitos 

durante las relaciones sexuales como uso de preservativo, promiscuidad, 

infidelidad, tipo de relación sexual. 

 

 Medidas preventivas: son las actitudes transformadas en actividades que 

realizan los paciente para prevenir la infección con enfermedades de 

transmisión sexual como: auto información, consejería, sexo seguro, 

abstinencia. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir a una educación 

sexual para todos, informando correcta y adecuadamente a los adultos de lo que será su 

diario vivir. Es necesario este tipo de información porque existe en la actualidad casos de 

infecciones de transmisión sexual y de prácticas sexuales sin responsabilidad que 

conllevan a un desequilibrio familiar y social.  

 

Esta investigación es oportuna ya que se ajusta a la realidad en la que estamos viviendo 

que debe estar al acceso del hogar, escuelas, colegios, medios de difusión, no podemos 

simplemente esperar que la información llegue espontáneamente sin realizar un verdadero 

esfuerzo para que ocurra en beneficio de la comunidad. Además es único ya que 

conocemos que no se ha realizado estudio alguno sobre este tema, esperando crear 

conciencia sobre la importancia de prevención de Herpes, poniendo en práctica en los 

centros de salud del Distrito 07D02 Machala - Salud. Nuestra finalidad es brindar una 

información sin distorsiones, que fomente su libertad pero también su madurez, de modo 

que ellos puedan seguir ejemplos de conductas responsables y adecuadas a su sexualidad. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Durante más de tres décadas se divulgaron investigaciones relacionadas con el 

estrés psicosocial y las recurrencias. Algunas publicaciones han mostrado 

resultados contradictorios, en parte debido al tipo de diseño empleado para buscar 

la relación entre estas variables. En este sentido, Chida y Mao consideran que los 

estudios retrospectivos pueden ofrecer sesgos a la hora de buscar la asociación 

entre las mismas, ya que recurren a la memoria de la personas con HSG. Siendo 

difícil establecer si el estrés favorece las recurrencias o viceversa. En un meta-

análisis de estudios retrospectivos donde se buscó asociación entre la morbilidad 

psicosocial y las recurrencias, se encontró relación entre los estímulos estresantes 

de la vida diaria, síntomas depresivos y las recurrencias del VHS-2. Sin embargo, 

algunos estudios prospectivos no muestran estos mismos resultados. Por ejemplo, 

Cohen, Kearney, Zegans, Neuhaus y Conant declararon que los estresores a corto 

plazo como los eventos de la vida diaria, aumento de estados de ánimos negativos, 

ciclo menstrual, uso de alcohol, dormir poco y estándares socioeconómicos no 

desencadenaron recidivas en una muestra de 58 mujeres; en cambio, la ansiedad 

mantenida por más de un mes, sí las acrecentó. 

 

Estigma en las personas con herpes simple genital. Generalmente la investigación 

sobre estigma ha tomado dos caminos es su conceptualización, la discriminación 

interpersonal y la interacción con la sociedad (103, 104). La primera forma de 

estigmatización está relacionada con el estrés producido en una relación 

interpersonal discriminante. La segunda forma se define como un estrés crónico 
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producido anticipadamente antes de un tratamiento negativo por parte de la 

sociedad y que mantiene una vigilia. En opinión del autor, la estigmatización de 

las personas con herpes simple genital está relacionada con las dos formas 

descritas anteriormente. Por ejemplo, Bickford, Barton y Mandalia describían 

sentimientos de culpa, el miedo a ser discriminado por su pareja, castigo por una 

conducta promiscua, impacto del diagnóstico y la interpretación de la lesión como 

factores que influían en estos pacientes. 

 

Dibble y Swanson emplearon la escala de actitud sobre el herpes de Bruce y McLaughlin, 

un checklist para síntomas del estrés de Dibble y Swanson, el inventario de depresión de 

Beck y la escala para medir estado de ánimo de Macnair, Lorr y Droppleman. Estos 

autores hicieron análisis secundario de un ensayo clínico que realizaron donde emplearon 

una muestra de 193 mujeres y 59 hombres. Los resultados de este estudio arrojaron que 

los predictores de la depresión en las mujeres fueron, el incremento de la ira, la 

confusión, la actitud negativa hacia el herpes, el ocultamiento de la enfermedad y la 

disminución del vigor. Mientras que en los hombres el incremento de la depresión fue 

precedida por aumento de la ira, acentuación de la actitud negativa hacia le enfermedad y 

la disminución de los deseos de compartir información personal con extraños Conna, 

Chen y Donovan utilizaron la escala para medir estado de ánimo de Macnair, Lorr y 

Droppleman, el reporte de salud somática y psicológica de Hickie et al y el cuestionario 

de incapacidad de Korff para buscar cuáles eran los síntomas neuropsiquiátricos en la 

activación inmunológica de personas con VHS. Se trató de un estudio prospectivo con 

muestreo intencional de 22 personas donde tuvieron en cuenta si los casos tenían la lesión 

o no en el momento de aplicar los instrumentos. Los resultados mostraron una mayor 

alteración en el estado de ánimo cuando los pacientes tenían la lesión. 
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1.2 ETIOLOGÍA, PATOGENIA Y EPIDEMIOLOGÍA 

DEL HERPES SIMPLE GENITAL.  

 

El herpes simple genital es producido por el virus del herpes simple tipo 2 o tipo 1 

perteneciente a los alfa herpes virus de los virus herpéticos humanos. Estos se 

caracterizan por un ciclo reproductor relativamente corto, diseminación rápida e 

infecciones latentes que afectan principalmente los ganglios sensitivos. 

 

1.2.1 Diagnóstico y tratamiento del herpes simple genital 

 

El diagnóstico médico puede hacerse clínicamente en caso de que la persona tenga 

la sintomatología. Pero si las lesiones son atípicas (no se trata de vesículas 

agrupadas con base eritematosa), es necesario confirmar el diagnóstico mediantes 

pruebas serológicas, cultivo de virus y prueba directa de anticuerpo fluorescente. 

El tratamiento del herpes simple genital está encaminado a disminuir los síntomas, 

promover la epitelización, reducir los niveles de virus para disminuir la 

transmisibilidad y prevenir futuras recurrencias. Los nucléosidos análogos son los 

medicamentos de primera línea para suprimir la infección por herpes simple. 

Entre los nucléosidos análogos se encuentran el Aciclovir, Famciclovir, y el 

Valaciclovir.  

 

 

En el tratamiento de la infección se emplea el Aciclovir 400mg tres veces al día o 

200mg cinco veces en 24 horas durante una semana. El Valaciclovir se emplea un 

gramo cada 12 horas en el transcurso de diez días, mientras que el Famciclovir se 

administra 250mg con igual intervalo de tiempo que en el medicamento anterior. 

El tratamiento de las recidivas es más efectivo cuando este se inicia en los 

pródromos o dos días antes que aparezcan las lesiones. Se utiliza el Aciclovir 

400mg cada ocho horas o 800mg cada 12 horas por cinco días. El Valaciclovir se 
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administra 500mg mientras que el Famciclovir solo 250mg dos veces al día 

durante cinco días. Para disminuir la carga viral y las recurrencias se utiliza el 

tratamiento supresivo. El Aciclovir ha sido utilizado con efectividad en la 

disminución de las recurrencias en personas inmunocompetentes . Por otra parte, 

ensayos clínicos denotan que la administración de un gramo diario de Valaciclovir 

durante 60 días reduce los síntomas clínicos y la carga viral en personas con VHS-

2 . Por ejemplo, Kenneth, Warren, Scott y Heitman reportaron efectividad de un 

gramo de Valaciclovir diario en casos nuevos durante 24 semanas. El Famciclovir 

también ha sido utilizado con éxito en el tratamiento supresivo para el VHS-2. 

 

 

1.2.2 Complicaciones del herpes simple genital. 

 

 Entre las complicaciones fundamentales relacionadas a la infección por herpes 

simple genital se encuentran la infección neonatal y las altas probabilidades de 

contraer el VIH. La infección neonatal por el virus del herpes simple produce una 

alta morbimortalidad. En Estados Unidos de América la incidencia es de 20 a 60 

por cada 100 000 nacidos vivos. En Australia, Japón y Reino Unido la incidencia 

es de 1,5 a cuatro por cada 100 000 nacidos vivos. El 85% de los casos ocurren 

intraparto, del 10 al 15% por infección postnatal y el 5% por infección 

intrauterina. Es importante señalar que el 70% de estas infecciones neonatales 

desarrollan complicaciones neurológicas, el 25% infecciones multiórgano y el 

resto neumonías herpéticas La correlación entre el VHS-2 y el VIH es estrecha. 

Las evidencias demuestran que las personas con VHS-2 tienen una alta 

probabilidad de adquirir el VIH y viceversa. Esto se debe en parte a la cantidad de 

linfocitos T-CD4 presentes en las lesiones por herpes simple genital. Estas células 

son las predilectas del VIH, por lo que los pacientes con lesiones que estén 

expuestos a parejas con mencionada enfermedad tienen un mayor riesgo de 

adquirir la infección. Una variedad de investigaciones en África atribuyen el 

aumento en la incidencia del VIH a un predominio creciente de la infección por el 
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herpes simple genital. Inclusive Abu-Raddad et al. Consideraron que la infección 

por VHS-2 tiene mayor correlación con el VIH que cualquier otra infección de 

transmisión sexual. Es importante destacar que el tratamiento supresivo no 

disminuye el riesgo de infección por VIH en los pacientes con VHS según un 

reporte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Por estas razones, 

números estudios destacan la importancia de la implementación de intervenciones 

educativas en personas con HSG como alternativa viable para la disminución de la 

incidencia del VIH (9, 37, 50, 57, 59, 61, 70, 83). En relación a esta problemática, 

debemos resaltar que el municipio Centro Habana presenta una de las mayores 

tasas de incidencia de VIH del país. Aunque no se informan la totalidad de 

personas con HSG en ese municipio, expertos reportan una alta incidencia del 

mismo. En opinión del autor, estos casos pudieran estar incrementando los 

pacientes con VIH. Por lo tanto, el programa psicoeducativo propuesto tendría un 

impacto positivo a largo plazo sobre la incidencia de esta enfermedad en dicho 

municipio.  

 

1.2.3 PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON HERPES SIMPLE GENITAL.  

 

 

La problemática psicosocial descrita en la literatura consultada está relacionada 

con: 

 Las consecuencias psicológicas de contraer la enfermedad y el impacto del 

diagnóstico.  

 Factores psicosociales que contribuyen a las recurrencias.  

 El revelado de la enfermedad. 

 El estigma en las personas con herpes simple genital.  
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1.2.3.1 Consecuencias psicológicas de contraer la enfermedad y el 

impacto del diagnóstico. 

 

Para este análisis se tendrán en cuenta los factores descritos por Mindel y Mark acerca de 

la interpretación de los estudios en relación a la morbilidad psicosocial de las personas 

con herpes simple genital. Estos factores son los cuestionarios que han sido utilizados, el 

tipo de diseño que ha sido empleado, el tamaño de la muestra, los métodos para la 

selección de pacientes y los diferentes estadios de la infección en lo cual se recolectan los 

datos. A continuación se analizarán los artículos encontrados teniendo en cuenta estos 

aspectos. 

 

1.3  FACTORES CORRELACIONADOS A HERPES 

 

 

1.3.1 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. 

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. 

 

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
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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1.3.2 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. 

 

 Menor resistencia de la mucosa vaginal. 

 

 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 

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

cérvix uterino representa un factor de riesgo añadido 

 

1.3.3 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. 

 

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. 
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1.3.4 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

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

ETS sobre todo cuando existen 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%). 

 

1.3.5 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. 

 

1.3.6 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. 
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• 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. 

 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 la prostitución, 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. 
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1.4 TEORIAS DE ENFERMERIA  

 

1.4.1 TEORÍAS DE ENFERMERIA 

 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, 

explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten en 

un elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de 

describir y explicar y predecir el fenómeno del cuidado. Tanto los modelos conceptuales 

como las teorías están elaboradas por conceptos y fawcett (1996) los define como 

palabras que describen imágenes mentales de los fenómenos, no se limitan a un grupo, 

situación e individuo en particular, son generales, estos se relacionan para explicar 

distintos fenómenos de interés para la disciplina como lo hicieron: Orem sobre el déficit 

de autocuidado, Roy; adaptación y estímulo, Henderson; Necesidades básicas, Pender; 

Conducta promotora de salud y Neuman, Estresores. 

 

Para comprender y estudiar estos conceptos teóricos es necesario el uso de indicadores 

empíricos, que son los instrumentos reales, condiciones y procedimientos experimentales 

que se usan para observar o medir los conceptos de una teoría, estos vinculan el mundo 

abstracto con el mundo concreto, son la única forma de conectar los aspectos teóricos con 

la práctica. Es importante saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad. 

Por lo tanto es necesario contar con muchas teorías que estudien todos los fenómenos 

relacionados con el cuidado de enfermería. No todos los modelos y teorías se aplican a 

todas la situaciones en las que esté involucrada enfermería, sino solo a una pequeña parte 

de todos los fenómenos de interés para la enfermería. 
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1.4.2 FLORENCE NIGHTINGALE. “TEORIA DEL ENTORNO” 

 

 

Florence Nightingale inició su instrucción como enfermera en 1851 en Kaiserwerth, 

Alemania, su experiencia en el trato con soldados enfermos y heridos durante la Guerra 

de Crimea, influyó enormemente en su filosofía de la enfermería. Formuló sus ideas y 

valores gracias a los años de trabajo caritativo en enfermerías hospitalarias y militares. Es 

considerada como la primera teórica de enfermería, la información que se ha obtenido 

acerca de su teoría ha sido a través de la interpretación de sus escritos. Nightingale 

instauró el concepto de educación formalizada para las enfermeras.  

 

En 1852 Florence Nightingale con su libro “Notas de Enfermería” sentó las bases de la 

enfermería profesional; Su espíritu de indagación se basa en el pragmatismo. El objetivo 

fundamental de su modelo es conservar la energía vital del paciente y partiendo de la 

acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores condiciones 

posibles para que actuara sobre él. Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que un 

entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella 

afirma”:  

 

Que hay cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua 

pura,desagües eficaces, limpieza y luz”. Otro de sus aportes hace referencia a la 

necesidad de la atención domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la 

atención a domicilio, deben de enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse a sí 

mismos a mantener su independencia. La teoría de Nightingale ha influido 

significativamente en otras teorías: Teoría de la Adaptación, Teoría de las Necesidades y 

Teoría del Estrés. 
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1.4.3 DOROTHEA OREM. “TEORÍA GENERAL DE LA 

ENFERMERÍA” 

 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres teorías 

relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría 

de los Sistemas de Enfermería. 

 

METAPARADIGMAS: 

 

Persona: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, 

simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad para 

autoconocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; si no fuese así, 

serán otras personas las que le proporcionen los cuidados. 

 

Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e 

interactuar en la persona. 

 

Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o 

totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, por lo 

que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la 

enfermedad y la prevención de complicaciones. 

 

Enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proposiciones que se 

han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien incluye en este 

concepto metaparadigmático el objetivo de la disciplina, que es “ayudar a las personas a 

cubrir las demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado 
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terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos de ayuda en cada uno de los sistemas de 

enfermería. 

 

Epistemología: La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y 

subsecuente expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella 

generalización hizo posible después razonamientos deductivos sobre la enfermería. Orem 

cree que la vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le proporcionó muchas 

experiencias de aprendizaje, y considera que sus trabajos con estudiantes graduados, y de 

colaboración con colegas, fueron esfuerzos valiosos. Si bien no reconoce a nadie como 

influencia, principal, sí cita los trabajos de muchas otras enfermeras en términos de su 

contribución a la Enfermería. 

 

PRACTICA DE LA TEORÍA DE OREM 

 

Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y los déficit de autocuidado. 

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.  

3.  Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

4.  Diseñar y la planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de su salud. 

5.  Poner el sistema de enfermería en acción y  asumir un papel de cuidador u 

orientador, contando con la participación del cliente. 
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1.5  ATENCIÓN DE LA ENFERMERA  

 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto 

de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad.  

 Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación 

de datos sobre el estado de salud del paciente a través de diversas fuentes 

 

1.5.1 VALORACIÓN 

 

 

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

salud del paciente a través de diversas fuentes 

 

1.5.2 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 supervisión o 

dirección de otros profesionales. Son los Diagnósticos de Enfermería. 
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 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 

 

1.5.3 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. 

 

1.5.4 EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones específicas 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 

 

1.5.5 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). 

 

1.5.6 VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

HERPES  

Detectar cuanto de información sobre la enfermedad tiene el paciente y realizar docencia 

con el mismo de ser necesario. Controlar el proceso de la lesiones si las hubiera, 

dependiendo del período de la enfermedad. Administrar medicación indicada en tiempo y 

forma. Si el paciente es ambulatorio explicar la importancia de respetar el tratamiento. 

Explicar al paciente las medidas de barrera que debe utilizar para evitar contagios. 

Explicar que no queda inmune y que debe cuidarse y las formas para evitar otro contagio 

de ésta enfermedad u otra de transmisión sexual. Control de signos vitales y estado de 

conciencia. 

 

Valoración general en busca de signos y síntomas que indiquen que el paciente no está 

realizando el tratamiento. 
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1.5.7 DIAGNOSTICO DE ENFERMARÍA EN HERPES 

 

Los síntomas de herpes son ampolla, enrojecimiento de la piel en el glande del pene y en 

los labios mayores en la vagina, en la comisura de los labios lengua, garganta, que 

aparece más o menos a las cuatro semanas de la infección o al presentar depresión del 

sistema inmunológico.  

 

Generalmente la ampolla es dolorosa de forma irregular de bordes rubicundos, muchas de 

las veces ocasionan dolor al rozamiento con el interior o no se soporta ni el paso del 

viento, los virus se mantienen latentes y a la mínima depresión del sistema inmunológico 

comienza la fase activa. Siendo mayor su contagio cuando las ampollas mantienen liquido 

en su interior. 

 

 

1.5.8 PLANIFICACIÓN DE ENFERMARÍA DE HERPES 

 

Patrón  Problema  Actividad de 

enfermería  

Conocimiento 

científico  

Evaluación  

 Percepción y 

manejo de la 

salud 

 autocuidado 

Ampollas 

dolorosas  

Control de 

signos vitales. 

 

Administración 

de 

medicamentos 

 

Educación sobre 

el cuidado. 

 

Valoración de 

infección de 

trasmisión 

sexual 

 

El herpes es 

una infección 

viral, 

específicament

e una infección 

de transmisión 

sexual (ETS). 

Paciente con 

tratamiento el 

dolor y 

molestias han 

disminuido 

de una escala 

de 1 al 10 en 

7. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO  

 

La presente investigación según su complejidad se la realizo mediante la 

aplicación del método observacional con un tipo de investigación descriptivo se 

describió y dio valor a cada una de las variables en estudio, en un periodo de 

tiempo determinado.  

 

 

2.2 DISEÑO DE ESTUDIO  

 

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

variables en estadio.  

 

 

2.3 AREA DE ESTUDIO 

 

 

La investigación se la realizo en los centros de salud del Distrito 07D02 Machala - 

Salud teniendo en su área geográfica de cobertura los Subcentros de Salud: 

Subcentro San Martin de Porres, Subcentro 18 De Octubre, Subcentro Amazonas, 

Subcentro Puerto Bolivar, Subcentro Patria Nueva, Subcentro Buenos Aires. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

 

UNIVERSO  

 

El universo corresponde a 14206 pacientes hombres y mujeres atendidos en el 

Distrito 07D02 Machala – Salud. 

 

MUESTRA:  

 

Fueron los pacientes que presentaron herpes I y II según diagnóstico médico y 

confirmatorio, los mismos que correspondieron a 76 pacientes. 

 

 

2.5 MÉTODO TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 

La presente investigación se desarrolló en las siguientes fases:  

 

 

2.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: el método a utilizarse fue el científico deductivo ya que se 

distinguieron los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Para luego descomponerlo en sus 

partes y terminar con la unión de elementos para formar un todo. 

 

Procedimiento: Una vez aprobado el tema me dirigiré al Distrito 07D02 Machala – 

Salud para pedir la autorización pertinente y poder realizar el levantamiento de 

datos, además de pedir una certificación al director del área para acudir al resto de 
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subcentros de salud, luego coordinare con las líderes de enfermería de cada 

subcentro para organizar el día y hora donde se realizara el levantamiento de 

información, además utilizare la técnica de observación directa de las historias 

clínicas de los pacientes que presentaron herpes virus I y II para obtener los datos 

necesarios que den valor a las siguientes variables a estudio: 

 

 

Variables: 

 Prevalencia 

 Características individuales  

 Practicas sobre salud sexual 

 Medidas preventivas 

 

Las que fueron procesadas en una matriz de datos.  

 

 

INSTRUMENTO: Como instrumento de apoyo se utilizara la fuente de 

información directa como es la observación de historias clínicas mediante el 

llenado de un cuestionario el mismo que me servirá para vaciar la información a 

una base de datos. 

 

2.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN 

  

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a los usuarios sobre la 

prevención y complicaciones del Herpes. 

 

TÉCNICA: Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la prevención de Herpes I y 

II,  así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda actualmente en 

diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 
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RECURSOS: La siguiente investigación cuenta con el recurso material y humano 

necesario para su materialización así tenemos: 

 

Humanos 

 Egresada de enfermería; Fanny Daniela Torres Armijos  

 Personal del centro de salud 

 Usuarios 

 

Materiales: 

 Computador 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Nominas 

 Trípticos 

 Refrigerio 

 Test de evaluación 

 

2.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evaluara la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

PRODUCTO: Se evaluara 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 usuarios sobre Herpes así dar valor al producto. 

 

IMPACTO: Se evaluara la satisfacción del usuario con la intervención. 
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2.5.4 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

 

Obtenidos los datos se tabularon y se organizaron por categorías y se presentaron 

en cuadros y analizados cuantitativamente con porcentaje y cualitativamente. Se 

utilizaran técnicas estadísticas descriptivas (porcentajes), se realizara un auxiliado 

por una computadora con el programa EXCELL. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA ÍTEMS 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

Conjunto de 

cualidades que 

dan especificidad 

al modo de ser 

de un individuo 

dentro de una 

determinada 

sociedad 

relacionado con 

los individuos. 

Sexo 
Diferencia 

sexual 
Masculino 

¿A qué sexo Ud. 

pertenece? 

  
N·- de años del 

adolescente 

  

¿Cuántos años tiene Ud.? Edad 20-24 años 

  25 - 30 años 

  
Lugar donde 

vive 

Urbana 
¿A qué lugar pertenece 

Ud? 
Residencia Urbana marginal 

  Rural 

Etnia 
Pertenencia 

étnica 

Blanco Mestizo 
¿Qué tipo de etnia 

pertenece usted? 
Afroamericano 
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VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

Prácticas sexuales 

Predisposición que 

presentan los 

individuos al 

contagio de herpes 

relacionado a sus 

actitudes según la 

presentación de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

Bajo riesgo sexual 

 Relaciones 

sexuales con una 

sola pareja. 

¿Cuál de las siguientes 

actitudes según el riesgo 

usted ha presentado? 

Mediano riesgo 

sexual 

Relaciones 

sexuales con 

múltiples parejas 

con preservativo. 

Alto riesgo  sexual 

 Relaciones 

sexuales vaginales 

con preservativo. 

Relaciones 

sexuales anales 

con preservativo. 
Muy alto riesgo 

sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones 

sexuales vaginales 

sin preservativo. 

Relaciones 

sexuales anales 

sin preservativo. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEM 

 

Medidas 

preventivas 

Son las formas o 

disposición que tienen 

los individuos para evitar 

la el contagio con herpes. 

Disposición de los 

individuos en 

prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto información 

sobre herpes 

 Si 

 No 

¿Usted se auto 

informado sobre la 

prevención de herpes? 

Utilización de los 

servicios de 

consejería del MSP 

 Si 

 No 

¿Usted busca 

consejería en el MSP 

sobre prevención de la 

herpes? 

 

Formas de reducir 

el Herpes 

 

 Usando del condón 

 Relaciones sexuales con 

un(a) solo(a) 

compañero(a) fiel 

 Abstinencia sexual 

 Evitando el sexo anal 

 Evitando uso de 

jeringuillas utilizadas 

 

 

¿Cuál de la siguiente 

formas de prevención 

usted practica? 

 

 



 

37 
 

CAPITULO III 

 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº1 

 

PREVALENCIA DE HERPES I Y II EN EL DISTRITO 

07D02 MACHALA - SALUD DURANTE EL AÑO 2013. 

 
NUMERO DE 

ATENCIONES EN  EL 

AÑO 2013 

PREVALENCIA DE 

HERPES I 

PREVALENCIA DE 

HERPES II 

F % F % F % 

14206 100 52 3,66 24 1,68 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos presenta la prevalencia de herpes en el Distrito 07D02 de 

Machala, así tenemos que de 14206 atenciones que corresponden al 100% , 52 

presentaron herpes I correspondiendo al 3,66%, mientras que de herpes II registraron 24 

pacientes siendo su prevalencia el 1,68%, denotando así la prevalencia mayor en herpes I. 

14206 

100 52 3,66 24 1,68 

F % F % F %

NUMERO DE

ATENCIONES EN EL

AÑO 2013

PREVALENCIA DE

HERPES I

PREVALENCIA DE

HERPES II

PREVALENCIA DE HERPES 

Series1
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CUADRO Nº2 

 

EDAD RELACIONADA CON EL SEXO DE LOS PACIENTES 

QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL DISTRITO 07D02 

MACHALA – SALUD,  DURANTE EL AÑO 2013. 
 

EDAD  

SEXO 

  TOTAL 

MASCULINO  FEMENINO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 19 25% 17 22% 36 47% 

24-27 AÑOS 14 18% 11 14% 25 33% 

28-30  AÑOS 7 9% 8 11% 15 20% 

TOTAL 40 53% 36 47% 76 100% 

 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos presenta la relacion de la edad con el sexo de los pacientes que 

presentaron herpes atendidos en el distrito 07D02 Machala - Salud, es así que el 53% 

fueron de sexo masculino de estos el 25% corresponden a la edad de 20 a 23 años, el 9% 

de 28 a 30 años, mientras que el 47% fueron mujeres de estas el 22% son de 20 a 23 años 

y el 11% de 28 a 30 años, siendo la mayor presentación de herpes en adultos jóvenes de 

sexo masculino. 
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CUADRO Nº 3 

 

EDAD RELACIONADA CON LA RESIDENCIA DE LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 

 

EDAD 

RESIDENCIA 

  TOTAL 

URBANA 
URBANO 

MARGINAL 
RURAL 

F % F % F % F % 

20-23 AÑOS 23 30% 11 14% 2 3% 36 47% 

24-27 AÑOS 16 21% 5 7% 4 5% 25 33% 

28-30  AÑOS 15 20% 0 0% 0 0% 15 20% 

TOTAL 54 71% 16 21% 12 8% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD 

 

 

ANÁLISIS:  

  

El siguiente cuadro nos indica la presentación de la edad con la residencia es así que el 

71% de usuarios que presentaron herpes residían en zona urbana de estos el 30% son de 

20 a 23 años, y el 20% de 28 a 30 años, del 21% que habitan en zona urbano marginal el 

14% son de 20 a 23 años y el 7% de 24 a 27 años, mientras que el 8% habitan en zona 

rural, lo que denota la importancia de planificar programas educativos sobre la 

prevención de herpes en los jóvenes adultos que habitan en las zonas urbanas. 
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CUADRO Nº 4 

 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA DE LOS PACIENTES 

QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL DISTRITO 07D02 

MACHALA – SALUD,  DURANTE EL AÑO 2013. 
 
 

EDAD 

  

  

  

ETNIA 
  TOTAL 

  

  MESTIZO AFROECUATORIANO INDIGENA 

F % F % F % F % 

20-23 AÑOS 31 41% 5 7% 0 0% 36 47% 

24-27 AÑOS 23 30% 0 0% 2 3% 25 33% 

28-30  AÑOS 15 20% 0 0% 0 0% 15 20% 

TOTAL 69 91% 5 7% 2 3% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

ANÁLISIS:  

 
 
Al analizar el siguiente cuadro notamos la relación entre la edad y la etnia de los 

pacientes que fueron diagnosticados con herpes es así que el 91% fueron de etnia 

mestiza, el 7% afro ecuatorianos, y un 3% indígenas, observando la presencia de 

infección de herpes I y II en usuarios de etnia mestiza en un mayor porcentaje. 
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CUADRO Nº 5 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL EDUCATIVO DE 

LOS PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 

EDAD 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL 

 

 ANALFABETO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

F % F % F % F % F % 

20-23 AÑOS 3 4% 15 20% 18 24% 0 0% 36 47% 

24-27 AÑOS 0 0% 9 12% 14 18% 2 3% 25 33% 

28-30  AÑOS 2 3% 4 5% 9 12% 0 0% 15 20% 

TOTAL 5 7% 28 37% 41 54% 2 3% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD  

 

 

 

ANÁLISIS:  

 
El siguiente cuadro nos presenta la edad relacionada con el nivel de instrucción 

educativa que tienen los usuarios, así tenemos que el 54% tienen un nivel hasta 

secundaria de estos el 24% son de 20 a 23 años, el 12% de 28 a 30 años, mientras 

que el 37% registran haber terminado la primaria, de estos el 20% son de 20 a 23 

años y el 5% de 28 a 30, mientras que el 7% refieren no tener nivel de instrucción 

educativo, lo que denota el déficit de conocimiento de los usuarios ya que a mayor 

conocimiento educativo mejor será el entendimiento de su patología y los 

cuidados a seguir. 
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CUADRO Nº 6 

 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 
 

EDAD 

 

 

 

OCUPACION 

TOTAL 
EMPLEADO 

PRIVADO COMERCIANTE ESTUDIANTE 

QUEHACERES 

DOMESTICOS 

F % F % F % F % F % 

20-23 AÑOS 0 0% 18 24% 11 14% 7 9% 36 47% 

24-27 AÑOS 0 0% 13 17% 5 7% 7 9% 25 33% 

28-30  AÑOS 0 0% 7 9% 2 3% 6 8% 15 20% 

TOTAL 0 0% 38 50% 18 24% 20 26% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 
El siguiente cuadro nos indica la relacion entre la edad y la ocupación de los 

pacientes que presentaron herpes, así tenemos que el 50% refieren ser 

comerciantes de estos el 24% son de 20 a 23 años, y el 9% de 28 a 30 años de 

edad, de los que presentaron una ocupación como quehaceres domésticos el 9% 

son de 20 a 27 años y el 8% de 28 a 30 años, mientras que de los que se 

encuentran estudiando están en un 24% de estos un 14% de 20 a 23 años y un 3% 

de 28 a 30 años, cuya ocupación les da la vulnerabilidad de contagiarse. 

 



 

43 
 

CUADRO Nº 7 

 

EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE HERPES EN LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 

EDAD 

TIPO DE HERPES 
  TOTAL 

TIPO I TIPO II 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 9 12% 27 36% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 16 21% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 24 32% 52 68% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
 
El siguiente cuadro nos indica la relacion de la edad con el tipo de herpes es así 

que el 68% presentaron herpes tipo I de estos el 32% corresponde a la edad de 20 

a 23 años, y el 12% de 28 a 30 años, mientras que el 32% con herpes tipo II el 

12% de 20 a 23 años y el 8% de 28 a 30 años, situación que denota el riesgo de 

presentación de esta infección en los adultos jóvenes. 

 

 
 
 
 



 

44 
 

CUADRO Nº 8 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EN LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON HERPES I Y II EN EL DISTRITO 07D02 

MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 2013. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TOTAL % 

RIESGO 

BAJO 
RELACIONES 

SEXUALES CON 

UNA PAREJA 9 12% 

RIESGO 

ALTO 

RELACIONES 

SEXUALES CON 

MÚLTIPLES 

PAREJAS 39 51% 

RIESGO  

MEDIO 

RELACIONES 

SEXULES CON 

PRESERVATIVO 19 25% 

RELACIONES 

SEXUALES 

ANALES CON 

PRESERVATIVO 9 3,8% 

NO RIESGO 0 0 

TOTAL 76 100 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
El siguiente cuadro nos representa las prácticas sexuales que mantienen los 

usuarios así tenemos que el 51% mantienen riesgo alto por mantener relaciones 

sexuales con múltiples parejas, mientras que el 28,8 mantienen riesgo medio por 

mantener relaciones sexuales anales con preservativo. 
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CUADRO Nº 9 

 

EDAD RELACIONADA CON USO DE PRESERVATIVO EN 

LOS PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 
 

EDAD 

USO DE PRESERVATIVO 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 7 9% 29 38% 36 47% 

24-27 AÑOS 7 9% 18 24% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 20 26% 56 74% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
El siguiente cuadro nos indica la relacion de la edad con el uso de preservativo de 

los usuarios con herpes, es así que el 74% no lo utilizan de estos el 38% son de 20 

a 23 años, y el 12% de 28 a 30 años, mientras que el 26% si lo utilizan de estos el 

9% son de 20 a 23 años y el 8% de 28 a 30 años de edad, denotando la mayor 

presentación de herpes o de alguna infección de transmisión sexual en aquellos 

usuarios que no utilizan preservativo. 
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CUADRO Nº 10 

 

EDAD RELACIONADA CON LA CONSEJERIA EN LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 

EDAD 

CONSEJERIA   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 9 12% 27 36% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 16 21% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 24 32% 52 68% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD 

 

 

ANÁLISIS: 

 
El siguiente cuadro nos presenta la edad con la consejería que recibieron los 

usuarios es así que el 68% no recibieron consejería, mientras que el 32% si de 

estos el 12% son de 20 a 23 años y el 8% de 28 a 30 años, denotando así la 

importancia de este procedimiento para la captación de contactos y entendimiento 

de la infección y tratamiento. 
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CUADRO Nº 11 

 

EDAD RELACIONADA CON EL CONTROL DE CONTACTOS 

EN LOS PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II 

EN EL DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL 

AÑO 2013. 
 

EDAD 

CONTROL DE CONTACTOS   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 9 12% 27 36% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 16 21% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 24 32% 52 68% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
El siguiente cuadro nos señala la relacion de la edad con el control de contactos de 

los pacientes que presentaron herpes, así tenemos que el 68% no recibieron 

tratamiento mientras que en el 32% si de estos el 12% entre las edades de 20 a 23 

años y el 8% de 28 a 30, denotando así el riesgo de diseminación de la infección 

por no cortar la cadena epidemiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

CUADRO Nº 12 

 

EDAD RELACIONADA CON EL DIAGNOTICO OPORTUNO 

EN LOS PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II 

EN EL DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL 

AÑO 2013. 
 

EDAD 

DIAGNOSTICO 

OPORTUNO 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 9 12% 27 36% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 16 21% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 24 32% 52 68% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
 

El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con el diagnóstico oportuno 

de herpes es así que el 68% de usuarios no recibieron oportunamente el 

tratamiento, mientras que el 32% si de estos el 12% son de 20 a 23 años y el 8% 

de 28 a 30 años de edad, denotando el riesgo mayor de contagio por no empezar 

con tratamiento al no ser diagnosticado oportunamente situación que 

probablemente se dé por el descuido del usuario o por déficit de conocimiento 

sobre la sintomatología y no acudir al control médico. 
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CUADRO Nº 13 

 

EDAD RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO 

OPORTUNO EN LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

HERPES I Y II EN EL DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD,  

DURANTE EL AÑO 2013. 
 

EDAD 

TRATAMIENTO OPORTUNO   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20-23 AÑOS 9 12% 27 36% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 16 21% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 9 12% 15 20% 

TOTAL 24 32% 52 68% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 
El siguiente cuadro nos indica que el 68% de usuarios con diagnóstico de herpes 

no recibieron su tratamiento oportunamente mientras que el 32% si de estos el 

12% son de 20 a 23 años y el 8% de 28 a 30 años, denotando así el riesgo de 

contagio por no tener un tratamiento oportuno y cortar la cadena. 
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CUADRO Nº 14 

 

EDAD RELACIONADA CON EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS INMUNOSUPRESORAS EN LOS PACIENTES 

QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL DISTRITO 07D02 

MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 2013. 
 
 

EDAD 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

INMUNOSUPRESORAS   TOTAL 

TABACO ALCOHOL NINGUNO 

F % F % F % F % 

20-23 AÑOS 15 20% 10 34% 11 14% 36 47% 

24-27 AÑOS 9 12% 4 14% 12 16% 25 33% 

28-30  AÑOS 6 8% 3 10% 6 8% 15 20% 

TOTAL 30 39% 17 59% 29 38% 76 100% 

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 
 
 

ANÁLISIS: 

 
 
 
El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con el consumo de sustancias 

inmunosupresoras es así que el 59% de pacientes ingieren alcohol de estos el 34% 

pertenecen al grupo de edad de 20 a 23 años, y el 10% de 28 a 30 años, del 39% 

de usuarios que fuman el 20% tienen de 20 a 23 años, y el 8% de 28 a 30 años, en 

tanto que el 38% de usuarios refieren no consumir ninguna sustancia. denotando 

asi el riesgo de presentación de complicaciones por el consumo de estas sustancias 

que deprimen el sistema inmunológico. 
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CUADRO Nº 15 

 

SEXO RELACIONADO CON EL TIPO DE HERPES EN LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON HERPES I Y II EN EL 

DISTRITO 07D02 MACHALA – SALUD, DURANTE EL AÑO 

2013. 
 
 

SEXO 

TIPO DE HERPES 
TOTAL 

TIPO I TIPO II 

F % F % F % 

MASCULINO 25 33% 15 20% 40 53% 

FEMENINO 27 36% 9 12% 36 47% 

TOTAL 52 68% 24 32% 76 100% 

 
FUENTE: DATOS ESTADISTICOS DE DISTRITO 07D02 MACHALA - SALUD 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 

 
El siguiente cuadro nos relaciona el sexo con el tipo de herpes es así que el 68% 

de usuarios presentaron herpes tipo I de estos el 36% fueron de sexo femenino y 

el 33% fueron hombres, mientras que en cuanto a la presentación de herpes tipo II 

el 20% fueron hombres y el 12% mujeres, observándose una mayor presentación 

en hombres. 

 
 
 
 
 
 



 

52 
 

 

3.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA EDUCATIVO 

SOBRE PREVENCIÓN DE HERPES. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 76 100% 

No - - 

TOTAL 76 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los usuarios asistente a la charla educativa sobre prevención de herpes y sus 

complicaciones manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 76 100% 

No 0 0 

TOTAL 76 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los usuarios asistentes a la charla educativa sobre prevención de herpes y sus 

complicaciones 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 76 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 76 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los usuarios presentes en la charla educativa sobre prevención de herpes y 

sus complicaciones manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les 

agrado el material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 

 

 

 

 



 

55 
 

CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 76 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 76 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

El 100% de los usuarios manifestaron que el ambiente donde se dio a cabo el plan 

educativo sobre prevención de herpes y sus complicaciones fue adecuado y les agrado. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS    BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

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

HERPES: definición, 

epidemiologia, 

etiología, 

sintomatología. 

2 4% 74 96% 76 100% 76 97% 0 - 76 100% 

FACTORES DE 

RIESGO 
2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 

COMPLICACIONES 2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 
 

76 100% 

CONSECUENCIAS 2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 

 

PREVENCION 

0 - 76 100% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 
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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 usuarios 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 

 

 

ANALISIS: 

 

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

 

CUADRO N° 7 

 

 TRATO QUE RECIBIERAN LOS USUARIOS DURANTE LA 

CHARLA EDUCATIVA POR PARTE DEL EXPOSITOR.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 76 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 76 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 76 USUARIOS 

 

 

Análisis: 

 

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

y sus complicaciones, 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 

 

 

 

 Según la prevalencia de herpes en el año en estudio el 3,66% presentaron 

herpes I y el 1,68% herpes II. 

 

 Según las características individuales el 47% fueron de 20 a 23 años, el 

53% fueron hombres, el 71% de residencia urbana, el 91% de etnia 

mestiza, el 54% con nivel educativo secundario, el 50% son comerciantes. 

 

 En cuanto a la descripción de prácticas de riesgo el 51% mantienen 

relaciones sexuales con múltiples parejas, el 74% no usan preservativo, 

68% no reciben consejería, 68% no reciben control de sus contactos, no 

fueron diagnosticados ni tratados oportunamente. El 59% consumen 

sustancias inmunosupresoras como alcohol. 

 

 En cuanto al plan educativo el 100% de usuarios manifestaron que fue 

interesante además que lleno sus expectativas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Después de haber analizado la información puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Fomentar eventos de capacitación para estudiantes, docentes, mujeres, 

hombres, niños y niñas, en forma periódica para poder prevenir las 

infecciones de transmisión sexual, dando a conocer sobre las causas y 

consecuencias y la forma de cómo evitar contagiarse, manteniendo 

relaciones sexuales de forma responsable. 

 

 Las autoridades de salud deberían intensificar campañas masivas de 

prevención, a fin de que la población se concientice en la gravedad de las 

infecciones de transmisión sexual, en la vida familiar y social, 

promoviendo la correcta utilización del preservativo ya que los individuos 

deben utilizar correctamente el preservativo de buena calidad.  

 

 El personal de salud de cada Unidad Operativa, debe priorizar educación 

para la prevención en forma permanente tanto a las personas que acuden 

por atención como también en las unidades educativas, recordando 

siempre que prevenir es mejor que lamentar. 

 

 Los usuarios deben asumir verdaderamente su rol responsables, auto 

educando correctamente no solamente en lo que se refiere a valores si no 

también orientando positivamente lo que es la sexualidad y las 

complicaciones de tener sexo a temprana edad de una manera 

irresponsable. 

 

 Dar seguimiento al programa de educación continua en las unidades de 

salud, haciendo uso del material educativo elaborado y donado por las 

internas rotativas de enfermería a cada unidad operativa. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Año 2014 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Revisión de la Literatura           

Revisión de los datos           

Elaboración del 

Anteproyecto 

          

Presentación del 

Anteproyecto 

          

Elaboración tesis           

Revisión de la Literatura           

Revisión de historias 

clínicas 

          

Tabulación de los datos           

Elaboración del 

Programa educativo 

          

Intervención del 

programa 

          

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

          

Corrección del Informe           

Sustentación de tesis           



 

 
 

ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 



 

 
 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Prevalencia de herpes I y II y sus factores de riesgo en pacientes de 20 a 30 

años de edad que acuden al Distrito 07D02 Machala - Salud en el año 2013. 

OBJETIVO:  

Evaluar el conocimiento sobre  prevención de Herpes para dar valor a nuestra variable 

en estudio. 

Se solicitara permiso al Director del Distrito  

1. Edad 

 20-22 

 23-25 

 26-28 

 29-30 

2. Genero 

 Masculino  
 

 Femenino  

 Otros  

3. Lugar de residencia 

 Urbana  
 

 Rural  
 

4. Etnia 

 Mestizo  
 

  Afroecuatoriano  
 

 Blanco  
 

  Indígena  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 



 

 
 

5. ACTITUDES 

Bajo riesgo.  

 RELACIONES 

SEXUALES 

CON UNA 

PAREJA 

 

Medio riesgo  

 Relaciones sexuales vaginales con 

preservativo 

 

 Relaciones sexuales anales con 

preservativo  

 

Alto riesgo  

 Relaciones sexuales con múltiples parejas.  
 

6. Tratamiento oportuno 

 Si 
 

 No 
 

7. Diagnóstico oportuno 

 Si 
 

 No 
 

8. Tipo de herpes 

 I 
 

 II 
 

9. Consejería 

 Si 
 

 No 
 

10. Consumo de sustancias inmunosupresoras 

 Tabaco 
 

 Alcohol 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEST DE CONOCIMIENTO 

 

1. EL HERPES ES CONSIDERADO UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

a. Si 

b. No 

2. SEÑALE LAS FUENTES DE CONTAGIO DE HERPES 

a. Por relaciones sexuales 

b. Por la lactancia 

c. Al rosarse la piel sudada 

d. Por medio de la picadura de un mosquito de una persona infectada 

e. Vía placentaria 

f. Por la saliva 

g. Por pincharse con la misma aguja 

3. LOS SINTOMAS DEL CONTAGIO DE HERPES COMIENZAN 

a. A la semana del contagio 

b. A los 3 meses después del contagio 

c. A los 5 años luego del contagio 

d. Ninguna 

4. EL TENER HERPES TIPO I ES IGUAL A TENER HERPES TIPO II 

a. Si 

b. No 

5. SEÑALE COMO SE REDUCE LAS FORMAS DE CONTAGIO CON 

HERPES 

a. Usando siempre el condón en 

b. Cualquier tipo de relación sexual 

c. Manteniendo relaciones sexuales con 

d. Un(a) solo(a) compañero(a) no 

e. Infectado(a) 

f. Manteniendo relaciones sexuales con 

g. Un(a) solo(a) compañero(a) fiel 

h. Abstinencia sexual 

i. Evitando el sexo anal 

j. Evitando el uso de jeringuillas 

k. Utilizadas por otra persona 



 

 
 

l. Evitando el uso de baños públicos 

6. EN QUÉ LUGAR PUEDE CONTAGIARSE DE HERPES 

a. Prostíbulo 

b. Colegio 

c. En las discotecas 

d. En casa 

e. En la calle 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna 

h. Cualquier lugar 

7. LA PRESENCIA DE PERSONAS CON HERPES CONTAMINAN EN 

LUGAR DONDE USTED SE ENCUENTRA 

a. SI 

b. NO 

8. QUE HICIERA USTED FRENTE A UNA PERSONA CON HERPES 

a. Trataría igual 

b. Lo ignoraría 

c. Lo ayudaría 

d. Me alejaría 

e. Lo trataría igual que a los demás 

9. EL TIEMPO DE DURACION DEL VIRUS DE HERPES FUERA DEL 

ORGANISMO DURA 

a. 5 segundos 

b. 2 días 

c. 5-7 días 

d. 1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Qué Considera usted como Herpes? 

a. Enfermedad del hígado 

b. Enfermedad parasitaria causada por amebas 

c. Enfermedad como la gripe 

d. Infección de transmisión sexual 

2. ¿Cuánto tiempo dura el virus fuera del organismo? 

a. 1 mes 

b. 7 dias 

c. 1 hora 

d. 5 segundos 

3. ¿La forma más segura para su prevención es? 

a. Tener relaciones sexuales con muchas personas con condón 

b. Abstinencia 

c. Fidelidad 

d. Vacunarse 

4. ¿Cuánto es eficaz es el uso de preservativo? 

a. 50% 

b. 80% 

c. 10% 

d. 90-100% 

5. ¿Qué considera como complicación del herpes? 

a. Ictericia 

b. Inflamación fulminante del hígado 

c. Daño renal 

d. Muerte 

6. ¿El herpes es curable? 

a. SI 

b. No Porque……………………………………………………… 



 

 
 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO Nº 8 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: DANIELA TORRES 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIOS DEL DISTRITO 07D02 

MACHALA - SALUDDE 20 A 30 AÑOS. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen una problemática de salud a 

nivel mundial. Generalmente estas enfermedades son producidas por un grupo de 

bacterias, hongos y virus. En los últimos años se ha identificado una variedad de 

complicaciones producidas por estas ITS, no solo para el paciente y sus parejas 

sexuales, sino también para su descendencia. Una de las infecciones que contribuyen a 

esta problemática mundial es la infección por herpes simple genital. El herpes simple 

genital (HSG) es una ITS causada por el herpes virus tipo 2 (VHS-2) y en ocasiones por 

el tipo 1 (VHS-1). Esta enfermedad, es considerada un importante problema de salud 

debido a su alta incidencia y prevalencia, su relación con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), la ineficacia de las vacunas concebidas para eliminar 

la replicación del virus, la falta de tratamientos curativos y las alteraciones psicosociales 

que con frecuencia padecen estos pacientes. Algunos estudios revelan cifras que indican 

que la enfermedad puede considerarse de frecuente aparición. Por ejemplo, Kennet, 

Williams, Allyson, Ofner y Fortenberry  estimaron que medio billón de personas están 

infectadas por VHS-2 en el mundo. Kortekangas y Vuorinen reportaron que la infección 

ha aumentado en Europa en los últimos años. Algunos expertos en Cuba como el 

director nacional de consejería, los consejeros del Centro Nacional para la Prevención 

de Infecciones de Transmisión Sexual-Virus de Inmunodeficiencia Adquirida/ 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida del Ministerio de Salud Pública (ITS-



 

 
 

VIH/SIDA-MINSAP), dermatólogos del Hospital “Hermanos Ameijeiras”, y otros 

epidemiólogos, ginecólogos y enfermeras con experiencia en el cuidado de pacientes 

con HSG consideran, que existe una alta prevalencia e incidencia de la patología. Así lo 

confirma el sistema de información de enfermedades de declaración obligatoria del 

MINSAP donde se reporta un aumento de 247 casos del año 2007 al año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a los usuarios atendidos en el Distrito 07D02 Machala - Salud, sobre las 

correctas prácticas y actitudes de la sexualidad. 

 

ESPECÍFICOS 

 Mejorar el nivel de conocimientos acerca de la sexualidad. 

 

 Lograr que los usuarios tomen conciencia sobre la necesidad de mejorar su nivel 

de conocimiento sobre salud sexual. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS en adolescentes 

2. Herpes 

3. Factores de riesgo 

4. Complicaciones 

5. Vacunación 

6. Prevención 

 

 



 

 
 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Uso correcto del condón. 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del centro de salud; para fijar día, hora, lugar donde se 

Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en la entrada del centro de salud informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Se entrego invitaciones a los y las usuarios para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a los y las usuarios. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

1. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Autoridades del Distrito. 

 Personal del centro de salud 

 Autora: Daniela Torres 

 

 



 

 
 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la charla 

educativa. 

 



 

 
 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los usuarios, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS, 

PREVENCION Y DE HERPES. 

 

LUGAR: Centros de Salud del Distrito 07D02 Machala-Salud. 

 

FECHA: Junio del 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 

 
 

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS en adolescentes 

2. Herpes 

3. Factores de riesgo 

4. Complicaciones 

5. Consecuencias 

6. Prevención 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Usuarios 

 

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

20 min 

 

 

AUTORA: 

Daniela Torre 

 

 

 

Junio del 2014 



 

 
 

ANEXO Nº10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

Nº 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


