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RESUMEN 
Objetivo: Evaluar y modificar los conocimientos, actitudes 

y prácticas de los estudiantes de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Cuenca, sobre infecciones de transmisión 

Sexual (ITS) y VIH/SIDA. Materiales y Método: Se realizó 

un estudio analítico cuasiexperimental sin grupo control 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas acerca de las 

ITS/VIH/SIDA a los estudiantes de PRIMER AÑO DE LA 
ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUENCA. Se empleó un cuestionario, 3 meses antes y 

después de la intervención basada en la teoría 

cognoscitivo-social de Albert Bandura con la participación 

de 92 estudiantes. Resultados: El 97.8% de estudiantes 

tenían entre 17 – 22 años y el 57.6% eran mujeres.  El 

promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales fue 

de 16.2 ± 1.6. En la fase Post CAP se obtuvo un 

significativo aumento en los conocimientos (P < 0,05); en 

actitudes: sobre cual seria el consejo que le daría a un 

amigo para que este no se infecte de una ITS (P < 0,05); 

en  prácticas no existió cambio. En la escala de 

autoeficacia hubo mejoría respecto a conversar con la 

pareja acerca de la prevención, usar correctamente el 

condón y cada vez que tenga relaciones sexuales;  platicar 

con los padres sobre temas sexuales. Sin embargo no 

mejoró en relación a decir no a las relaciones sexuales con 
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alguien que ya han tratado anteriormente. Conclusiones. 

Existió un incremento significativo en todos los 

conocimientos pero poco significativo en las actitudes y sin 

modificación en las prácticas.  

Descriptores DeCS: Infecciones De Transmisión Sexual, 

VIH/SIDA, Conocimientos, Actitudes Y Prácticas, 

Autoeficacia. 

 
 ABSTRACT 

Objective: Evaluate and modify knowledge, attitudes and 

practices of students of the School of Law, University of 

Cuenca, about Sexually transmitted infections (STIs) and 

HIV / AIDS. Materials and Methods: There realized an 

analytical quasiexperimental study without group control 

about knowledge, attitudes and practices of STI / HIV / 

AIDS to students of the FIRST YEAR OF LAW SCHOOL 

OF THE UNIVERSITY OF CUENCA. A questionnaire was 

used with before and 3 months after intervention based on 

Albert Bandura's cognitive - social theory with the 

participation of 92 students. Results: 97.8% of students 

were aged 17 to 22 years and 57.6% were female. The 

average age of first sexual relation was 16.2 ± 1.6. In the 

post CAP was obtained a significant increase in knowledge 

(P <0.05), in which attitudes on the advice would you give 

to a friend so that this does not become infected by an STI 



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página ‐ 3 - 
 

increase (P <0.05) being the most significant. And there 

were no change practices. On the scale of autoeficacia was 

obtained an improvement over the couple talk about 

prevention, to use condoms correctly and every time you 

have sex and talk with parents about sexual issues. But not 

improved in relation to say no to sex with someone they 

have already dealt with there. Conclusions: It existed a 

significant increase in all the knowledge but little significant 

increase in the attitudes and without modification in the 

practices.  

Subject headings: Sexually Transmitted Infections, HIV / 

AIDS, Knowledge, Attitudes And Practices, Autoeficacia. 
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CAPITULO I 

 
1.1 INTRODUCCION   
 

Se estima que el mundo se produce anualmente 250 

millones de nuevos casos de alguna Infección de 

transmisión sexual (ITS) alcanzando proporciones 

epidémicas. En los Estados Unidos cada año ocurren 

aproximadamente 12 millones de casos de ITS: 1.4 

millones de casos de Gonorrea, 130.000 casos de Sífilis, 

4.0 millones de casos de Chlamydia, 500.000 a 1.0 millón 

de casos con Papilomavirus Humano, 200.000 a 500.000 

casos de Herpes Genital y 45.000 casos de SIDA. Esta 

cifras pueden subestimar el problema debido a que no se 

notifican muchos casos de ITS, otros no son fáciles de 

diagnosticar y otros son asintomáticos o no manifiestos. (1) 
 
Por otra parte, este trabajo de investigación pertenece al 

proyecto de  prevención de ITS y VIH/SIDA el que fue 

realizado en estudiantes universitarios de Derecho, 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de 

Cuenca, pero antes conviene precisar desde ahora que lo 

que en un primer momento centró el interés de la 
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investigación fue, determinar conocimientos, actitudes y 

prácticas  que tienen los estudiantes acerca de las 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) y realizar una 

intervención educativa basada en la Teoría cognoscitivo 

social de Albert Bandura, para modificar dichos 

conocimientos, actitudes y prácticas, a la vez elevar la 

autoeficacia o autocontrol en diversas situaciones ya que 

las estas enfermedades  son uno de los problemas más 

importantes para la salud de los jóvenes, desde el punto de 

vista social y económico, en donde la pobreza, el 

desempleo, la falta de información, la migración como 

consecuencia de la actitud pasiva de los gobiernos de los 

países pobres, unido esto a la corrupción, hacen que 

epidemias como el SIDA, la Tuberculosis y otras avancen 

considerablemente.  

 

Es por esto que en el mundo entero se han realizado 

extensas campañas de control y prevención de la infección 

por el VIH, que han logrado, en algunas poblaciones, 

reducir las nuevas infecciones. (2) Así en el 2008 el informe 

de ONUSIDA con datos de 147 países, afirma que en la 

mayoría de estos ha existido importantes logros en la 

prevención de nuevas infecciones por el VIH, debido 

cambios en el comportamiento sexual de los jóvenes 

retrasando la edad de inicio de su actividad sexual e 
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incrementando el uso del preservativo. Sin embargo las 

tasas en otros países se han incrementado, como en África 

donde el SIDA continúa siendo la primera causa de muerte. 

(3) 

 
Por lo tanto estamos de acuerdo que la educación a cerca 

de las Infecciones de Transmisión Sexual es una manera 

de prevenirlas, realizamos las intervenciones educativas a 

cerca de sexualidad ya que esta es innato del ser humano 

que no solo se compone por lo biológico sino que además  

psicológico y social, además las experiencias, emociones 

adquiridas los primeros años de vida son determinantes en 

la adquisición de características intelectuales, morales y 

sociales de la personalidad.(4) Y es así también importante 

enfocar las principales enfermedades de transmisión 

sexual, sus síntomas para que lo estudiantes los puedan 

reconocer y acudir a los centros de salud, evitando así una 

mayor diseminación de la enfermedad y prevención de las 

mismas. 

 

Por otra parte, tenemos la cultura de las personas, la 

misma que se define como: creencias, modos de vida y 

tradiciones, representaciones de la salud y la enfermedad, 

formas de percepción de la vida y la muerte, normas y 

prácticas sexuales, relaciones de poder y de género, 
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estructuras familiares, idiomas y medios de comunicación, 

así como artes y creatividad; son determinantes de las 

actitudes y los comportamientos relacionados con la 

posibilidad de adquirir las infecciones de transmisión sexual 

y la infección VIH/SIDA.  

 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. (UNESCO, 1982: Declaración de 

México). (4) Es por ello el riesgo de contraer estas 

infecciones, en el acceso al tratamiento, a los cuidados, en 

el establecimiento de relaciones de género y de papeles 

que ponen a las mujeres y a los hombres en peligro de 

tales infecciones, en el apoyo o la discriminación para con 

los que viven con el VIH/SIDA y sus familias.  

 

En el sistema capitalista en el que vivimos, se considera 

todo como mercancía, todo tiene su precio pero la situación 

económica en la que vivimos muchas veces obliga a optar 

por diversos caminos para la obtención del dinero como la 

Prostitución. Esta se observa principalmente en mujeres 

adolescentes de escasos recursos y madres solteras, sin 

embargo hoy en día involucra grupos socioeconómicos 
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medios y medios altos  representados por estudiantes 

universitarias, fenómeno conocido como prostitución 

prepago. Según un estudio realizado por Cristina Arango 

sobre la Prostitución Universitaria “Las Prepago”, fenómeno 

que se observa principalmente en Colombia y España, se 

descartaron como determinantes causales de prostitución 

la herencia y factores  fisiológicos, no así al engaño, el 

proxenetismo, la economía, las deficiencias del medio 

familiar, excesivo gusto por el dinero, derroche y algunas 

situaciones emocionales inconscientes propias de cada 

persona. Además, dichas estudiantes con el afán de 

mantener en secreto su situación, se ven obligadas a llevar 

una doble vida, simulando ser para su familia y amigos 

únicamente estudiantes; pero se publicitan a través de la 

red o de la telefonía celular brindando sus servicios guiados 

por sus proxenetas. (5) 

 

Según Marx  “la prostitución es solo una forma específica 

de expresión de la prostitución general del trabajador” así la 

figura de una prostituta evidencia todo lo que esta mal en el 

trabajo asalariado. La prostitución es un contrato sexual 

cuyo objetivo es el cuerpo de la mujer y su acceso sexual, 

obteniendo así el comprador, el derecho unilateral a los 

mismos. 
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Carole Pateman y Maria Agra en su libro “El Contrato 

Sexual” afirman que la prostitución representa la forma más 

clara de dominación de los hombres sobre las mujeres, 

especialmente cuando ha existido penetración, ya que la 

prostitución puede limitarse a la felación o masturbación 

prácticas preferidas en la actualidad. Hoy en día la 

prostitución no se limita a la persona y/o personas 

implicadas, sino que abarca una gran industria 

internacional del sexo constituida por libros y videos 

pornográficos. Los riesgos que corren las prostitutas van 

desde ofensas verbales, agresión física e incluso la muerte, 

ya que los asesinatos cometidos a prostitutas no son poco 

frecuentes debido a la idea de ciertas personas de verlas 

como fuentes de contaminación.  

 

Hoy en día, se observa personas cada vez más jóvenes 

incluso niños y niñas implicados en el negocio criminal de 

la prostitución, y como dice Simón Royo refiriéndose a los 

pensamientos de Rousseau y Marx: “que nadie sea tan 

pobre como para tener que venderse ni nadie tan opulento 

como para comprar a otro ser humano”. (6) 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad las Infecciones  de Transmisión Sexual 

(ITS) continúan siendo un problema de salud pública tanto 

a nivel local como mundial, y afectan tanto a los países 

subdesarrollados, como desarrollados. La ONUSIDA, 

registro en el 2007 unos 2,7 millones de nuevas 

infecciones, constituyendo un total de 33 millones de 

personas que vivían con el VIH/SIDA, de los cuales 30.8 

millones eran adultos. Mientras tanto la incidencia en 

América Latina del VIH en el 2007 fue de 100 000, lo que 

eleva a 1,6 millones el número de total de personas que 

viven con el VIH en esta región. (7)  

Es por eso que múltiples organismos internacionales como 

la ONU, OMS y OPS, han trabajado con el objetivo de 

disminuir la alta prevalencia que hoy en día corresponde a 

350 millones de casos por año. Estudios realizados 

evidencian la falta de información que tenemos los jóvenes, 

a pesar del continuo desarrollo tecnológico, representado 

por los medios de comunicación social, especialmente la 

televisión y el Internet, responsables de proporcionar 

información errónea sobre la sexualidad a adolescentes e 

incluso niños, sin embargo otro factor que influye en gran 
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medida es la falta de comunicación entre padres e hijos, 

maestros y alumnos, que por seguir considerando la 

sexualidad como un tabú, no informan las consecuencias 

que acarrea una vida sexual inadecuada. (8) 

 

En el año de 1995, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), indica que la incidencia de Infecciones  de 

Transmisión Sexual (ITS) curables (gonorrea, sífilis, 

clamidias, monilias y trichomonas) fue de 333 millones de 

casos y de Infecciones  de Transmisión Sexual (ITS) virales 

crónicas latentes o activas (herpes genital, hepatitis B, VIH-

SIDA) alrededor de billones. (9) 

 

En Latinoamérica son escasas las cifras de ITS, así un 

estudio realizado en adolescentes (entre 14 – 24 años) en 

México, indica una prevalencia de 5.7% para el herpes 

simple tipo 2 (VHS 2), correspondiendo el 9.2% a mujeres; 

otro estudio realizado en jóvenes (15 – 21 años) con una 

vida sexual activa, de zonas urbanas revela una 

prevalencia para el Virus de herpes simple tipo 2. (10)  

 

Según el informe ONUSIDA 2008 la epidemia se encuentra 

estable, sin embargo sus niveles se consideran elevados, 

así en el 2007 el número de personas infectadas fue 33 

millones obteniéndose una disminución en el número anual 
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de nuevas infecciones que en el 2001 fue de 3.0 millones a 

2.7 millones en el 2007.  

 

 
Fuente: ONUSIDA 2008. 

 

En varios países se observa una disminución en el número 

de casos de personas infectadas, sin embargo la 

prevalencia a nivel mundial se mantiene por el incremento 

de casos en África  sobretodo en África Subsahariana, así 

en Kenya la prevalencia ascendió de 6.7% en el 2003 al 

8.5% en el 2007.  (11) 

 

Prevalencia estimada de VIH en adultos (15-49 años) 
para los países, ONUSIDA 2007.  
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En África Subsahariana los países con mayor prevalencia 

de VIH son Swazilandia, Botsawa y Lesotho con 26.1%, 

23.9%  y 23.2%, respectivamente. En Asia Oriental, China 

y Mongolia presentan 0.1%.  

En Oceanía, Papua Nueva Guinea es el de mayor 

prevalencia con 1.5%.  

En Asia Meridional y Sudoriental, Tailandia y Camboya son 

los países más representativos con 1.4% y 0.8% 

respectivamente. 

En Europa Oriental y Asia Central, Ucrania es de mayor 

prevalencia con 1.6% seguida de Estonia con 1.3% y 

Federación de Rusia con 1.1%. 

En Europa Occidental y Central, Suiza y España 

representan el 0.6% y 0.5% respectivamente.  

En África del Norte y Oriente Medio, la mayor prevalencia 

es 1.4% y corresponde a Sudan. 

En América del Norte, Estados Unidos con 0.6% y Canadá 

con 0,4%. 

En Caribe, Bahamas y Haití son los más afectados con 3% 

y 2,2% respectivamente. 

En América Latina, la mayor prevalencia se encuentra en 

Guyana con 2,5%  y 2,4% en Suriname; en tanto que 

Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay corresponden al 

0,6%; Argentina y Perú al 0,5%; mientras que Ecuador y 

Chile poseen el 0,3%.  (12) 
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Es importante recalcar que en el 2006, un tercio de las 

infecciones de América Latina se encontraban en Brasil, 

donde la prevalencia del 0.5% que existía en el 2000 se 

mantuvo gracias a la prevención y al tratamiento 

antirretroviral,  en Argentina el VIH se encuentra 

principalmente en las provincias de Córdova, Santa Fe y 

Buenos Aires; en Uruguay la epidemia se concentra en 

Montevideo y sus alrededores; en Bolivia en Santa Cruz y 

La Paz; y en Perú la región Amazónica es la más afectada 

En América Central, las relaciones sexuales de hombres 

con hombres, han producido unas epidemias 

principalmente en Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y Panamá. En México, el VIH/SIDA 

se concentra principalmente en homosexuales, en hombres 

que frecuentan prostíbulos y en usuarios de drogas 

inyectables. 

Países como Argentina, Brasil, Chile han conseguido 

avances notables en el acceso al tratamiento del VIH, sin 

embargo los países más pobres de América central y los de 

la región andina del sur del continente siguen esforzándose 

por ampliar el acceso al tratamiento y superar los obstá-

culos económicos. (13) 
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Los casos de VIH/SIDA que se han presentado en el 

Ecuador  hasta Octubre de  2008 son 15.318, de los cuales 

10.382 son personas infectadas por el VIH, 4.640 

presentaron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y 1947 fallecimientos. La región costa agrupa el 

mayor porcentaje representando el 82.42%(2288) a nivel 

nacional, cabe señalar que  porcentaje de infecciones en 

las provincias es mayor en Guayas (55,4%) en relación a 

las otras provincias  Pichincha (18,7%), Manabí (7,9%), el 

Oro (6,1%), Los Ríos (3,9%). y Esmeraldas (5,55%). En el 

Azuay se presentan 0.83 %.  

Los hombres están afectados en un 73.8% y las mujeres en 

un 26.17%. El grupo de edad de 25 y 44 años concentra el 

58.7% de los casos de VIH reportados en el periodo del 

2002 al 2008 mientras que el grupo de 20 a 24 concentra el 

20.6%; sin embargo en los últimos tres años ha habido un 

incremento en el grupo de 15-19 años.  

 

Tasa de Incidencia Sida en el Ecuador por Año (2002 - 
2008) 
 

 3.36 por 100.000 hab. Año 2002 

 2.4 por 100.000 hab. Año 2003 

 3.69 por 100.000 hab. Año 2004 

 3.56 por 100.000 hab. Año 2005 
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 3.56 por 100.000 hab. Año 2006 

4.08 por 100.000 hab. Año 2007 

2.98 por 100.000 hab. Año 2008 (14, 15) 

 

Como hemos dicho, todos estos datos son las 

consecuencias de una vida sexual mal llevada como 

embarazos no deseados y sobre todo el hecho de 

contagiarnos de Infecciones de Transmisión Sexual 

muchas de las veces incurables, no obedecen a un solo 

agente causal representado por la actitud del hombre en su 

diario vivir, sino todo este complejo proceso depende de 

dos factores más que son: el agente causal y el medio 

ambiente, por lo que cualquier situación que altere uno de 

estos tres factores producirá un desequilibrio en la triada 

ecológica lo que desencadenará la producción de la 

enfermedad.  

 

En el Ecuador así como en otros países en los que los 

recursos económicos no son suficientes, o son mal 

invertidos desatendiendo las necesidades de la población, 

por lo que bachilleres, profesionales y sobretodo los 

marginados, al verse incapaces de conseguir un empleo se 

ven obligados a recurrir al “gran negocio” que constituye la 

prostitución, “gran negocio” no siempre para los 

trabajadores sexuales, sino para un grupo de personas 
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encargados dirigir y monitorear todo este cruel panorama, 

que día a día buscan y convencen a más personas, 

especialmente a los más necesitados con desconocimiento 

total de sus derechos, considerándolas presas fáciles de 

manipular y persuadir.  

 

Analizando la realidad, trabajar en el ámbito sexual resulta 

complejo, ya que todos los factores influyen en mayor o 

menor medida en la calidad de vida sexual que llevan hoy 

en día los jóvenes, si bien es difícil pero no imposible, así 

se ha demostrado en los últimos ocho años,  así el último 

informe de la misión ONUSIDA revela que el total de 

infectados por el VIH se ha mantenido como una constante. 

En cuanto a las ITS, se ha demostrado según informes 

reportados por vertientes de control y saneamiento de 

estos problemas de salud, que la desinformación de la 

población es el principal factor influyente en la incidencia y 

prevalencia de ITS.  

 

A nivel mundial, cada día cerca de un millón de personas 

contraen una infección de transmisión sexual (ITS), que 

puede ser de naturaleza aguda, crónica, leve o grave, con 

sintomatología variada y muchas veces con consecuencias 

irreversibles como infertilidad, embarazo ectópico, cáncer 

cervicouterino y defunciones prematuras de lactantes y 
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adultos. Investigaciones realizadas indican  una interacción 

muy importante entre la infección muy temprana por VIH y 

otras ITS, esto explica un 40% casos de VIH, así la 

infección genital por virus del herpes simple aumenta el 

riesgo de contraer o transmitir el VIH. (16) 

 
En muchos países hoy en día se está fomentando 

programas de prevención y cambios en el comportamiento 

con respecto a SIDA y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual, los mismos que están ayudando significativamente 

a una disminución de la incidencia de la infección por VIH, 

es por eso que debemos fomentar estas medidas no sólo 

en lugares donde mayor incidencia existe como es África 

subsahariana, sino a nivel de todo el mundo, ya que el 

SIDA es una pandemia, que está acabando con la vida de 

muchas personas. 

 

Según la ONUSIDA refiere que gracias a los cambios 

significativos que las personas  toman con respecto a su 

comportamiento en su vida sexual como son las de 

abstenerse de tener relaciones sexuales a temprana edad, 

uso de preservativo, etc., están en gran medida 

favoreciendo a descensos en la prevalencia nacional del 

VIH en dos países de  África subsahariana (Kenya y 

Zimbabwe), en zonas urbanas de Burkina Faso, también 
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en Haití, y en el Caribe, mientras que en África meridional, 

la  epidemia se ha estabilizado a niveles muy altos, según 

lo indica la OMS. En 1999 en cuatro estados de la India, la 

prevención ha permitido que la prevalencia  disminuya. En 

China, Indonesia, Viet Nam y Papua Nueva Guinea, la 

prevalencia esta en aumento, y según informes nos dice 

que en Bangladesh y Pakistán existen brotes de la 
epidemia. También se ha visto que el grupo más afectado 

son los adolescentes, según una encuesta, sobre salud 

reproductiva en Mongolia, en el que el 9% correspondía a 

adolescentes  entre los 15 y los 19 años han empezado a 

procrear, por lo que los esfuerzos de prevención del VIH 

entre los jóvenes siguen siendo insuficientes, a pesar que 

en muchos países se esté trabajando notoriamente para 

concientizarlos e informar sobre las maneras de prevenir 

estas enfermedades. En el 2006 lo que informa la 

ONUSIDA, el porcentaje de jóvenes que inician su vida 

sexual activa antes de los 15 años ha disminuido, y el uso 

de preservativo ha aumentado, aunque son datos 

alentadores, no podemos estar tranquilos ya que para el 

2005 se esperaba que el 90% de los jóvenes estén 

informados, pero las encuestas realizadas indican que solo 

el 50% lo están, por lo que se debe seguir trabajando con 

respecto a las medidas preventivas a tomar en los jóvenes. 

(17) 
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Los grupos más afectados de VIH-SIDA son los 

heterosexuales, seguidos de los homosexuales y 

finalmente  los bisexuales,  así lo confirma el informe 

epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Uruguay 

en el cual el 52.8% corresponde al primer grupo, el 27.5% 

al segundo y finalmente los bisexuales un 16.6%; así 

también indica que el grupo etáreo de mayor riesgo está 

entre los 15 – 34 años. (18) 

 

Es por eso que este trabajo va dirigido a los jóvenes, que 

desconocen o tienen ideas erróneas sobre el VIH/SIDA y 

otras Infecciones de Transmisión Sexual, por lo que en éste 

también abordaremos sobre las ITS más frecuentes en 

nuestro país que son: la Gonorrea, Sífilis, Tricomoniasis, 

todas éstas se caracterizan por ser  infecto contagiosas y 

transmitirse de persona a persona, las dos primeras son 

causadas por bacterias como: el gonococo Neisseria 

gonorrhoeae, en el caso de gonorrea y la síilis por 

Treponema pallidum y la tricomoniasis por un parásito 

llamada Trichomonas vaginalism; cada una de ellas 

presenta sintomatología diferente, la Gonorrea que afecta a 

las membranas mucosas del tracto urogenital, se 

caracteriza por presentar exudado purulento, la Sífilis que 

presenta tres fases, en la que la primera se caracteriza por 
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la presencia de una úlcera indurada, en la segunda fase 

muestra lesiones mucocutáneas generalizadas maculas, 

lesiones papuloescamosas y en ocasiones, lesiones 

necróticas y pustulosas, acompañados de síntomas 

generales. En la fase terciaria existe graves repercusiones 

mucocutáneas, óseas, cardiovasculares y en el sistema 

nervioso. Y por último tenemos a la Tricomoniasis en la 

mujer con frecuencia origina sensación de quemazón, 

prurito y exudado irritativo; en los hombres puede afectar a 

la próstata; y en ambos sexos irritar la uretra y la vejiga. La 

administración oral de metronidazol erradica la infección; es 

necesario el tratamiento de los dos componentes de la 

pareja sexual. (16)  Esta revisión es importante ya que 

aquel individuo que haya tenido una ITS tiene 6 veces 

mayores posibilidades de enfermar de SIDA (19). 

 

  



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página ‐ 27 - 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante fomentar los conocimientos sobre ITS  y 

VIH/SIDA a los estudiantes por: 

 

• Ser un grupo  propenso a las ITS y VIH/SIDA 

• Se ha visto que más 40% de personas entre 15 y 25 

años, están infectados por el VIH en el presente 

periodo. 

• Los universitarios desconocen de las ITS más 

frecuentes (clamidiasis, tricomoniasis, sífilis y 

gonorrea), según un último estudio realizado en el 

2008 por estudiantes de facultad de ciencias Medicas 

previo a la obtención del titulo de medico.  

 

• Es por esto que se ha visto conveniente hacer una 

intervención en es este grupo de riesgo, para así 

contribuir con planes de control y prevención de las 

ITS y VIH/SIDA. 

 

• Las ITS y el  VIH en jóvenes son una preocupación de 

salud pública, no solo en nuestro país sino que en el 

mundo entero. 
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• Los programas de prevención sigue siendo 

insuficientes sobre ITS y el VIH/SIDA, por lo que 

comunidad universitaria, todavía tiene criterios 

erróneos a cerca del mismo. 

 

• La iniciación temprana de la vida sexual en nuestro 

medio, la misma que ocurre alrededor de los 14 años, 

por lo que se ve conveniente atacar este problema 

con planes de educación sexual en edades 

tempranas. 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
Las Infecciones de transmisión sexual o también llamadas 

en el pasado enfermedades venéreas, son enfermedades 

infecto-contagiosas que se transmiten de persona a 

persona no solo por el acto sexual vaginal,  anal, sino 

también por el sexo oral, la utilización de agujas infectadas 

o por transfusión sanguínea.  

Otras forma de contagio constituyen el contacto piel con 

piel en algunas  ITS que presentan ulceraciones genitales; 

de madre a hijo durante el embarazo, el parto o durante el 

período de lactancia.  

 

Hoy en día la edad de inicio de la vida sexual cada vez va 

disminuyendo por lo que los adolescentes de 10 – 19 años 

son los que más se ven afectados, así también, estudios 

muestran que las mujeres son las que inician su vida 

sexual más temprano, sin embargo los hombres tienen 

tendencia a cambiar con facilidad de pareja y pocos utilizan 

preservativo, por lo que ambos grupos se ven afectados. 

(8) 

 

Al hablar de enfermedades de transmisión sexual es 

necesario relacionarlas con la prostitución que al inicio se 
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limitaba particularmente a las mujeres adultas tratadas 

únicamente como mercancía o como un instrumento sexual 

que satisface al hombre, actualmente la mala situación 

económica y la escases de trabajo no afecta solo a mujeres 

sino que a toda la sociedad, así esta representada por 

niños y mujeres en un 70% y por varones en un 30%. Sin 

embargo, hoy en día es muy común que universitarias 

entre 18 y 25 años que a pesar de tener una estabilidad 

económica se prostituyen conocidas como Prostitución 

Universitaria “Las Prepago”. (5) 

   

La etiología de las ITS puede ser bacteriana, viral o 

micótica, así: estadísticas mundiales afirman que hay más 

de 350 millones de casos nuevos por año de ITS curables. 

Si a esta cifra se le suman las no curables, como la 

hepatitis B, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), el 

Virus Papiloma Humano (HPV) y el herpes virus, serían mil 

millones de casos nuevos por Año en todo el mundo.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) han estimado que 

las ITS están extendidas en todo el mundo y constituyen a 

escala mundial la morbilidad más frecuente entre los 

hombres de 15-19 años y la segunda causa más 

importante (después de las maternas) en mujeres jóvenes 

de países en vías de desarrollo. (8) 
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En países industrializados las ITS bacterianas 

disminuyeron hasta finales de los cincuenta, aumentaron 

durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces 

están disminuyendo. Actualmente se observa de nuevo un 

incremento y según la Organización Mundial  de la  Salud  

(OMS) se considera que alrededor de  doscientos millones 

de nuevos casos  de gonorrea  y cuarenta  millones  de  

nuevos  casos  de sífilis  ocurren en el mundo todos los  

años.  

Estudios realizados en adolescentes de 15-18 años 

demuestran que la ITS que más conocen es el SIDA 

(79.6%), seguida de la Blenorragia y la Sífilis con 66.6% y 

53.9% respectivamente, mostrando una ausencia casi total 

de conocimientos sobre las otras ITS que existen. (20) 

 

El uso de condón es una forma efectiva y accesible no sólo 

para evitar las ITS sino también como método 

anticonceptivo, siendo esta última la principal razón de su 

uso.  

En el 2001 se estima que un 30,7% de personas siempre 

usa condón en sus relaciones sexuales, el 23,5% casi 

siempre, el 17,9% casi nunca y el 27,9% nunca. Las 

personas de estratos socioeconómicos alto y medio y de 

género masculino son las que más lo utilizan. (21). En el 
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2006 la situación se mantiene similar solo el 21,31 % de 

personas lo usa siempre, el 49,18 a veces, y el resto, el 

29,51 %, no lo usaba nunca. Las razones que “justifican” el 

hecho de no usar preservativo son principalmente que 

reduce el placer, incomodidad, vergüenza de comprarlo e 

incomprensión de la pareja. (22) 

 

El sexo oral es la práctica que menor frecuencia de uso del 

preservativo presenta (5 %), seguida del coito anal (27%) y 

el coito vaginal (57%). En las relaciones esporádicas el 

74% de la población usa preservativo y en las relaciones 

estables se reduce a un 48%. Así también el consumo de 

alcohol y drogas, también disminuye su uso.(23). 

 

Las ITS son una de las causas principales de infertilidad 

(30-40%), enfermedad aguda e incluso de muerte, con 

consecuencias médicas y psicológicas graves, las 

personas pueden estar infectadas y no tener síntomas, por 

lo que es necesario informar y educar a la población 

valiéndonos de conocimientos científicos y de teorías o 

modelos, que relacionan el entorno social de las personas 

con sus capacidades cognitivas. (24) 
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2.1 Enfermedades de transmisión sexual más 

frecuentes: 

 
2.1.1 GONORREA 
Es una enfermedad infectocontagiosa bacteriana, cuyo 

agente causal es Neisseria gonohoeae, con un período de 

incubación de 2 a 7 días, aunque en un 5 y 10% puede ser 

asintomática, dicha enfermedad en el hombre se 

caracteriza por micción dolorosa y aparición de gotas de 

sangre al final de la misma, exudado uretral de aspecto 

purulento o mucoide, eritema o aspecto edematoso de 

meato uretral, tenesmo, afección de glándulas 

periuretrales, epidídimo, próstata y vesículas seminales, 

siendo estas ultimas complicaciones poco frecuentes. Esta 

infección en la mujer produce una endocervicitis, con la 

frecuente aparición de leucorrea, secreción cervical 

mucopurulenta, y puede o no acompañarse de disuria, en 

un 50% de pacientes no presentan síntomas por lo que 

constituyen una fuente para la diseminación de la infección. 

En el diagnóstico presuntivo el método de elección es la 

tinción de  Gram de un exudado uretral o endocervical 

donde se visualicen diplococos gramnegativos en el interior 

de los leucocitos, aunque es poco útil cuando se trata de 

varones asintomáticos, el diagnóstico definitivo se 

establece por el aislamiento del gonococo mediante cultivo 
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o por la detección de su DNA mediante técnicas genéticas. 

(16) Estudios realizados demuestran que el 50% las 

mujeres tienen infección asintomática cervical, endometrial 

o tubárica mientras que sólo un 10% de los hombres son 

asintomáticos y el porcentaje es mayor en homosexuales 

con gonorrea asintomática rectal o faríngea. La uretritis 

aguda gonocócica es muy sintomática y obliga a consultar 

rápidamente, así se comunican más casos en hombres, lo 

que refleja una mayor facilidad de diagnóstico y tratamiento 

precoz. Así también el 15% de mujeres se complica con 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria que puede causar 

esterilidad y embarazos ectópicos, mientras que solo el 1% 

o menos de varones se complican con Prostitis o 

Epididimitis. (25) 

En cuanto al diagnóstico el método más sensible es la 

reacción en cadena de polimerasa (PCR), seguida de la 

secuencia de ácido nucleico basada en amplificación 

(NASBA) con 90% de sensibilidad y  la microscopía o el 

cultivo con 31.8%, sin embargo todos éstos métodos tienen 

un 100% de especificidad. Estudios de sensibilidad de N. 

gonorrhoeae en Chile revelan que el 70% de estas cepas 

son resistentes a Penicilina y el 100% sensibles a 

ciprofloxacina y cefalosporinas de tercera generación. En 

Asia la resistencia a quinolonas es cada vez más evidente. 

(26) 
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2.1.2 SIFILIS 
Es una enfermedad crónica, que se transmite de persona a 

persona, y al igual que la gonorrea es de tipo bacteriana, 

en el que su agente causal es el Treponema pallidum spp 

pallidum, al inicio se presenta de forma localizada, en forma 

de una pápula que se transforma en ulcera por lo común 

indurada y de consistencia cartilaginosa, siendo esta la 

etapa primaria de la sífilis conocido como “Lúes primaria”; 

en la etapa secundaria, presentan lesiones mucocutáneas 

generalizadas como maculas, lesiones papuloescamosas y 

en ocasiones, lesiones necróticas y pustulosas, 

acompañados de síntomas generales. Es esencial para el 

diagnóstico el examen en campo oscuro de muestras de 

úlceras y condilomas planos, se debe practicar tres 

muestras antes de considerarlo negativo, en los tejidos, se 

emplean técnicas de tinción de plata e 

inmunofluorescencia. (16). Con el empleo de 2 tipos de 

pruebas serológicas como la MHATP y la FTA-ABS, y no 

treponémicas, como la VDRL o las RPR es posible 

establecer un diagnóstico presuntivo de la sífilis. (27) 

El tratamiento de elección en sífilis primaria y latente 

precoz es la penicilina benzatina en dosis única, sin 

embargo en la actualidad existen nuevas régimines 

terapéuticos como ceftriaxona, doxiciclina y en estudios 
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recientes la  azitromicina  se ha visto efectiva en grupos de 

pacientes con la enfermedad en estado temprano. Además 

la tercera parte de los pacientes sin tratamiento presentará 

sífilis tardía, con graves repercusiones mucocutáneas, 

óseas, cardiovasculares y nerviosas. (25) 

 

2.1.3 CLAMIDIASIS 
Dentro de las infecciones causadas por C. trachomatis 

deben distinguirse: el linfogranuloma venéreo, el tracoma y 

las infecciones oculogenitales.  

Linfogranuloma venéreo, es una enfermedad de 

transmisión sexual de evolución crónica causada por los 

serotipos L1, L2 y L3 de C. trachomatis. El que tiene un 

período de incubación de 1 a 4 semanas, se caracteriza por 

la aparición de una lesión pequeña e indolora, en el lugar 

de la infección, y ocasionalmente acompañado por fiebre, 

cefalea y mialgias. Esta constituye la primera fase que pasa 

desapercibida, evolucionando así a una segunda fase en la 

que aparece inflamación e hinchazón de los ganglios 

linfáticos que drenan la zona de la lesión inicial, con 

manifestaciones sistémicas (fiebre, escalofríos, anorexia, 

cefalea, meningismo, mialgias y artralgias). Si esta 

enfermedad no es tratada, puede progresar a una fase 

crónica con la aparición de ulceras genitales, fístulas, 

estenosis o elefantiasis genital. (16) 
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Las Infecciones urogenitales en las mujeres son 

asintomáticas en un 70% a 90% de los casos, pudiendo 

ascender y dejar secuelas reproductivas; en las 

sintomáticas las uretritis están caracterizadas por la 

aparición de un exudado mucopurulento y ectopía 

hipertrófica. Las clamidias también puede producir 

endometritis, salpingitis y pelviperitonitis, cuando ascienden 

por vía canalicular. En el varón la C. trachomatis es un 

agente etiológico de uretritis no gonocócica y 

posgonocócica. En donde la uretritis cursa con disuria y 

con exudado mucoso o mucopurulento escaso, tras un 

período de incubación de 3-21 días.  

El aislamiento en cultivos celulares sigue siendo la técnica 

de referencia para el diagnóstico de C. trachomatis, 

especialmente si existen implicancias legales, como en 

casos de abuso sexual. Con la disponibilidad de las 

técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos ha 

quedado demostrado que la sensibilidad de los cultivos 

celulares para el aislamiento de C. trachomatis varía entre 

70 y 85%. La sensibilidad de la IFD, en comparación con el 

cultivo celular varía entre 60 y 93% y su especificidad entre 

94 y 99%. En países como Estados Unidos, donde esta 

bacteria es muy frecuente se han efectuado estrategias de 

control en base a screening y tratamiento en mujeres 
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jóvenes, logrando reducir en forma significativa las tasas de 

infección. (28) La terapia principal de esta enfermedad en  
adolescentes y adultos   
es Doxiciclina, azitromicina en dosis única y eritromicina 

como terapia alternativa. No existe inmunidad  significativa 

después de la infección y una persona puede llegar a 

infectarse en forma repetitiva ( 29) 

 

2.1.4 HERPES GENITAL 
El herpes genital constituye un 3,8% del total de casos de 

ITS notificadas, es causada por el virus del Herpes Simple 

tipo 2 (VHS-2). Su prevalencia es mucho más alta en la 

mujer. Cuando ocurre en la gestante constituye un riesgo 

potencial muy importante para el recién nacido. Aunque en 

la mayoría de las veces la infección cursa de forma 

asintomática puede presentar ulceraciones profundas y la 

hiperplasia acusada que son frecuentes en la infección 

primaria y en los casos de recurrencia, hay menos afección 

del estado general y menos síntomas locales, entre los que 

predomina la disuria. Las lesiones en la mucosa vaginal 

son raras, la existencia de estos episodios pueden causar 

fusión labial y estenosis uretral. En el varón esta ITS es 

menos aparente, observándose únicamente un pequeño 

grupo de ulceras superficiales en el prepucio, el glande y, 
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con menor frecuencia, en el escroto y las áreas adyacentes 

del perineo. (16) 

 

Los ensayos de ELISA detectan anticuerpos IgG anti HSV-

1 o anti HSV-2, con una alta sensibilidad y especificidad, 

identificando pacientes infectados por HSV-2 a pesar de 

que no manifiesten ninguna sintomatología o bien que 

presentan síntomas y signos atípicos, que no hacen 

sospechar de la infección. Estudios demuestran una 

elevada frecuencia en pacientes HIV positivo. El 

tratamiento antiviral con cura la enfermedad sino alivia los 

síntomas. (30) 

 

2.1.5 HEPATITIS TIPO B 
Es una enfermedad infectocontagiosa de tipo viral, cuyo 

agente causal es el VHB, que fundamente se transmite por 

vía parenteral y por vía sexual. La manifestación clínica de 

esta enfermedad es variada, y consta de cuatro períodos 

que son: incubación, pródromos, es el período antes de la 

aparición de ictericia, que dura entre 3 a 5 días, semanas y 

puede no estar presente, en este el paciente se encuentra 

cansado, inapetente, con intolerancia a la grasa y pérdida 

de su capacidad olfatoria, en veces náusea y vómito; en el 

período de  estado presenta ictericia que dura de 2 a 6 

semanas, cambio de coloración de la orina, tomando esta 
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un tono oscuro como de la “Coca Cola” y persistencia de 

astenia y laxitud y por último el período de convalecencia 

se instaura con la desaparición de la ictericia, aunque 

todavía se encuentra asténico.(16)  

El diagnóstico de confirmación se realiza mediante la 

determinación de los antígenos y anticuerpos específicos 

en suero, los mismos que nos sirven para determinar el 

pronóstico de la enfermedad, ya que si las concentraciones 

de HBsAg persisten 3 a 6 después de la resolución de las 

manifestaciones clínicas, existe un mayor riesgo  de ser 

portadores y de desarrollar una hepatitis crónica. Sin 

embargo cuando han ocurrido mutaciones virales los 

antígenos ya no son detectables en el suero.(31) 

Actualmente son cinco los tratamientos aprobados por la 

FDA para el tratamiento de la hepatitis B crónica: Interferón 

estándar, Interferón pegilado, lamivudina, adefovir y 

entecavir. En los pacientes con Hepatitis Crónica HBe Ag 

(+), inmunocompetentes los medicamentos de primera 

elección  son el Interferón estándar o  el interferón pegilado 

y los de segunda elección son el Lamivudine y el adefovir 

que se dan cuando no hay respuesta al  IFN. (32) 

 

2.1.6 VHI (SIDA) 
Se considera afectos de sida a los pacientes infectados por 

el HIV que presentan alguna de las complicaciones  o que 
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tienen menos de 200 linfocitos CD4/µL. Las nuevas 

entidades clínicas incorporadas como diagnósticas de sida 

fueron el carcinoma de cérvix invasivo, la tuberculosis 

pulmonar y la neumonía recurrente.  

En 1993 los CDC de EE.UU. publicaron la última revisión 

de la clasificación de la infección por el HIV-1 considerando 

a la categoría clínica A a la infección primaria, a pacientes 

que presentan linfadenopatías generalizadas persistentes o 

sin ellas. La categoría clínica B se aplica a pacientes que 

presenten o hayan presentado síntomas debidos a 

enfermedades no pertenecientes a la categoría C, La 

categoría clínica C se aplica a pacientes que presenten o 

hayan presentado alguna de las  complicaciones. En 

diciembre de 1997, el programa de sida de las Naciones 

Unidas (UNAIDS) estimó que en el mundo había más de 30 

millones de personas infectadas por el HIV-1 o con sida 

vivos. 

La infección oportunista  mas frecuente en drogadictos y 

homosexuales, es la “TBC”, mientras que  el sarcoma de 

Kaposi es una forma de presentación frecuente en 

homosexuales.  

En la primoinfección por el HIV-1 los síntomas aparecen 

días o hasta 10 semanas después del contagio, los mismos 

que son compatibles con un síndrome mononucleósico y 

duran 1-3 semanas, pueden acompañar en ocasiones por 
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meningoencefalitis aguda y como consecuencia de 

alteraciones de la inmunidad celular presenta de algunas  

infecciones oportunistas, aunque también produce una 

alteración de la inmunidad humoral lo que permite entender 

la alta frecuencia y gravedad de infecciones de bacterias 

capsuladas. 

Los orígenes de las infecciones oportunistas en los 

pacientes con sida son: reactivación de infección latente ya 

sea por microorganismos intracelulares como 

Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma gondii, P. carinii y 

virus del grupo herpes, entre otros, adquiridas en años 

anteriores, por una nueva infección en el huésped 

inmunocompetente, o por la proliferación de 

microorganismos saprofitos de la piel y las mucosas. 

(candidiasis oral, esofágica y vaginal). (16) 

 

Dentro del diagnóstico es muy importante realizar: 1. 

Recuento de linfocitos CD4, 2. Prueba de carga viral, 

siendo las más utilizadas la Prueba de amplificación del 

ARN del VIH (RCP-TI) y el Análisis del ADN de cadena 

ramificada (ADNr); 3. Prueba de resistencia a los 

medicamentos.  

Existen seis clases de medicamentos antirretrovirales 

aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés): inhibidores 
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de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, 

inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los 

nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la 

entrada, inhibidores de la fusión e inhibidores de la 

integrasa. El tratamiento recomendado es una combinación 

de tres o más medicamentos de diferentes clases en un 

régimen conocido como tratamiento antirretroviral de gran 

actividad (TARGA). (33) 

 

 
Fuente: Infosida 2008 (33) 

 
 
2.1.7 TRICOMONIASIS 
La tricomoniasis es una Infección de transmisión sexual 

producida por el patógeno urogenital Trichomonas 

vaginalis, caracterizado por inflamación e irritación de las 

zonas afectas con exudado purulento maloliente, una vez 

que la infección se establece, permanece por largos 

períodos en la mujer, en  cambio en el hombre es 
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autolimitada antes de los 10 días, he ahí la importancia de 

este como reservorio de la enfermedad. El período de 

incubación del agente  oscila entre 4-28 días, presentando 

un cuadro clínico con aumento del flujo vaginal, escozor, 

quemazón y prurito vulvovaginales, dispareunia y, en 

ocasiones, disuria. (16) 

 

El diagnóstico microscópico se hace en solución salina 

(preparación en fresco), azul brillante de cresil, azul de 

metileno, naranja de acridina y Giemsa. El cultivo 

constituye el "estándar de oro" para el diagnóstico pero se 

requiere un período de incubación de 2 a 7 días, durante el 

cual el paciente infectado puede continuar trasmitiendo la 

infección. (34) 

El tratamiento más utilizado es el Metronidazol 2g V.O. en 

dosis única o  500 mg V.O. cada 12 h por 7 días. (29) 

 

2.2 INCIDENCIA  

Entre 1996 y 2002 se realizaron en lima estudios en 

Homosexuales obteniéndose que la prevalencia de VIH 

aumentó de 18.5% en 1996 a 22.3% en 2002, en contraste 

con la disminución de la prevalencia de ITS bacterianas: la 

sífilis se redujo de 16% a 12%, la sífilis primaria de 8.6% a 

3.4%, y la gonorrea anal de 5.1% a 0.2%. En 2002, la 
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prevalencia de HSV-2 (que causa el herpes genital) era de 

51%, proporción que se elevaba hasta un 79.6% en el caso 

de los travestis. (35) 

En el 2007 En Cuba se notificaban entre 40 y 50 mil casos 

anualmente solamente de Sífilis, Blenorragia y Condiloma 

Acuminado, con tendencia al incremento desde hace años. 

En Venezuela se ha alcanzado una tasa de 409 por 100 

000 habitantes en el año 2001. La incidencia total de 

herpes genital está estimada en 1 de cada 1000 personas, 

lo que hace pensar que las infecciones víricas están 

reemplazando a las ITS bacterianas clásicas. (8) 

En Estados Unidos  en el 2007 la tasa de casos de clamidia 

reportados fue casi tres veces mayor en mujeres (543,6 

casos por 100.000) que en hombres (190,0). Para 

gonorrea, la tasa en mujeres fue 123,5  en comparación 

con una tasa de 113,7 en los hombres. Esto puede deberse 

a que los hombres no siempre se hacen revisar por estas 

enfermedades. Solo en Sífilis se observó una mayor 

frecuencia en hombres que en mujeres 9.886 y 1.752, 

respectivamente, esto puede atribuirse a los brotes de sífilis 

en homosexuales. (36) 

En el 2008 un estudio reveló que alrededor del 26% de las 

mujeres jóvenes de América 14-19 años de edad están 
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infectadas con al menos una ITS, representando 3,2 

millones de mujeres adolescentes. La infección más 

extendida es el VPH (virus del papiloma humano) en el 

18%, seguida de la clamidia en un 4%. Aproximadamente 

el 48% corresponde a mujeres jóvenes African American y 

únicamente un 20% a mujeres jóvenes blancas. (37) 

 

 

 

 

En el año de 2007 ONUSIDA, constató que 33 millones de 

personas padecen de Sida, y este valor se ha estabilizado 

desde el año 2000. 
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Fuente: ONUSIDA 2008 (7) 

El informe de la Situación de la epidemia de Sida 2009 

pone de manifiesto que en los últimos ocho años se ha 

reducido en un 17% el número de nuevas infecciones por el 

VIH. En el África subsahariana se logró una disminución del 

15% desde 2001, año en que se firmó la Declaración de 

compromiso de las Naciones Unidas en la lucha contra el 

VIH/Sida, lo que supone alrededor de 400 000 nuevas 

infecciones menos en 2008. En Asia Oriental se ha 

reducido un 25% y un 10% en Asia meridional y 

sudoriental. Solo en Europa oriental se vio un aumento en 
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el número de nuevas infecciones en los consumidores de 

drogas inyectables.  Sin embargo, la cifra del número de 

personas que viven con VIH: 33,4 millones [31,1 a 35,8 

millones], es la más alta registrada hasta ahora, esto es 

gracias a la terapia antirretroviral, que prolonga la vida del 

enfermo. El número de defunciones relacionadas con el 

VIH/SIDA ha caído en más del 10% en los últimos cinco 

años, por el mayor acceso al tratamiento, el mismo que 

también se administra a madres VIH-positivas impidiendo 

que se transmita el virus a sus hijos. Así, desde 2001 se ha 

evitado que se contagien alrededor de 200 000 niños. (38) 

En América Latina, se ha registrado un leve ascenso en las 

infecciones: hace ocho años tenía 1,6 millones de 
infectados, mientras que en el 2008 esta cifra alcanzó 
los 2 millones. América del norte, tiene 1,4 millones de 
personas con el virus del HIV y Europa Occidental y 
Central, 850.000. (39) 

En China hay alrededor de 700.000 personas que viven 

con el VIH, y el 11,1% son Homosexuales. “En el pasado, 

entre el 1% y el 3% de los HSH de China continental era 

VIH-positivo; ahora el porcentaje se sitúa entre el 2,5% y el 

6,5%”. (40). 
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En la actualidad es indispensable informar especialmente a 

niños y jóvenes sobre la gravedad de enfermedades como 

el SIDA, ya que a los 16 años los jóvenes ya llevan una 

vida sexual activa constituyendo un alto riesgo para adquirir 

esta enfermedad. En 1999 en Estados Unidos, el 25% de 

los jóvenes sexualmente activos contraen una enfermedad 

de transmisión sexual cada año, correspondiendo el 15% a 

personas de entre 13 y 24 años de edad. 

En 2007 en Estados Unidos el grupo de edad 35-49 años 

representaron la mitad de todos los casos de SIDA 

diagnosticados y alrededor de dos tercios de todas las 

personas que han muerto de SIDA no vivió a la edad de 45 

años. El Centro de Control de enfermedades estima que 

hay 571.378 en el país con VIH y que a lo largo del 2007 se 

diagnosticaron 44.084 casos nuevos, de los cuales 159 

eran niños.  (41) 

 

El desconocimiento del Sida en las mujeres indígenas es 

mayor, así un estudio realizado en México afirma que el 

50% de ellas no sabe que el Sida se transmite por contacto 

sexual, que 2 de cada 10 nunca han escuchado sobre esta 

enfermedad  y que solo el 24% sabe que el condón ayuda 

a prevenir su contagio. (42). Los países más pobres son los 

que se ven más afectados ya que la vida sexual de los 

jóvenes empieza a edades muy tempranas, así en nuestro 
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país un estudio realizado en Santo Domingo De Los 

Colorados, revela que se desconoce los métodos de 

prevención de ITS iniciando su vida sexual a los 13 y 14 

años. (43) 

 

 

 
 

Fuente: ONUSIDA 2008. (7) 
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Un estudio realizado en el 2005 muestra que en Reino 

Unido el 79% de las personas sabe que el VIH puede 

transmitirse a través de relaciones sexuales sin un condón - 

por debajo del 91% que conocía en el 2000. En Londres, 

donde las tasas de VIH son más altas, sólo el 70% de las 

personas eran conscientes. También se evidenció que 

menos del 50% de las personas siempre utilizan un 

preservativo con una pareja nueva. (44) 

Otro estudio realizado en el 2008 en Limon y Puntaneras 

revela que solo 40 y un 36% respectivamente de jóvenes 

de colegios tienen un conocimiento amplio sobre el VIH. Un 

35,8% de los encuestados opina que se exagera mucho 

sobre los peligros del VIH  y un 55,8% piensa que si se 

eyacula fuera de la vagina no existe peligro de infección. 

(45) 

 

El desconocimiento del riesgo que implica llevar una vida 

sexual poco saludable en jóvenes e incluso en adultos se 

ve en todos los países especialmente en los 

subdesarrollados así lo demuestran estudios llevados a 

cabo en Paraguay, Colombia en donde los jóvenes 

muestran un nivel de conocimientos en general bajo e 

inconsistente, con inicio precoz de su vida sexual y poco 

cuidado en relación con el uso del preservativo en 
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relaciones fortuitas o no, y una falta de interés en cuanto a 

medidas de planificación familiar.  (46) (47) 

 

Todos los estudios llevados a cabo en adolescentes 

coinciden en que su máxima preocupación al momento de 

tener relaciones es el embarazo no deseado, 

desconociendo por completo las enfermedades que pueden 

contraer y la gravedad de las mismas, por todo esto es útil 

llevar a cabo campañas con el objeto de difundir nuestros 

conocimientos y concientizar a la juventud actual.  

De toda la población cerca del 50% son menores a 25 años 

(más de 3.000 millones de personas) y  el 85% vive en 

países en vías de desarrollo subsistiendo con menos de un 

dólar diario; 88 millones están desempleados. (43, 44, 9, 

48) Los jóvenes de 15  a 24 años son los más 

amenazados, y la única forma de detener esta epidemia es 

inculcando comportamientos más seguros entre los 

jóvenes. 

 

En el Ecuador el VIH/SIDA tiene una prevalencia menor al 

1% en la población general, y según datos estadísticos 

obtenidos desde 1984 hasta diciembre del 2006 han 

reportado 9833 casos VIH/SIDA, de los que  5748 casos 

corresponden a infectados con VIH y 4085 casos han 

desarrollado la enfermedad y 1844 personas fallecieron por 



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página ‐ 53 - 
 

la misma. La epidemia de esta enfermedad se concentra en 

grupos de riesgo: Hombre que tiene sexo con Hombre con 

una prevalencia de 19%, trabajadoras sexuales 3.2%, 

personas embarazadas 0.14%, en cuanto a la edad en 

nuestro medio la población más afectada es la 

económicamente activa correspondiente a la edad entre 20 

a 49 años para VIH/SIDA con una concentración mayor  en 

obreros, amas de casa y  comerciantes.  

 

En el año de 2000 según el Ministerio de Salud Pública 

reportó un incremento de 313 a 349 nuevos casos de 

VIH/SIDA en el mismo año y para el 2005 hubo ya 1644 

casos constituyendo un aumento de 117%. En tanto que en 

el 2008 el número subió a 3567, y por último en el período 

2008 a 2009 hubo un incremento de casos de VIH/SIDA del  

71.84%. (Ver gráfico) 
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Por lo tanto para el año de 2008 los casos acumulados de 

VIH/SIDA en nuestro país subieron a 15.865 casos 

VIH/SIDA, de los que  10.803 casos corresponden a 

infectados con VIH y 5.062 casos han desarrollado SIDA y 

5.599 corresponde a defunciones provocada por esta 

enfermedad. Existiendo una relación hombre-mujer  de 2 a 

1.  
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En la actualidad las investigaciones científica 

internacionales han permitido un mayor conocimiento del 

VIH/SIDA como ciclo vital del virus, nuevos métodos 

diagnósticos e importantes avances en el tratamiento con el 

desarrollo de los medicamentos antiretrovirales.  

En los últimos años el MSP ha ido implementando en forma 

progresiva servicios especializados (Clínicas del SIDA) 

para la atención integral de las personas que viven con 

VIH/SIDA (PVVS). Igualmente ha implementado 

actividades específicas en el primer nivel de atención que 

responden a diferentes estrategias como es la creación de 

Servicios de Consejería para ofertar pruebas diagnósticas 

previo consentimiento informado; manejo sindrómico de las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); Prevención de la 

Transmisión Vertical (PTV), actividad que se la realiza en 

los diferentes niveles de atención; y, la promoción del 

condón con la instalación de dispensadores en sitios 

públicos. Igualmente, el carácter intersectorial, 

interinstitucional y multidisciplinario con el que se ha 

trabajado para frenar el progreso de la epidemia, ha 

permitido recorrer un importante camino en la 

sensibilización de los diferentes actores sociales. Las 

razones expuestas explican en gran medida los cambios 

que sufre la relación entre las curvas de casos VIH, de 
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casos SIDA y de mortalidad desde 1984 hasta el 2006; ver 

grafico. 
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Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta el año 

2007 en el que se registraron 2413 casos nuevos de 

VIH/SIDA, incrementándose la cifra a 12.246 casos. 

Durante los meses de enero a julio de 2007, se reportaron 

en el Programa Nacional del SIDA 332 casos de VIH y 122 

casos de SIDA, en total 454 nuevos casos. (49,50,51) 

 

En nuestro país en el primer caso reportado fue en 1984. 

En 2 007 se dio un predominio de la infección, 

especialmente en la población masculina (1,4 hombres por 

una mujer en el 2 007). La mayoría de casos se han 

presentado tradicionalmente en las provincias de la Costa, 

en Guayas (57%), Manabí (8%), El Oro (6%). La Sierra 

también tiene datos representativos, en las provincias de 

Pichincha (18%); Loja, Azuay, constan entre las 18 

restantes, que alcanzan el (11%). En el mismo año el 

Ministerio de Salud Pública registró que el 52% del total de 

nuevos casos se dieron en jóvenes y adolescentes entre 14 

y 29 años.  

Además hay que tener en cuenta la transmisión vertical ya 

que en nuestro país 9 de cada 10 niños lo adquieren de sus 

madres, por lo que se recomienda realizar el examen en 

cualquier etapa del embarazo, con el objetivo de reducir el 

riesgo contagio materno- infantil. El examen para 
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comprobar si existe la enfermedad es sencillo,  y gratiuto.  

Existen en todas las áreas de salud.  Se realizan las 

llamadas, “pruebas rápidas”, y si está sale reactiva, para 

verificar si efectivamente la persona está en contagiada se 

efectúa un nuevo examen comprobatorio el de  “inmuno  

florescencia”, en el Instituto Izquieta Pérez del Azuay. En el 

2006 se registraron 1383 casos VIH/SIDA, 1049 casos VIH 

y 334 casos SIDA. Constituyendo Guayas con 720 casos 

VIH/SIDA (52,1%) la provincia con mayor incidencia, 

seguida de Pichincha con 308 casos (22%), Manabí con 

122 casos (8,8%), El Oro 85 casos (6,1%) y Los Ríos 66 

casos (4,8%). (52). 

 

 

 

En el 2007 alrededor de 2,5 millones de adultos y niños se 

infectaron con VIH, constituyendo un total de 12.246 casos 

a fines de ese año, de los cuales 4.640 presentaron el 
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Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

falleciendo 1.947. Este año, el 81.4% de casos afecto a 

personas de 20 a 44 años de edad. En relación a la 

preferencia sexual, se observa en heterosexuales (80,1%) 

y (19.4%) en homosexuales. (ver gráfico) (53) 

 

 
 

 

 

 

 

Un dato alarmante que cabe resaltar es la gran prevalencia 

de VIH/SIDA en mujeres dedicadas a los quehaceres 

domésticos (54 casos), que incluso supera a la de las 

trabajadoras sexuales (4 casos), todo esto se debe a que 

hoy en día las trabajadoras sexuales toman medidas 
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preventivas, no así las amas de casa que ignorantemente 

confían ciegamente en sus parejas. (Ver cuadro) 

 
 

Fuente: MSP. Plan Estratégico 2002-2008. 

 
Según el MSP 2006, la presentación sindrómica  de la 

totalidad de ITS de ese año (55.119) se distribuyó de la 

siguiente manera. 

 

 
 

Fuente: MSP. Plan Estratégico 2002-2008. 

 

Se observa que “las tasas de ITS, como sífilis primaria y 

secundaria, se mantienen elevadas con tendencia al 
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incremento reflejando la urgente necesidad de 

intervención… Actualmente existen evidencias que 

relacionan las ITS y la infección por el VIH, es por esto que 

los servicios de salud dedicados a la atención de las 

personas con ITS constituyen lugares fundamentales para 

abordar en forma integral a las poblaciones en riesgo de 

adquirir VIH”.  

 

Hoy en día con el objeto de frenar la gran epidemia de ITS, 

se han creado servicios especializados (Clínicas del SIDA) 

que tratan todo tipo de Infecciones de Transmisión Sexual,  

diagnostican enfermedades como el SIDA previo 

consentimiento informado e incluso dan pautas de 

prevención a la población en general. Y es así que gracias 

a estas campañas se han identificado 256 mujeres 

embarazadas seropositivas en el país, a las que se les 

aplicaron las respectivas  estrategias de intervención. (50) 
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2.3 Teorías del aprendizaje:  
  
2.3.1 EL CONDUCTISMO  
 

El conductismo trata de explicar el comportamiento humano 

mediante tres criterios: el medio externo, el hombre en si 

mismo y su accionar en diferentes circunstancias. Así, 

existen muchos autores, todos estudian el comportamiento 

humano, sin embargo todos tienen puntos de vista 

diferentes en relación a la conducta y a su concepción de 

ciencia. Bijou, afirma que la relación entre el ambiente y la 

conducta son fuertes sustratos que determinarán un 

accionar social. Ribes, relaciona el comportamiento con las 

limitaciones y contradicciones de las personas. El 

conductismo radical de Skinner trata de explicar el proceso 

fisiológico que determina dicho comportamiento, contrario 

al conductivismo cognoscitivo. Teoria que es compartida 

por otros autores como Pavlov, Watson, Tolman entre otros 

llamándose neoconductivistas. (54) 

 

2.3.2. EL COGNITIVISMO  
 
La menor influencia de la teoría conductivista y 

neoconductivista, influyó en el avance de la teoría 
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cognitivista, que afirma que una persona no es el resultado 

únicamente de la influencia del medio externo, sino que la 

interpretación que realice sobre éste va a determinar su 

comportamiento. Entre los principales expositores están: 

Berkowitz quien no cree en la psicología grupal ya que 

afirma que todo se puede resolver y entender a partir de 

una perspectiva individual. La teoría de Sampson 

contradice la idea conductivista de mantener a la persona 

en un accionar pasivo frente al activo del medio. (55) 

Según Vigotsky: “el proceso de desarrollo cultural puede 

definirse en cuanto a su contenido, como el desarrollo de la 

personalidad del niño y de la concepción del mundo”   

Y afirma que en un proceso general de desarrollo existen: 

los procesos elementales de origen 

biológico y las funciones psicológicas superiores de origen 

sociocultural. Piaget cree que el desarrollo individual se 

determina por el contacto directo con otras personas a lo 

largo de la vida.  (55, 56) 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 Modelo Conductista Modelo  Cognitivista 

 Watson, Skinner, 
Thordnike, Pavlov, 
Tolman 

Piaget, Bruner, 
Ausubel, Vigotsky 

Objeto de 
Estudio 

La conducta 
observable 

Representaciones 
mentales (mapas 
cognitivos, 
estrategias) 

Relación 
epistemol
ógica 

                   
 SUJETO 
OBJETO  

                          
 SUJETO 
OBJETO 

Caracterí
sticas del 
Sujeto 

• Cada individuo 
nace con la 
mente vacía en 
el cual se 
imprimen los 
datos de la 
realidad. 

• Es pasivo y 
reactivo 

• Posee 
estructuras 
previas que le 
permiten 
conocer 

• Es activo y 
productor. 

Conocimi
ento 

Copia de la realidad El sujeto construye 
su propio 
conocimiento. 

Fuente: Freire, E. 2002 
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Protagoni
smo 

Hay un 
protagonismo del 
ambiente (Objeto) 

El Sujeto es 
protagonista del 
proceso de 
conocimiento 

 • Se apoya en  el 
Empirismo. 

• Anticonstructivi
sta 

• Asociacionista 

• Todas las 
conductas 
humanas se 
explican en 
términos de 
asociaciones de 
elementos 
simples. 

• Ambientalista: 
protagonismo 
en el objeto. 

• Se apoya en el 
Racionalismo. 

• Se tomó como 
modelo de 
análisis de la 
mente a la 
Cibernética o 
"metáfora del 
ordenador": La 
mente recibe, 
organiza y 
almacena 
información de 
una forma 
análoga a a una 
computadora. 

• Es 
constructivista. 

Teoría cognoscitivo-social de Albert 
Bandura 
Componentes en prevención  
(1) cognitivo 
(2) conductual 
(3) fortalecimiento de la autoeficacia, y 
(4) el apoyo social. 
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2.4 TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT 
BANDURA:  
 
Sostiene que el desarrollo humano se da en el aspecto 

observacional teniendo en cuenta que el individuo aprende 

todo lo que observa ya sean situaciones reales o 

simbólicas que se dan  dentro de su entorno social. 

Involucrando procesos cognitivos, vicarios, autorre-

guladores y autorreflexivos. Además dice que los individuos 

conocen el evento y luego ejecutan de acuerdo a sus 

intereses y propios beneficios que creen serán los 

adecuados en un futuro. (56) 

 
El desarrollo cognitivo y motivacional inicia en la infancia 

antes de ingresar en la escuela y aun en momentos en la 

vida intrauterina; el  individuo toma mucha énfasis en la 

búsqueda de un modelo  de observación, considerando a 

las personas adultas, además en un mundo actual es 

importante recalcar que los medios de información sobre 

todo la televisión ayudan en este aprendizaje, el factor 

cultural es otro influyente importante.  

 

Su teoría a pesar de ser principalmente cognitivista, posee 

algunas características de la teoría conductista ya que 

considera que: “…el entorno de uno causa nuestro 
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comportamiento”; centrándose en dos principios: el 

refuerzo y observación.  

 

La imitación es un proceso de aprendizaje que puede darse 

por los siguientes factores: 

Por instinto: Las acciones observadas despiertan un 

impulso instintivo por copiarlas. 

Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se 

ajustan a sus estructuras cognoscitivas.  

Por condicionamiento: Las conductas se imitan y 

refuerzan por moldeamiento.  

Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso 

secundario, por medio de refuerzo repetido de las 

respuestas que igualan las de los modelos.  

En conclusión, la conducta de un ser humano esta 

influenciada por el ambiente y por factores personales 

(motivación, retención y producción motora).  

 

La interacción social, conductual y accionar determina un 

aprendizaje. En la teoría social cognitiva el ambiente social 

y físico influye en la formación y reforzamiento de las 

creencias que son determinantes de  la conducta.  

Este precursor considera que el ambiente forma al niño, 

pero este a su vez mediante el aprendizaje social también 

actúa sobre el ambiente modificándole. 
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Los procesos cognitivos se ponen en funcionamiento a 

medida que las personas observan modelos de conducta y 

aprenden "segmentos" de comportamientos para luego 

integrarlo en nuevos y complejos patrones. Los factores 

cognitivos, afectan la manera como una persona incorpora 

las conductas observadas.  

La teoría del aprendizaje social sirve de puente entre el 

conductismo y la perspectiva y esta dado por:  

  

1.  Atención. Para aprender algo debes estar interesado en 

el tema y ponerlo atención pero en caso contrario cuando 

existe desinterés este no asimila el acontecimiento y pone 

un freno a su aprendizaje. El aprendizaje esta dado por la 

influencia de interés que se presente. 

 

2.  Retención. Para el recuerdo  es necesario  la 

imaginación y el lenguaje pues la información almacenada  

se da por la atención observacional y verbal de aquello que 

se a prestado atención.  

 

3. Reproducción: Debemos traducir  las imágenes o 

descripciones al comportamiento actual mediante una 

practica aun mas  “nuestras habilidades mejoran ¡aún con 

el solo hecho de imaginarnos haciendo el comportamiento!”  
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4. Motivación: Para la realización de lo asimilado y con el 

fin de aprenderlo es necesario que estemos de acuerdo. 

Pero tenemos que considerar el motivo negativo pero esto 

es resultado de dolor pasado.  

 

Existen tres componentes equilibrados: conductual, físico o 

social, y cualquier cambio que se de en uno de ellos, por 

mas mínimo que sea influye directamente en los otros, sin 

embargo el hecho de que una persona se sienta capaz de 

lograr todo lo que se proponga es lo fundamental para esta 

teoría sustenta que todas las personas pueden  

autorregular su conducta. 

La reciprocidad triádica de Bandura sustenta que la 

conducta, los factores personales (cognitivos y de otro 

tipo), y los acontecimientos ambientales son  determinantes 

participativos, así no existieran fuerzas internas ni 

estímulos externos únicos que impongan funcionamiento 

humano.  (57) 

Para lograr un cambio en la actitud de los jóvenes, es 

indispensable que ellos asuman sus errores de manera que 

trabajen sobre ellos, evitando así las consecuencias que 

estos producen. 

 

2.4.1 EL CONSTRUCTO DE LA AUTOEFICACIA 
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Tanto las teorías conductivistas como las cognitivistas son 

útiles en el aprendizaje, así Bandura en 1987 afirma que 

las expectativas de eficacia que son variables emocionales 

que determinar el comportamiento,  y el esfuerzo son 

factores indispensables en el aprendizaje; y define a la 

autoeficacia como “los juicios de cada individuo sobre su 

capacidad, en base a los cuales organizará y ejecutará sus 

actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento 

deseado”. Los factores personales y biológicos de una 

persona interactúan con las influencias medioambientales, 

originando una reciprocidad triádica. El individuo a pesar de 

estar consiente de lo bueno y lo malo de una situación, no 

siempre opta por el camino correcto, esto se debe al 

pensamiento auto referente que actúa como intermediario 

afectando su motivación y conducta.  
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Fuente: El papel de la autoeficacia en el aprendizaje 

 

 

Es por esto que la eficacia no significa saber lo que es o no 

correcto, sino que es la capacidad que cada persona posee 

de integrar todos los procesos cognitivos, conductuales y 

sociales en cualquier situación.  La autoeficacia es “la 

capacidad percibida para ejecutar con éxito un determinado 

comportamiento”. (Bandura 1999).  La eficacia determina 

conductas, resultado de actitudes y logros alcanzados a 

base del sustento del conocimiento que permite un 

apropiado desenlacé ante los demás. La autoeficacia 

determina un comportamiento del sujeto ante una situación 

en particular. (58). 
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De acuerdo a la teoría social cognitiva, las creencias de 

autoeficacia afectan el comportamiento de la persona de 

cuatro formas:   

Primero, se plantean los retos y la manera de afrontarlos 

con la elección de actividades y conductas. Pero no 

siempre se compromete con todas estas actividades ya que 

tratan de evitar aquellas que son innecesarias. 

Segundo, determinación del grado de esfuerzo que 

invierten las personas en una actividad, como así también 

cuán perseverantes serán estas frente a los obstáculos que 

puedan presentársele. 

La tercera forma influye en los modelos de pensamiento y 

las reacciones emocionales.  Es decir aquellas personas 

con baja autoeficacia se compromete a una serie de 

consecuencias, ejemplo: aquellas actividades a realizar 

para el sujeto estas se hacen  mucho más difíciles de lo 

que realmente son, ocasionando consecuencias inevitables 

como un alto grado de estrés y ansiedad así como 

pensamientos negativos acerca de su posible desempeño. 

Mientras aquellas personas con un alto nivel de 

autoeficacia condicionan a actitudes y pensamientos a 

tomar frente a situaciones difíciles. En resumen el individuo 

según su grado de autoeficacia se comportara y actuara.  
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La cuarta forma permite al sujeto establecer inquietudes 

sobre un futuro; cuales son sus pasos a seguir para 

alcanzar un logro en particular. Aquellos sujetos se 

plantean o imponen retos a superarlos, aumentando sus 

esfuerzos. Si el rendimiento no a cumplido las expectativas 

que se han propuesto este experimentara actitudes como el 

estrés; pero aquí interviene el grado de autoeficacia para 

solucionar los problemas. La teoría de Alberto Bandura se 

puede poner en práctica a través del sociodrama, 

radionovelas, historias narradas. Las personas aprenden 

de las consecuencias positivas o negativas de las acciones 

de los modelos de comportamientos; la autoeficacia no es 

mas que un pensamiento que impulsa que determina el 

comportamiento a determinar frente a la situación en 

particular. (59, 60) 

 

2.5 ¿Las intervenciones modifican las conductas? 
El objetivo de toda intervención es mejorar el 

comportamiento de las personas, valiéndose de métodos 

de intervención psicológica, que optimicen la adecuada 

captación del mensaje. Esto es posible debido a que las 

conductas normales y anormales están regidas por los 

mismos principios, que pueden ser evaluados y 

modificados los que se consideren inadecuados. (61) 
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El comportamiento humano se explica a partir de tres 

elementos que se interrelacionan: a) los determinantes 

personales, que incluyen factores cognitivos, afectivos y 

biológicos; b) la conducta, y c) el ambiente. Bandura (1994) 

Así, una intervención eficaz para prevenir las ITS debe 

incluir: información, desarrollo de habilidades sociales y de 

autocontrol; potenciar la autoeficacia y apoyo social. (62) 

 

Se distinguen cuatro principales orientaciones para la 

modificación de la conducta: 

a) El análisis conductual aplicado. 

b) La conductista mediacional. 

c) El aprendizaje social. 

d) El cognitivo-conductual. 

 
Se considera que las intervenciones que tocan aspectos 

cognitivos de las personas con el afán de conseguir un 

cambio en su conducta son muy útiles, así también las 

intervenciones individuales en vista de que enfocan un 

objetivo en concreto tienen mejores resultados que las 

estandarizadas. Es importante el enfoque multicausal del 

tema, abordando los aspectos cognitivos, conductuales, 

fisiológicos y ambientales. (61) 

2.5.1 Calidad de la intervención para prevención del 
VIH/SIDA: 
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Las intervenciones deben ser participativas y de  duración 

no muy prolongada especialmente cuando se tratan 

problemas del comportamiento ya que mientras mayor sea 

el tiempo de la charla, menor será la comprensión, debido a 

la falta de atención involuntaria que se presenta, así 

también el contenido y el tiempo de la intervención deben 

estar acorde al grupo de edad en el cual se trabaja.  

 

La calidad de una intervención depende directamente de la 

preparación y experiencia del expositor y del nivel de 

evidencia de las fuentes obtenidas o revisiones 

bibliográficas, por lo que debe consultarse: 

1) Catálogos o revisiones anteriores 

2) Centro de Investigación y Documentación Operativa del 

Ministerio de Educación y Ciencia 

3) Centros de documentación  

4) Coordinadores de los programas de prevención y control 

del sida de las comunidades 

5) Organizaciones no gubernamentales   

6) Centros de Recursos Pedagógicos  

7) Las autoridades sanitarias responsables de la vigilancia 

epidemiológica. 
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Fuente: Prevención del SIDA en la escuela secundaria. 

1999 

 

La metodología a emplear en un grupo de trabajo debe 

considerar las características individuales de los 

participantes, tales como: edad, sexo, estado civil, 

domicilio, etc.   

 

Objetivos de las intervenciones: 

Lograr la meta de la información:  

Lograr la meta de habilidades-práctica 

Lograr la meta de prevalencia: por lo general una sola 

intervención no modifica la prevalencia de VIH en jóvenes, 

pero en  intervenciones subsecuentes  se observará 

mejores resultados. 
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En conclusión, una verdadera intervención no se limita a 

reducir las conductas problemáticas, sino se fundamenta 

en enseñar conductas adecuadas socialmente, 

garantizando la estabilidad de los cambios y una mejor 

calidad de vida.(63, 64,65) 

 

2.6  Encuestas CAPs  (Conocimientos, actitudes y 
prácticas) permiten: 

• Construir una medida de prevención primaria que 

indica los peligros emergentes o cambios en los 

comportamientos de riesgo.  

• Sustentar información con el fin de instaurar 

conocimientos e información  acerca de las ITS y 

VIH/SIDA  para modificar actitudes.  

• Identificar segmentos de la población que por su 

conducta se encuentran especialmente expuestos a 

contraer las ITS y la infección por el VIH.  

• Datos sobre públicos específicos para 

complementar la información de las encuestas de la 

población en general.  

• Comparaciones y ofrecen un grado de 

homogenización que suele estar ausente cuando los 

datos los recopilan una variedad de organismos 

diferentes. 
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Bandura en 1987, afirma que  “el modelado no sólo es un 

importante vehículo para la difusión de las ideas, valores y 

estilos de conducta dentro de una sociedad sino que 

también posee una influencia generalizada en los cambios 

transculturales”. Esto recalca la importancia cultural de 

cada individuo así como su yo interior, fortaleciendo el 

modelo de la reciprocidad triádica, que engloba  

la cognición y los factores ambientales, produciendo 

cambios psicológicos, importantes en el proceso de 

aprendizaje. (56) 
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CAPITULO III 
3. HIPOTESIS  Y OBJETIVOS 
 
3.1 HIPÓTESIS 
Los conocimientos sobre ITS y VIH/SIDA, las actitudes 

inadecuadas y prácticas de riesgo que tienen los 

estudiantes de primer año de la Escuela de Derecho, 

Facultad de Jurisprudencia,  de la Universidad de Cuenca, 

pueden modificarse con una intervención educativa 

diseñada para el efecto. 

 

3.2 OBJETIVOS 
 
3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y modificar  los conocimientos, actitudes y 

prácticas que tienen los estudiantes de Primer año de la 

Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad de Cuenca  sobre las ITS y VIH/SIDA. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Determinar los  conocimientos, actitudes y prácticas  que 

tienen los estudiantes de Primer año de la Escuela de 

Derecho de la Facultad Jurisprudencia de la Universidad 

de Cuenca que cursan el año lectivo 2008-2009 sobre 

ITS, y autoeficacia en prevención del SIDA a través de la 
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aplicación de un cuestionario antes de la intervención 

educativa. 

 

• Realizar una intervención educativa basada en la Teoría 

cognoscitivo social de Albert Bandura,  Ausubel y 

Vigotsky para modificar los conocimientos, actitudes y 

prácticas  que tienen los estudiantes de Primer año de la 

Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad de Cuenca que cursan el año lectivo 

2008-2009 sobre ITSs y VIH/SIDA. 
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CAPITULO IV 
 
4. METODOLOGÍA 
Se determinó la modificación de los conocimientos, 

actitudes y practicas sobre VIH/ITS de los estudiantes de 

Primer año de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca que cursaron 

el año lectivo 2008-2009, luego de realizar una intervención 

educativa basada en las teorías de aprendizaje. 

 
4.1. Tipo de estudio:  
Se realizó un  estudio  estudio Cuasiexperimental 

PRECAPS Y POSCAP  sin  grupo control sobre los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de 

Primer año de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, mediante  un  

formulario validado.  

 
4.2. Área de estudio:  
El estudio se realizó en los predios universitarios 

correspondientes a la Facultad de Jurisprudencia, Escuela 

de derecho, ubicado en el campus de la Universidad de 

Cuenca, ubicada en la Av. 12 de Abril (oeste), Av. Loja 

(sur), Av. Solano (norte), Av. Remigio Tamariz (este).    
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4.3. Universo y Muestra: 
Universo: fue conformada por todos los estudiantes de 

Primer año de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca que cursan el 

año lectivo 2008-2009, representados por 353 estudiantes. 

Muestra: Para calcular la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: S= z x z ( p ( 1 - p) / D x D ). Se utilizó un intervalo 

de confianza del 95%, por lo tanto  el Universo fue de 353 y 

la prevalencia del 10%. Estos datos fueron introducidos en 

Epi- info y la muestra representativa fue de 99 estudiantes 

de la escuela de Derecho, con la cual se trabajó. 
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4.4 Operacionalización de las Variables (Anexo 3) 

 
 
4.5. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 
          4.5.1 Solicitud de permiso a las autoridades de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia.  

 Se obtuvo el permiso de las autoridades de la 

Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia 

mediante una solicitud, en el mes de Mayo.  

 Se realizó dos formularios mediante los cuales se 

recolectó información sobre  conocimientos actitudes 

y prácticas de los estudiantes de Primer año de la 

Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia 
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de la Universidad de Cuenca, frente a las 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) y 

VIH/SIDA. 

 Se instruyó a los jóvenes con la intervención 

educativa. 

  
4.5.6 Grupos para la intervención: 

El grupo que recibió la intervención educativa estuvo 

formado por 92 estudiantes de primer año de la escuela 

de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Cuenca que cursaban el año lectivo 

2008-2009. Este grupo al mismo tiempo fue muestra y 

control luego de la intervención, en el que determinamos 

el cambio. 

 
4.5.7 Descripción de los Instrumentos de 

medición: 
Se utilizaron dos instrumentos de medición: 

 El primer instrumento: es un una encuesta de 

valoración de  CAPs mide conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre las infecciones de transmisión sexual,  

es un instrumento validado y aplicado en un estudio 

realizado en la ciudad de la Habana, en Cuba,  por 

Fatjo  Aymee, del Instituto de Medicina Tropical 

Pedro Kouri. 
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 El primer instrumento fue validado por Aymee Fatjo; 

por medio de consenso de expertos y para 

complementar su validez, se sometió a la técnica de 

repetición del test utilizando como medida el 

coeficiente de correlación lineal entre las dos 

aplicaciones del test, considerándose bueno porque 

se obtuvo un resultado de 0.94. Para las variables de 

conocimientos y actitudes, los conocimientos se 

relacionan con mayores puntuaciones. Para las 

variables de prácticas la mayor puntuación se 

relaciona con prácticas de riesgo, o malas prácticas. 

 

 El segundo instrumento: Corresponde a la escala de 

autoeficacia  basada en la Teoría de Albert Bandura, 

mide el nivel de seguridad, fue validado por 

Fuensanta López-Rosales, José Moral-de la Rubia, 

del Centro de investigaciones de la Facultad de 

Sicología de la UNAM. 

 

 La escala de autoeficacia está conformada de varias 

subescalas reconociéndose tres subescalas: A, B y 

C. Los autores mexicanos validaron por una 

confiabilidad de ST, por la a de Cronbach, alta con un 

valor de 0.89, y muy próxima al esperado de 0.91. 

Resultando todos los  elementos discriminatorios con 
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una correlación significativa (p<0.01) con el resto de 

la escala que oscila de 0.284 a 0.654. 

 
4.5.8 Descripción del cuestionario (Anexo II): 

Ambos instrumentos de medición -CAPs y escala de 

auoteficacia- se integraron en un solo cuestionario; el 

mismo que fue aplicado siguiendo la técnica de 

encuesta administrada. 

4.5.9 Secciones del cuestionario: 
Las secciones del cuestionario aplicado a los 

estudiantes de primer año de la Escuela de Derecho de 

la Facultad de Jurisprudencia que cursaban el año 

lectivo 2008-2009 antes y después de la intervención 

fueron los siguientes: 

 

• Sección I 
o Identificación del cuestionario. 

• Sección II 
o Variables sociodemográficas del encuestado. 

• Sección III 
o Preguntas de conocimientos sobre Infecciones 

de Transmisión Sexual. 

• Sección IV 
o Preguntas de actitudes 

• Sección V 
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o Preguntas de prácticas 
 

De la sección III hasta la sección V constituyeron el primer 

instrumento de medición, es decir a conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre Infecciones de Transmisión 

Sexual; cada pregunta como puede constatarse en el 

anexo II tiene varios ítems, son preguntas cerradas, a cada 

ítem de cada pregunta el encuestado contestó si o no; de 

esta forma ninguna pregunta quedó sin ser contestada. 

Cada posibilidad de respuesta fue previamente codificada 

para facilitar la tabulación de los datos. 

 

• Sección VI 
o Esta sección correspondió al segundo 

instrumento de medición, es decir, a la escala de 

autoeficacia para prevenir el SIDA, recoge 

preguntas de intención. 
 
4.5.10 Descripción de las secciones III-IV-V del 

cuestionario.  

• Variables de conocimientos: 

o Infecciones de transmisión sexual que conoce. 

o Transmisión de estas infecciones. 

o Manifestaciones clínicas de las ITS. 

o Curación de las ITS/VIH/SIDA. 
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• Variables de actitudes: 

o Actitud ante el nivel de atención médica de estas 

infecciones. 

o Actitud ante una ITS. 

o Prevención de las ITS. 

o Actitud ante relaciones sexuales con 

desconocidos o pocos conocidos. 

 

• Variables de prácticas: 

o Parejas en los 3 últimos meses: cuantas. 

o Práctica sexual: Homosexual, heterosexual, 

bisexual. 

o Hábito sexual: Anal, oral, genital. 

o Portador de una ITS en alguna ocasión: 

Mencionarla. 

o Conversar con su pareja sobre el tema. 

o Relaciones sexuales embriagado o bajo los 

efectos de drogas. 

• Uso del condón: 

o Siempre: Cuando su uso es en todas las 

relaciones sexuales. 

o Ocasionalmente: Cuando su uso está presente 

en alguna de sus prácticas sexuales. 
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o Nunca: Cuando no forma parte de sus prácticas 

sexuales. 

• Razones por lo que no lo usa: 

o Disminuye la sensibilidad.  

o No sabe utilizarlo. 

o Pena negociarlo con la pareja. 

o Vergüenza adquirirlo en la farmacia. 

o Pareja estable. 

• Relaciones sexuales con desconocidos. 

• Uso del condón en estas relaciones 

o Siempre: Cuando su uso es en todas las 

relaciones sexuales. 

o Ocasionalmente: Cuando su uso está presente 

en alguna de sus prácticas sexuales. 

o Nunca: Cuando no forma parte de sus prácticas 

sexuales. 

Evaluamos a estas variables sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas según una escala de puntuación: 

Con las variables que van de la pregunta 7 a la pregunta 

14: puntuación que pretende medir los conocimientos y las 

actitudes, esta osciló en un rango entre 12 y 6 puntos (ver 

clave de calificación). 

Con las variables que van de la pregunta 17 a la 26: 

puntuación que pretende evaluar las prácticas, esta osciló 
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en un rango entre 10 y 0 puntos ver clave de calificación 

(Anexo II). 

 
 
4.5.11 Puntuación final de las variables del 

primer instrumento: 

• Variables de conocimiento  

o Buena cuando los puntos alcanzados entre 8 y 

11 puntos. 

o Regular entre 7.8 y 5 puntos. 

o Mala por debajo de 5 puntos. 

 

• Variables de actitudes  

o Buena: entre 6 y 10 puntos. 

o Regular entre 5.9 y 3 puntos. 

o Mala por debajo de 3 puntos. 

o Las variables de conocimientos y actitudes se 

analizaron antes y después para evaluar los 

resultados de la intervención realizada; es decir a 

los tres meses de la intervención educativa. 

 

• Variables de prácticas  

o Buena de 0 a 4 puntos. 

o Regular de 5 a 6.9 puntos. 

o Mala de 7 a 10 puntos. 
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o Las variables de prácticas serán evaluadas a los 

tres meses después de la intervención. 

4.5.12 La sección VI del formulario: 
Corresponde a la escala de autoeficacia, siguiendo la 

teoría de Albert Bandura, para prevenir el SIDA con 27 

preguntas de intención. 

La subescala A, incluye preguntas sobre seguridad de 

decir no a las relaciones sexuales frente a 

circunstancias diversas; la subescala B incluye 

seguridad o no de preguntar a la novia sobre relaciones 

sexuales previas, uso de drogas, experiencia 

homosexual, discutir sobre SIDA y la subescala C 

incluye preguntas sobre la seguridad en el uso del 

preservativo, abstinencia sexual, fidelidad, confianza 

con los padres. Para el análisis se tomará en cuenta el 

nivel de mayor seguridad de la escala. 

Correspondió  a la escala de autoeficacia, siguiendo la 

teoría de Albert Bandura, para prevenir el SIDA con 27 

preguntas de intención. 

 

 
4.5.13 Como se procedió a recolectar los datos: 

El cuestionario fue llenado por los estudiantes antes de 

la intervención educativa y 3 meses después de la 

misma, la aplicación fue directa con la presencia de los 
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investigadores, lo que facilitó responder dudas y aclarar 

las preguntas del cuestionario. El tiempo en responder 

fue de aproximadamente 60 minutos; la intervención se 

inició la segunda semana del mes de Enero. La 

recolección de la información se realizó a través de un 

cuestionario que se diseñó para esta investigación y 

que aclara brevemente al encuestado los objetivos de la 

investigación previamente se le pidió, al encuestado, su 

consentimiento informado (anexo I) para participar en el 

mismo, que implicó su autorización formal a través de 

su firma. 

 
4.5.14 De la intervención educativa: 

La intervención educativa se realizó en las aulas de 

clases de cada grupo, se programó seis sesiones con 

duración de una hora cada una. Las charlas fueron 

interactivas con la participación de los estudiantes, 

quienes podían exponer sus dudas. 

4.5.15 Las cuatro primeras sesiones 
consistieron en: 

Analizar la definición de sexualidad sana, abarcando los 

conceptos de la OMS, una descripción de la anatomía 

genital masculina y femenina: presentación en power 

point. 
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Descripción de las Infecciones de Transmisión Sexual 

con signos, síntomas: presentación en power point. 

Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS): el uso correcto del preservativo, fidelidad y 

abstinencia: presentación en power point. 

 

4.5.16 Las dos sesiones últimas consistieron 
en: 

El análisis de historias narradas (Anexos IV), para el 

análisis se conformó grupos de 10 estudiantes, 

designándose un expositor por cada grupo. Se asignó el 

tiempo de 15 minutos para la lectura y análisis de la 

historia a cada grupo. 

A los quince minutos el expositor de cada grupo leyó el 

análisis que hizo el grupo y las conclusiones a las que 

cada grupo llegó. 

El análisis de las historias narradas permitió, a los 

participantes expresar como manejarían las situaciones 

presentadas en las historias; a manera de ensayos 

cognitivos con el fin de fortalecer la autoeficacia. 

Al finalizar la sexta sesión se entregó a cada uno de los 

estudiantes un manual de las Infecciones de 

Transmisión Sexual. (Leer folleto impreso adjunto). 

4.5.17 Materiales utilizados: 
Esferográficos. 
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Las charlas se expusieron con la ayuda del 

computador y un proyector de imágenes para las 

presentaciones en power point. (Ver información en 

CD adjunto). 

Fotocopias de dos historias narradas. 

Manual de prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual. 

Los equipos (proyector de imágenes, computador) fueron 

facilitados por la Facultad de Ciencias Medicas. 

Se aplicó el mismo cuestionario a los 3 meses de realizada 

la intervención educativa. 

 

4.6 Análisis Estadístico: 
La información fue recolectada en el cuestionario  (Anexo 

2), con la misma se elaboró la base de datos en el 

programa SPSS 15.0 para windows. 

Se realizó contraste de hipótesis Preintervención y 

Posintervención por medio de la prueba T para muestras 

dependientes de conocimientos, actitudes y prácticas. 

La escala de autoeficacia fue analizada tomando en cuenta 

el nivel de seguridad de muy seguro o totalmente seguro de 

la misma; aplicando la prueba chi-cuadrado. 

Se aplicó además la prueba chi-cuadrado para el 

instrumento de conocimientos, actitudes y prácticas. 

Los cuadros y gráficos se realizaron en el programa Excel. 
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4.7 Normas éticas: 
Se tomó consideración el procedimiento ético, solicitando 

a los estudiantes que llenaran el documento de 

consentimiento informado, para proceder con la 

investigación. (Anexo 1) 

 
 4.8 Recursos humanos y técnicos: 

Se contó con el permiso y la colaboración 

correspondiente de la Escuela de Derecho de la Facultad 

de Jurisprudencia, previa una solicitud realizada en el 

mes de Enero. 

Recursos humanos: Director de tesis, Estudiantes 

Universitarios, Investigadores. 
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CAPÍTULO V 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Cumplimiento del tamaño de la muestra. 
El estudio se realizó en 92 estudiantes de primer año de la 

Escuela de Derecho Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Cuenca que constituyó el grupo de 

intervención. 

 
5.2 Tabla Base 
Se elaboró una tabla base del grupo tomando en cuenta las 

variables demográficas incluidas en el cuadro No 1. 

En nuestro estudio la mayor parte de los estudiantes 

intervenidos se encontraron en el grupo de edad entre 17 a 

22 años con un porcentaje de 97.8%, con mayor frecuencia 

del género femenino correspondiendo a 57.6%, con 

respecto a su estado civil eran solteros en un 93.5%. En 

cuanto a religión y procedencia, indican que existe en 

mayor proporción la Religión Católica y que residen en 

zonas urbanas, con 80 y 79.3% respectivamente. (Ver 

tabla) 
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Tabla Nº 1 

 
DISTRIBUCIÓN DE 92 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
DE DERECHO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA SEGÚN VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 

 
 

 
Fuente: Formulario de Investigación 

Elaboración: Los Autores 
 

5.3. Resultados antes y después de la intervención 
educativa: 
 

VARIABLE Nº PORCENTAJE 
EDAD   
   De 17 a 22 90 97,8% 
   De 23 a 28 1 1,1% 
   De 35 a 40 1 1,1% 
GÉNERO   
   Masculino 39 42,4% 
   Femenino 53 57,6% 
ESTADO CIVIL   
   Soltero 86 93,5% 
   Casado 2 2,2% 
   Divorciado 1 1,1% 
   Unión libre 3 3,3% 
RELIGION   
   Católica 80 87% 
   Evangélica 8 8,7% 
   Otro 4 4,3% 
PROCEDENCIA   
   Urbano 73 79,3% 
   Rural 19 20,7% 
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5.3.1. Resultados antes y después de la intervención 
promedio de proporciones. 
 
En la siguiente tabla se demuestra que los conocimientos 

de los estudiantes  después de la intervención educativa 

fueron positivos con un incremento de 13.54%, con 

respecto a las actitudes hubo un incremento de 6.36%, y en 

prácticas se observó una disminución de 1.86 %  el mismo 

que es  positivo, ya que el puntaje mayor tiene relación con 

prácticas negativas. (Cuadro No 2). 

En el grafico No 1 se observan las modificaciones en 

conocimientos, actitudes y practicas antes y después de la 

intervención educativa. 

 
Tabla No 2 

 
Promedio de proporciones de conocimientos, actitudes 

y prácticas de los 
Estudiantes de primer año de la escuela de Derecho de 

la Universidad de Cuenca  antes y después de la 
intervención 

2007-2008 
 
 

 PREINTERVENCIÓ
N 

POSINTERVENCIÓ
N 

CONOCIMIENT
O 

47,21% 60,75% 

ACTITUDES 54,71% 61,07% 
PRACTICAS 37,12% 38,98% 
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5.4. Promedio de edad de inicio de la actividad sexual y 
rotación de parejas. 

Prueba T de Student para muestras dependientes 
En nuestro trabajo la media de edad de inicio de la 

actividad sexual fue 16.2 ± 1.6 años. En cuanto al número 

de personas con las que tuvieron  relaciones sexuales, en 

los 3 últimos meses, para los estudiantes  la media fue  de 

3.84 ± (2.99) en el momento del pre intervención  y la 

media en el momento de la postintervención fue de 4,2 ± 

(2,94). 

5.5 Conocimientos, actitudes y prácticas antes y 
después de la intervención. 

Prueba T de Student para muestras dependientes. 
 

Clave de calificación: 
Variables de conocimiento  
Buena cuando los puntos alcanzados  entre 8 y 11 puntos 

Regular entre 7.9  y 5 puntos  

Mala por debajo de 5 puntos. 

 
Variables de conocimientos 
 
Pregunta 7 variable reconocer cuales son ITS 

Antes de la intervención: 
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En el grupo intervenido, se encontró un promedio de 6,11± 

(1.85) en reconocer cuales son ITS.  

Considerándose de regular la puntuación alcanzada por 

este grupo.  

Después de la intervención: 

Se obtuvo una media de 7,769 ± (1.74) para el grupo 

intervenido.  En esta pregunta ganaron conocimientos en 

reconocer como ITSs: condiloma, herpes, sífilis, SIDA, 

gonorrea, tricomoniasis, y clamidiasis, en los estudiantes 

intervenidos en el que se llevó a cabo  la intervención 

educativa. 

Puntuación: regular para el grupo intervenido. 

 
Pregunta 8: Variable Conocimiento sobre la formas 

transmisión de las ITS 

Antes de la intervención: 

Se encontró un promedio de 8.63 en el grupo intervenido. 

La puntuación alcanzada fue buena. 

Después de la intervención los estudiantes del grupo 

intervenido tuvieron una media de calificación de 9,84 ± 

(1.59)  

Puntuación: buena para el grupo intervenido. 

 
Pregunta 9: Variable Conocimiento sobre las 

manifestaciones sintomáticas  de las ITS 
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Antes de la intervención 

Se encontró un promedio de 4,0 ± (1.59) en dicho grupo.  

Puntuación: mala. 

Después de la intervención 

Los conscriptos del grupo intervenido obtuvieron una media 

de 5.8 ± (1.73) en reconocer los síntomas de las ITS; 

considerando que existió un mejoramiento en los 

conocimientos de los mismos. 

Puntuación: regular. 

 
Pregunta 10: Variable son curables o no las ITS  

Se obtuvo un promedio de 6,31 ± (2.14).  

Puntuación: buena para ambos grupos 

Después de la intervención: 

Los estudiantes intervenidos obtuvieron una media de 

puntaje de 7.32 ± (2,25). 

Puntuación: se considera bueno el resultado alcanzado. 

En las variables de conocimientos se obtuvo una diferencia 

significativa en relación antes de la intervención en la 

variable conocimiento sobre los síntomas, reconocer cuales 

son, formas de transmisión y cuales son curables de las 

ITS encontrando un valor de  p<0.05 observándose un 

mayor conocimiento; el ascenso en el puntaje luego de la 

intervención en el grupo intervenido,  quiere decir que 

existe una diferencia significativa. 
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Tabla No 3 

Conocimientos de los estudiantes de primer año de la 
escuela de derecho de la Universidad de Cuenca  sobre 

ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención 
2008-2009. 

 

CONOCIMIENT
OS 

PREINTERVENCI
ON 

POSINTERVENCI
ON 

VALOR 
P 

 MEDI
A 

± DS MEDI
A 

± DS  

CONOCE 6,11 ± 1.85 7,769 ± 1.74 0,000 
CONTAGIO 8,63 ± 2,49 9,84 ± 1.59 0,000 
SINTOMAS 4,00 ± 1.59 5.80 ± 1.73 0,000 
SON 
CURABLES 

6,31 ± 2.14 7.32 ± 2,25 0,002 

 
Fuente: Formulario de Investigación 

Elaboración: Los Autores 
 
Variables de actitudes  
 
Clave de calificación  
Buena: entre 6 y 10 puntos 

Regular entre 5.9 y 3 puntos  

Mala por debajo de 3 puntos.. 
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Pregunta 11: Variable de actitud ante un amigo que 

padeciera una ITS a donde le recomendaría acudir  

Antes de la intervención  

El promedio fue de  6,25± (2,49) obtenido por los 

estudiantes. 

Puntuación: buena. 

Después de la intervención: 

Los estudiantes obtuvieron un puntaje de 7,09± (2,0)  

Puntuación buena. 

 

Pregunta 12: Variable de actitud ante un amigo con una 

ITS 

Antes de la intervención 

El promedio fue 7,86 ± (2,82). 

Puntuación: buena. 

Después de la intervención 

Se obtuvo una media de 8,61 ± (2,28). 

Puntuación: buena para el grupo control y regular para el 

grupo control 

 

Pregunta 13: Variable de actitud consejo a  un amigo para 

no infectarse con una ITS 

Antes de la intervención 

En los estudiantes se encontró un promedio de  6,75 ± 

(2.11). 
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La puntuación fue buena. 

Después de la intervención 

Se encontró una media 7.29 ± (1.68). 

Puntuación: Buena. 

 
Pregunta 14: Variable de actitud; consejo a un amigo que 

tiene relaciones sexuales con desconocidos 

Antes de la intervención: 

El promedio fue de 7,38 ± (2,56). 

Alcanzando una puntuación buena. 

Después de la intervención: 

El puntaje alcanzado por los estudiantes reflejó una media 

de 8,43 ± (2,02) 

Puntuación buena. 

 

Se obtuvo 2 variables con diferencia significada  después 

de la intervención, hablamos de la pregunta a la actitud que 

optaría por recomendar a un amigo para recibir atención 

médica y sobre la sugerencia que le daría a un amigo 

cuando este tiene relación sexual con desconocidos.   
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Tabla No 4 

Actitudes de los estudiantes de primer año de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca sobre 

ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención 
2008-2009. 

 

ACTITUDES PREINTERVENCION POSINTERVENCION VALOR
 MEDIA ± DS MEDIA ±DS  

ARA RECIBIR ATENCION 6,25 ± 2,49 7,09 ± 2,0 0,002
CTITUD ANTE UNA ITS 7,86 ± 2,82 8,61 ± 2,28 0,024
ARA NO INFECTARSE 6,75 ± 2.11 7.29 ± 1.68 0,027
EXO CON DESCONOCIDOS 7,38 ± 2,56 8,43 ± 2,02 0,0000

 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Los Autores 

 

 

Variables de prácticas  
 
Clave de Calificación  
Buena de 0 a 4 puntos 

Regular de 5 a 6.9 puntos  

Mala de 7 a 10 puntos 
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 Pregunta 18: Variable de práctica: relaciones 

heterosexuales, bisexuales, homosexuales  

Antes de la intervención: 

El promedio fue de 4 ± (0). 

Esta variable de prácticas alcanzó una puntuación de 

buena. 

Después de la intervención: 

En el grupo la media fue de 4 ± (0). 

Puntuación: se obtuvo una calificación buena. 

 

Pregunta 19: Hábito sexual 

Antes de la intervención 

La calificación promedio fue de  5,04 ± (2.06). 

Se obtuvo en esta variable de práctica un valor de regular. 

Después de la intervención 

En el grupo la media obtenida fue de 5.32 ± (2,20).  

Puntuación: regular. 

 

Pregunta 20: Padecimiento de una ITS 

Antes de la intervención   

El promedio de calificación fue de  0 ± (0). 

En relación a esta variable se obtuvo un valor buena. 

Después de la intervención 

El promedio fue de 0,2 ± (1,41) 

Puntuación: buena. 
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Pregunta 21: Conversar con la pareja sobre las ITS  

Antes de la intervención 

El promedio fue de 5.97 ± (4,93). 

Para esta variable se tuvo una puntuación regular. 

Después de la intervención: 

El promedio alcanzado fue de 4.02 ± (4,93). 

La puntuación alcanzada fue de regular. 

Existe un   

 
Pregunta 22: Práctica de relaciones sexuales bajo el efecto 

del alcohol. 

Antes de la intervención: 

El promedio obtenido  fue de 1.95 ± (3.98). 

La puntuación fue de buena. 

Después de la intervención: 

El promedio fue de  2.5 ± (4.35). 

Puntuación buena  para ambos grupos 

Se observaron cambios mínimos en el comportamiento, 

puede concluirse que es producto de la casualidad. 

 

Pregunta 23: Utilización del condón en las relaciones 

habituales con la pareja  

Antes de la intervención: 

En el grupo estudiado el promedio fue de 5,56 ± (1,47). 
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Puntuación: regula. 

Después de la intervención 

La media fue de 5,36 ± (1,36). 

Puntuación regular. 

 
Pregunta 25:  

Práctica de relaciones sexuales con personas poco 

conocidas o desconocidas. 

Antes de la intervención: 

El promedio de calificación fue 4.2 ± (4.98) 

La puntuación fue. 

Después de la intervención: 

El grupo intervenido no modifico su práctica ya que la 

media fue de  64,2 ± (4.98) 

Puntuación: regular  

 
Pregunta 26: utilización de preservativo en relaciones 

fortuitas 

Antes de la intervención: 

En el grupo  la media fue de 5,77 ± (2,15) 

La puntuación alcanzada fue regular. 

Después de la intervención: 

El promedio de  5.4 ± (1.91). 

Puntuación: regular. 
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Se encontró diferencia significativa p<0.05 en la variable  

ha padecido alguna ITS, y conversa con su pareja sobre las 

ITS. Las demás variables no existe diferencia significativa 

por lo que su aumento seria producto de la casualidad. 

 
Tabla No 5 

Practicas de los estudiantes de primer año de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca sobre 

ITS y VIH-SIDA antes y después de la intervención 
2008-2009. 

PRACTICAS PREINTERVENCION POSINTERVENCIO
 MEDIA ± DS MEDIA ± DS 

RELACIONES CON PERSONAS 4,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00 
TIPO DE SEXO 5,04 ± 2.06 5.32 ± 2,20 
A PADECIDO UNA ITS 0,00 ± 0,00 0,20 ± 1,41 
CONVERSA CON SU PAREJA 5.97 ± 4,93 4.02 ± 4,93 
SEXO EN EMBRIAGUEZ 1.95 ± 3.98 2.50 ± 4.35 
USO HABITUAL DEL CONDON 5,56 ± 1,47 5,36 ± 1,36 
SEXO CON DESCONOCIDOS 4.20 ± 4.98 4,20 ± 4.98 
CONDON EN SEXO FORTUITO 5,77 ± 2,15 5.40 ± 1.91 

 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Los Autores 

 

5.6 Porcentaje de  conocimientos, actitudes y prácticas 
antes y después de la intervención. 
Conocimientos  
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En relación a la pregunta sobre las ITS que usted conoce 

existió un incremento de 17.39 % de conocimiento; siendo 

el condiloma (35,80%), sífilis (32.7%), tricomona (25%)  y  

clamidia (27.2) las de mayor conocimiento que se 

adquirieron.   

En relación a la pregunta sobre el conocimiento de 

transmisión de las ITS/VIH existió un aumento del numero 

de personas representando el 9.84%; la transmisión por sin 

penetración (28.3%), por transfusión (8.7%) fueron las 

representativas, el literal acerca de transmisión a través del 

beso y sudor se elevo 6.6% el conocimiento pero 

erróneamente. 

La pregunta acerca de la sintomatología que se presenta el 

conocimiento se elevo el 10.63%. Dolor en el vientre 

(32.6%), secreción por los órganos externos (18.4%), 

verrugas en los genitales (23.9%), manchas de la piel 

(16.3%) e inflamación de los ganglios (26.1%) son los 

representativos. 

Sobre el conocimiento de cuales son las ITS curables 

encontramos un incremento de 18.47%, la sífilis (17.4%), 

blenorragia (16.3%), clamidia (19.6%), tricomona (20.6%), 

pero el conocimiento sobre condiloma (28.3%),  VIH (3.2%) 

se elevo por con un concepto erróneo. 
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Tabla No 6 
Modificación Conocimientos de los estudiantes de 

primer año de la escuela de derecho de la Universidad 
de Cuenca  sobre ITS y VIH-SIDA después de la 

intervención educativa.  
Cuenca;  2008-2009. 

 

CONOCIMIENTOS PREINTERVENCIÓN POSTINTERVENCIÓN VALOR P

 Nº (%) Nº (%)  
¿QUÉ ITS CONOCE? 
   Condilomas 2 2,20 35 38,00 0,0001 
   Herpes 76 82,60 87 94,60 0,011 
   Sífilis 58 63,00 88 95,70 0,0001 
   Sida 90 97,80 92 100,00 0,155 
   Gonorrea 79 85,90 87 94,60 0,047 
   Tricomoniasis 5 5,40 28 30,40 0,0001 
   Clamidiasis 9 9,80 34 37,00 0,0001 
Otras 11 12,00 7 7,60 0,321 
¿USTED SABE CÓMO SE TRANSMITEN? 
   sin penetración 31 33,70 57 62,00 0,0001 
   con 
penetración 

84 91,30 88 95,70 0,232 

   Transfusión 83 90,20 91 98,90 0,009 
   madre infectada 74 81,30 86 93,50 0,013 
   beso o sudor 5 5,40 11 12,00 0,116 
   Otras 11 12,00 7 7,60 0,321 
¿USTED SABE COMO SE MANIFIESTAN LAS ITS? 
   vientre bajo 21 22,80 51 55,40 0,0001 
   Secreción 65 70,70 82 89,10 0,002 
   Verrugas 57 62,00 79 85,90 0,0001 
   Manchas 53 57,60 68 73,90 0,02 
   Inflamación 39 42,40 63 68,50 0,0001 
   Otras 16 17,40 17 18,50 0,848 
¿SON CURABLES ESTAS INFECCIONES? 
   Sífilis 60 65,20 76 82,60 0,007 
   Condiloma 31 33,70 57 62,00 0,0001 
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   Blenorragia 57 62,00 72 78,30 0,016 
   Clamidiasis 29 31,50 47 51,10 0,007 
   Sida 2 2,20 5 5,40 0,248 
   Tricomoniasis 26 28,30 45 48,90 0,004 

 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Los Autores 

 
Actitudes  
En relación a la actitud que tomara frente a un amigo que 

tiene ITS en recomendar a algún tipo especifico de 

asistencia se encontró una elevación de 10.6% de aquellas 

que se consideran correctas, siendo el litoral que le 

recomendaría a su medico la mas significativa (18.5%), en 

relación a las actitudes inadecuadas que se toman también 

esta se elevo un 4.3%. 

la siguiente pregunta acerca de la  actitud que tomaría si un 

amigo tiene una ITS se encontró una elevación dé  aquellas 

que se consideran adecuadas en un 8.15%. Mientras las 

actitudes inadecuadas del literal que le diría que aprendió a 

hacer el amor, que es propio se elevaron en un 3.3%, 2.2% 

respectivamente, pero en relación a la actitud de que se 

alejaría del individuo infectado esta disminuyo el 1.1%. 

La pregunta sobre cual seria el consejo que le daría a un 

amigo para que este no se infecte de una ITS existió un 

cambio favorable de un 15.75% siendo la literal fidelidad a 
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su pareja (9.8%), escoger adecuadamente a su pareja 

(15.2%) los de mayor representación.  

la pregunta sobre cual seria su sugerencia que le daría a su 

amigo (a) quien le dice que relaciones sexuales con 

desconocidos o poco conocidos se encontró una elevación 

de 10.62% de cambio, siendo lavarse los genitales después 

de concluir la relación (10.9%), visitar al medico (16.3%), 

no tener relaciones sexuales con desconocidos (12%), los 

que cobran importancia en la elaboración del trabajo. 

 
Tabla No 7 

Modificación de las actitudes  de los estudiantes de 
primer año de la escuela de derecho de la Universidad 

de Cuenca  sobre ITS y VIH-SIDA después de la 
intervención  educativa. 

                                                     Cuenca; 2008-2009. 
 

ACTITUDES PREINTERVENCION POSTINTERVENCION VALOR 
P 

 Nº (%) Nº (%)  
PARA RECIBIR ATENCION 
  Hospital 71 77,20 78 84,80 0,189
  Médico 61 66,30 78 84,80 0,004
  Farmacia 13 14,10 21 22,80 0,129
  Amigo 24 26,10 22 23,90 0,733
  Padres 74 80,40 78 84,80 0,437
  Otras 15 16,30 13 14,10 0,681
ACTITUD ANTE UNA ETS 
  Alejarse 5 5,40 4 4,30 0,733
  Ayudarle 78 84,80 81 88,00 0,519
  Aprendió 4 4,30 7 7,60 0,351
  Común de la 7 7,60 9 9,80 0,601
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edad 
  Ir al médico 73 79,30 85 92,40 0,011
PARA NO INFECTARSE 
  Adquirir 
conocimientos 

86 93,50 89 96,70 0,305

  No relaciones 30 32,60 28 30,40 0,751
  Fidelidad 75 81,50 84 91,30 0,053
  Escoger bien la 
pareja 

71 77,20 85 92,40 0,004

  Condón 81 88,00 84 91,30 0,467
  Sexo sin 
penetración 

11 12,00 11 12,00 1

SEXO CON DESCONOCIDOS 
  Protegerse con 
condón 

85 93,40 89 96,70 0,297

  Lavarse los 
genitales 

53 57,60 63 68,50 0,127

  Ir al médico 67 72,80 82 89,10 0,005
  No sexo con 
desconocidos 

58 63,00 69 75,00 0,079

 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Los Autores 

Practicas  
 

Existió un cambio en el numero de estudiantes que han 

tenido por primera ves la relación sexual; esta diferencia 

fue de 3.3%, en relación al numero de pareja con quienes 

tuvieron relaciones sexuales no existió un cambio 

significativo en su frecuencia; en tanto en relación con la 

actividad sexual con aquellos del mismo sexo existió un 
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cambio de 1.8%, en tanto al tipo de sexo que tenían no 

existió variabilidad. 

En el literal que existe una modificación representativa fue 

en la que dice si conversa con su pareja sobre las ITS 

representando un incremento de 20.7%. en tanto a las 

demás practicas no existió una modificación importantes. 

  
 

Tabla No 8 
Modificación de las prácticas  de los estudiantes de 

primer año de la escuela de derecho de la Universidad 
de Cuenca  sobre ITS y VIH-SIDA después de la 

intervención educativa.   
                                                            Cuenca; 2008-2009. 

PRACTICAS PREINTERVENCIÓN POSTINTERVENCIÓN VALOR
P 

 Nº (%) Nº (%) 
A TENIDO RELACIONES SEXUALES 
CUNTAS PERSONAS 53 57.6 56 60.9 0.653

0 14 15,2 13 14,1 0,951
1 28 30,4 31 33,7 0,951
2 5 5,4 4 4,3 0,951
más de 2 6 6,5 8 8,7 0,951

RELACIONES CON  
PERSONAS 

   

Del mismo sexo 0 0 1 1,8 0,338
Del sexo 

contrario 
53 100 55 98,2 0,328

Ambos sexos 0 0 0 0 0
TIPO DE SEXO    

Oral 20 37,70 23 41,10 0,722
Anal 8 15,70 10 17,90 0,764
Coito genital 51 98,10 55 98,20 0,958

A PADECIDO UNA ITS 0 0,00 1 1,80 0,328
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CONVERSA CON SU 
PAREJA 

37 40,20 56 60,90 0,005

SEXO EN EMBRIAGUEZ 18 19,60 23 25,00 0,376
USO HABITUAL DEL 
CONDON 

   

Siempre 22 41,5 24 43,6 0,677
Ocasionalmente 21 39,6 24 43,6 0,677
Nunca 10 18,9 7 12,7 0,677

SEXO CON 
DESCONOCIDOS 

21 100 24 100 0

CONDON EN SEXO 
FORTUITO 

   

Siempre 13 46,4 12 50 0,322
Ocasionalmente 7 25 9 37,5 0,322
Nunca 8 28,6 3 12,5 0,322

 

Fuente: Formulario de Investigación 
Elaboración: Los Autores 

 

5.7 Escala de Autoeficacia sobre el nivel de seguridad 
para la prevención de ITS y VIH-SIDA. 

En estas variables dentro de cada una de las preguntas 

que tienen, se tomó en cuenta las respuestas positivas 

(Seguridad), tanto de promedio de proporciones (Tabla 9) y 

de porcentajes de cada una de las subescalas A, B y C 

(Tablas 10, 11 y 12). Se tomó  en cuenta las de mayor 

seguridad; es decir muy seguro y totalmente seguro. 

5.7.1 Prueba T de Student para muestras relacionadas 
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Se encontró diferencias significativas (p<0,05) en las 

subescalas B y C. 

Subescala A: se refiere al nivel de seguridad de decir no a 

las relaciones sexuales en diferentes circunstancias. 

En la preintervención se obtuvo un promedio de 6,57 ± 

(3,75) mientras que en la post-intervención fue de 6.66 ± 

(3,88). 

Subescala B: hace referencia a la seguridad de preguntar 

al novio/a sobre relaciones sexuales anteriores, uso de 

drogas, experiencia homosexual y discutir sobre el SIDA. 

Antes de las intervenciones el promedio fue de 2.91 ± 

(1,86); y en las post-intervenciones fue de 3,23 ± (1,19). 

Subescala C: valora el nivel de seguridad en relación al 

uso del preservativo, fidelidad con la pareja, abstinencia 

sexual, confianza con los padres. 

El promedio antes de las intervenciones fue de 7,18 ± 

(3,37) pero posteriormente a estas fue de 7.67 ± (3.77). 
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TABLA N⁰ 9 
Autoeficacia de los estudiantes del primer 

año de la Escuela  de Derecho de la 
Universidad de Cuenca medida por el nivel 
de seguridad de escalas, antes y después 

de la intervención. 
Cuenca-2009 

 
Fuente: formularios de investigación 
Elaboración: los autores 

 

5.7.2 Porcentajes de la Escala de Autoeficacia sobre el 
nivel de seguridad para la prevención de ITS y VIH-
SIDA, antes y después de la intervención  

En la Subescala A ¿Qué tan seguro/a está de ser capaz 

de decir no, cuando le proponen tener relaciones sexuales? 

No se obtuvo diferencias significativas (p<0,05) en las 

preguntas realizadas desde la A1- A11, que corresponte 

respectivamente: Qué tan seguro está de ser capaz de 

decir No, cuando te propone tener relaciones sexuales, 

Alguien conocido hace 30 días o menos, Alguien cuya 

historia sexual es desconocida para ti, Alguien cuya historia 

de drogas es desconocida para ti, Alguien a quien has 

SEGURIDAD PREINTERVENCION POSINTERVENCION VALOR P
 Nº ± DS Nº ± (DS)  

CONOCIMIENTOS 6,57 ± 3,75 6.66 ± 3,88 ,766 
ACTITUDES 2.91 ± 1,86 3,23 ± 1,19 ,087 
PRACTICAS 7,18 ± 3,37 7.67 ± 3.77 ,081 
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tratado con anterioridad, Alguien a quien deseas tratar de 

nuevo, Alguien con quien ya has tenido relaciones 

sexuales, Alguien a quien necesitas que se enamore de ti, 

Alguien que te presiona a tener relaciones sexuales, 

Alguien con quien has estado bebiendo alcohol, Alguien 

con quien has estado utilizando drogas, Alguien y tu nivel 

de excitación sexual es muy alto. 

TABLA N⁰ 10 
Autoseficacia de los estudiantes del primer 

año de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Cuenca medida por el nivel 
de seguridad de escalas, antes y después 

de la intervención. 
Cuenca-2009 

PREGUN
TA 

PREINTERVENCI
ÓN 

POSINTERVENCI
ÓN 

VALO
R P 

 Nº= 92 % Nº= 92 %  
A1 55 59,78 58 63,04 0,44 
A2 60 65,21 61 66,3 0,79 
A3 68 73,91 66 71,73 0,61 
A4 53 57,6 56 60,86 0,51 
A5 55 59,78 54 58,69 0,80 
A6 53 57,6 58 63,04 0,27 
A7 55 59,78 56 60,86 0,82 
A8 60 65,21 60 65,21 1 
A9 54 58,69 51 55,43 0,20 
A10 57 61,95 54 58,69 0,46 
A11 35 38,04 39 42,39 0,46 
Fuente: formularios de investigación 
Elaboración: los autores 
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En la Subescala B ¿Qué tan seguro está de ser capaz de 

preguntar a su novio/a? Se encontró diferencia significativa 

(p<0,05) entre pre y posintervención. en las preguntas B1 

(preguntar a su novio/a si se ha inyectado alguna droga), 

B2 (discutir sobre la prevención del SIDA con su novio/a), 

B3 (preguntar sobre relaciones sexuales en el pasado) y B4 

(preguntar a cerca de una experiencia homosexual) 

obtuvieron diferencias significativas. (Tabla ). 

TABLA N⁰ 11 
Autoeficácia de los estudiantes del primer  

año de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Cuenca medida por el nivel 
de seguridad de escalas, antes y después 

de la intervención. 
Cuenca-2009 

PREGUNTA PREINTERVENCIÓN POSINTERVENCIÓN VALOR 
P 

 Nº= 92 % Nº= 92 %  
 
B1 

 
67 

 
72,82

 
79 

 
85,86 

 
0,002 

B2 68 73,91 76 82,6 0,045 
B3 63 68,47 74 80,43 0,034 
B4 59 64,13 69 75 0,092 

 
Fuente: formularios de investigación 
Elaboración: los autores 

 

En la Subescala C se pregunta sobre qué tan seguro/a 

está de ser capaz del uso frecuente y correcto del condón, 
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monogamia y plática con los padres a cerca de sexualidad; 

los resultados demostraron que se encontró diferencias 

significativas (p<0,05) en las preguntas C1, C2, , C11, C12 

que corresponden respectivamente a: usar el condón cada 

vez que tenga relaciones sexuales, Usar Correctamente el 

condón, , platicar con su papá sobre temas sexuales, 

platicar con su mamá sobre temas sexuales. (Ver Tabla ). 

 
TABLA N⁰ 12 

Autoeficacia de los estudiantes del primer  
año de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Cuenca medida por el nivel 
de seguridad de escalas, antes y después 

de la intervención. 
Cuenca-2009 

PREGUNTA Preintervención
Nº = 92         % 

  Posintervención
Nº = 77         % 

  VAL
P

C1 64 69,56 71 77,17 0,
C2 71 77,17 80 86,95 0,
C3 55 59,78 59 64,13 0,
C4 46 50 54 58,69 0,
C5 64 69,56 63 68,47 0,
C6 57 61,95 56 60,86 0,
C7 65 70,65 60 65,21 0,
C8 59 64,13 62 67,39 0,
C9 50 54,34 53 57,6 0,
C10 53 57,6 54 58,69 0,
C11 36 39,13 45 48,91 0,
C12 41 44,56 49 53,26 0,
 
Fuente: formularios de investigación 
Elaboración: los autores 
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CAPÍTULO VI 
 
6. DISCUSIÓN 
En relación a la edad de inicio de la actividad sexual en 

nuestro estudio fue de 16.2 ± 1.6 años. El Centro de 

Investigación Multidisciplinaria y de Facilitación del 

Desarrollo “CIMUF” realizó un estudio en el que 

participaron 500 universitarios pertenecientes a cuatro 

universidades del Ecuador encontrando que la edad 

promedio de la primera relación sexual es a los 18 años en 

mujeres y 16 años en  varones. (66) 

 

Un estudio realizado en Perú por la Sociedad Científica de 

San Fernando en 368  universitarios revela que el 50.5% 

iniciaron su vida sexual antes de los 18 años. (67). 

Velásquez A en un estudio similar con 454 universitarios 

peruanos encontró que la edad de inicio de las relaciones 

sexuales fue entre los 13 y 15 años en un 67%; y el 34% de 

las mujeres refirió iniciar su vida sexual antes de los 16 

años. (68) 

 

En Colombia, un estudio realizado en Cundinamarca por 

Gonzales F, en 425 personas demuestra que la edad de 

inicio de la vida sexual en los hombres es a los 14 años y 

en las mujeres a los 15 años. (69) Otro estudio realizado 
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por L.M. Vera y cols en Bucaramanga en 500 jóvenes se 

encontró que el promedio de edad de inicio de la vida 

sexual en hombres y mujeres fue 15.7 años, en mujeres 17 

años y en hombres 15 años (70) 

 

Ruiz A y cols encontró en un estudio realizado en la 

Universidad de Chile en 1106 estudiantes que la edad de 

inicio de las relaciones sexuales, tanto para hombres como 

para mujeres fue alrededor de los 17-18 años. (71). 

 

En Cuba un primer estudio realizado por Ramón J. y Col en 

612 adolescentes reveló que el  46,9% de las mujeres tuvo 

su primera relación sexual antes de los 15 años, el 27,8% 

entre los 15-17 años y 25,3% luego de los 17 años. En 

cuanto al sexo masculino el 26,9% tuvo antes de los 15 

años, el 51,5% entre los 15-17 años y 21,5% luego de los 

17 años. (72) Un segundo estudio realizado por Cortés A y 

col en 2793 adolescentes encontró que la edad media de 

inicio de la vida sexual fue 12,08 y 13,19 para el sexo 

masculino y femenino respectivamente. (73) 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en un estudio 

realizado en Esmeraldas en 300 personas encontró que el 

96% han tenido relaciones sexuales y el promedio de edad 
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para la primera relación sexual corresponde a los 15 años. 

(74) 

 

En cuanto al número de parejas sexuales en los últimos 3 

meses, nuestro estudio encontró una media de 4,2 ± (2,94). 

El estudio realizado por la Sociedad Científica de San 

Fernando en Perú revela que el 46,5% de los universitarios 

han tenido 3 o más parejas sexuales en toda su vida. (67) 

Un estudio realizado en Cundinamarca por Gonzales F. 

afirma que en las mujeres el número promedio de parejas 

sexuales en toda la vida es 2.2 y en los varones 6.5. Así las 

mujeres tienen máximo cinco parejas sexuales por año 

mientras que los hombres pueden llegar a tener hasta diez. 

(70). El estudio realizado en la universidad de Chile por 

Ruiz A afirma que el 74% de los estudiantes ha tenido 

hasta tres parejas sexuales en toda su vida y en los seis 

últimos meses el 18% no había tenido relaciones sexuales 

y el 65% había tenido con la misma persona (71) 

 

Ramón J. y col en su estudio realizado en Cuba relaciona 

la edad de inicio de la vida sexual con el número de parejas 

sexuales, así las mujeres que iniciaron antes de los 15 

años habían tenido 1-3 parejas; entre 15-17 años más de 6 

parejas y luego de los 17 años menor número de parejas. 

Los hombres tienen menor cantidad de parejas sexuales. 
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(72). Otro estudio realizado en Cuba por Hernández J, y col 

en 146 estudiantes reveló que el 73,1 % de ellos tuvo 3 y 

más parejas sexuales en menos de 1 año, de éstos, el 28,6 

% tuvo 4 o más compañeros/as sexuales en el mismo lapso 

de tiempo. (75) 

 

En nuestro estudio los estudiantes antes de la intervención 

reconocen al  Herpes, Condilomas, Sífilis, Sida y Gonorrea 

en el 82.60%, 2.2%, 63%, 97.80% y 95.90% 

respectivamente, y luego de la intervención se evidencia 

una mejoría en el conocimiento de estas enfermedades: 

94.60%, 38%, 95.70%, 100% y 94.60% respectivamente. 

 

Velásquez A. en su estudio indica que los conocimientos de 

los estudiantes antes de la intervención en relación a 

Gonorrea, Sífilis, Herpes Genital, VIH/SIDA fueron  45.2%, 

45.8%, 52.7%, 38.5% y 43.6% respectivamente; y después 

de la intervención se observa el incremento de los 

conocimientos a 71.5%, 69.7%, 73.9%, 53.9% y 60.3% 

respectivamente. (68) 

Un estudio realizado en Cundinamarca por Gonzalez F. 

afirma que el SIDA, Herpes, Sífilis y Gonorrea solo se 

conocen en 51.8%, 12.2%, 12.1% y 9.6% respectivamente 

(69) 
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L. M. Vera en su estudio realizado en Bucaramanga  revela 

que el 96% de los jóvenes sabe los que son las 

enfermedades de transmisión sexual (ITS), reconociendo 

en un 98% al SIDA,  93% a la  Gonorrea  y en un 80% a la 

Sífilis. (70). Un estudio realizado en Ecuador en la provincia 

de Esmeraldas a 300 personas reveló que el 8% conocía 

MUCHO sobre el VIH/SIDA, el 75% POCO y el 17% NADA. 

(75). El II Informe Nacional de los objetivos de desarrollo 

del milenio en Ecuador; indica que el porcentaje de 

conocimientos sobre el VIH/SIDA en la Sierra es 88,1%, en 

la Costa  96,5 % y en la Amazonía el 75,9 %. (76). En 

cuanto a las formas de transmisión de las ITS en este 

estudio, antes de la intervención solo el 33.70% creía que 

se transmitía sin penetración y el 91.30% con penetración, 

luego de la intervención las cifras ascendieron a 62% y 

95.70% respectivamente. 

 

El estudio realizado por González F, indica que el solo el 

84.1% de los estudiantes creen pueden adquirir una ITS al 

tener relaciones sexuales sin condón. (69). En el estudio 

realizado en Bucaramanga por L M Vera el 73% de jóvenes 

identificó dos de las tres prácticas de riesgo para infectarse 

por el VIH (penetración vaginal, penetración anal y sexo 

oral), el 20% solo identificó una y el 7% no las identificó 

como prácticas riesgosas. (70) 
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El II Informe Nacional de los objetivos de desarrollo del 

milenio Ecuador 2007 revela que solo el 95.7% de la Sierra, 

el 97.9% de la Costa y el 96.8% de la Amazonía creen que 

el SIDA se transmite a través de relaciones sexuales. (76) 

En nuestro estudio se identifica antes de la intervención 

como medio de transmisión de ETS la Transfusión, de una 

madre infectada, beso o sudor en 90.20%, 81.30% y 5.40% 

respectivamente y luego de la intervención en 98.9%, 

93.5% y 12% en el mismo orden. 

 

En el estudio realizado por L M Vera respecto a la 

transmisión del VIH, el 99% identificó la sangre, el 90% 

cree que de madre a hijo en el embarazo, el 8% a través de 

la saliva y el 2% por vivir con una persona infectada. (77) 

En un estudio similar realizado en Ecuador por MSP el 44% 

de las personas creen que se transmite por la picadura de 

un mosquito, el 92% al inyectarse con una aguja que utilizó 

otra persona, el 87% de una mujer embarazada a bebé y el 

85% a través de la lactancia materna. (74) 

Según el II Informe Nacional de los objetivos de desarrollo 

del milenio Ecuador 2007, el 33.5% de la Sierra, 38.9% de 

la Costa y el 4.2% de la Amazonía creen que el SIDA se 

transmite al compartir cubiertos.(76) 
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En cuanto a las manifestaciones de las ITS, en nuestro 

estudio,  luego de la intervención el conocimiento se elevo 

el 10.63%, especialmente en relación al dolor en vientre 

bajo que varió de 22.80% a 55.40% luego de la 

intervención. 

En el estudio de Velásquez A, antes de la intervención la 

picazón de los genitales y la presencia de pus en el pene 

fueron consideradas manifestaciones de ITS en el 18.8% y 

18.5% respectivamente, luego de la intervención los 

porcentajes ascendieron a 34.5% y 36.1%. (68) 

 

En el estudio realizado por Pérez J, antes de la 

intervención solo el 46,1 % de los jóvenes conocía  los 

síntomas y signos del SIDA, posteriormente en la encuesta 

control el 98,2 % se manifiesta correctamente. (77) 

En nuestro estudio se observa que el 5,4% de estudiantes 

afirma que el SIDA tiene cura. Así también en el estudio 

realizado en Bucaramanga por L M.Vera cerca de 4% de 

los jóvenes también considera que el SIDA tiene cura y el 

20% no sabe nada al respecto. (70) 

 

En nuestro estudio antes de la intervención si se requería 

recibir atención de una ITS el 77.2% iba al hospital, el 

66.3% al médico, el 26.1% al amigo y el 80.4% a los 
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padres; luego de la intervención acudirían al hospital, 

médico o padres el 84.8% y al amigo en un 23.9%.   

 

Velásquez A, en su estudió encontró que el 70% de 

jóvenes acudiría donde sus amigos, así también el 48% de 

los hombres consultaría a su padre y el 68% de las mujeres 

a su madre. (68). Según L.M Vera el 64% de los jóvenes 

acuden a los amigos y el 30% a la madre, existiendo 12% 

que acuden a otras fuentes, de los cuales 49% acude al 

personal de salud y 27 % al novio o la novia. (70). En el 

estudio realizado por Ruiz A, el 51% de los jóvenes 

acudiría al médico y solo 14% a los amigos. (71) 

 

En el presente estudio actitudes como alejarse ante una 

ITS disminuyeron de 5.4% a 4,30%, no así el hecho de 

decirle que aprendió a hacer el amor y que es común de la 

edad que aumentaron de 4.30% – 7.60% y 7.60% - 9.80% 

respectivamente luego de la intervención evidenciando una 

actitud negativa. El hecho de ayudarle aumentó en un 3% y 

el hacerle ir al médico en un 12% luego de la intervención. 

 

L.M. Vera, en su estudio indica que el 73% de los jóvenes 

opinan están en desacuerdo con aislar las personas que 

padecen SIDA y 26% están de acuerdo con ello. Sin 
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embargo, cuando se les planteó la posibilidad de que fuera 

el mejor amigo, 99% decidieron apoyarlo. (70) 

El estudio realizado por MSP revela que el 78% de los 

jóvenes estarían dispuestos a cuidar en su casa a un 

pariente infectado con VIH. (73) 

El presente estudio, revela que la actitud de los estudiantes 

de recomendar acudir a un médico frente a una 

Enfermedad de Transmisión sexual es de 79,30%, en tanto 

que en otro estudio por Ruiz A. et al indica que el 51%  

acudiría a un médico. (71) 

Por otro lado las actitudes de los estudiantes de nuestro 

estudio de usar el condón como protección antes de 

mantener relaciones sexuales encontramos que fue el 88%, 

contrastándose este valor con otros estudios realizados 

como el de Vera L., en  Bucaramaga, Colombia que 
indica que el 85%, los estudiantes están de acuerdo en 
usar el presevativo  en toda relación sexual cuando no 

hay intención de tener hijos, más no por el riesgo de 

adquirir una ITS  y que no lo era necesario con la pareja 

sexual estable en 56%.(70) En otro estudio realizado en 

Lima por Velásquez A. revela que más de 20% no sabía 

que el condón puede prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y VIH/sida, y sólo 21% refería que 

utilizaba condón en sus relaciones sexuales.(68) en tanto 

que  López Nahyr et al. Indica en su estudio que solo 31% 
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de los individuos siempre usa condón y/o exige que su 

pareja sexual lo utilice. (70) Dentro del uso habitual del 

condón nuestros resultados fueron que 43.6% siempre y 

ocasionalmente lo usa y el 12.7% no lo usaba nunca, y en 

el mismo estudio por López Nahyr et al. El 21% nunca lo 

utiliza, sin embargo de los que usan condón, cerca de 9% 

nunca lo usa durante toda la relación sexual, 42% lo usa 

solo algunas veces durante toda la relación y 49% lo usa 

siempre durante toda la relación. Se encontró además, que 

20% de los sujetos lo usa sólo en el momento de la 

eyaculación.   

 

Los jóvenes tienen alto riesgo para las ITS, debido 

principalmente a sus conductas. Ellos son vulnerables si no 

usan condones consistente y correctamente. La mayoría de 

jóvenes tiene poco conocimiento de las ITS y sus síntomas 

y muchos no reciben tratamiento oportuno. (68) 

Al analizar las  prácticas de los universitarios encontramos 

que en nuestro estudio existió un incremento notable en 

cuanto al propósito de hablar con la pareja a cerca de las 

Infecciones de Transmisión sexual el mismo que en la 

preintervención fue de 40,20% y luego de la misma de  

60,90%. Sin embargo en un estudio realizado por López 

Nahyr et al. Se encontró que el 91%  de jóvenes piensan 
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que hablar con la pareja sexual sobre la forma de 

protegerse del SIDA es favorable.(70) 

De los estudiantes que integraron el presente estudio solo 

el 1,80% habían padecido alguna enfermedad de 

transmisión sexual en la vida. Al igual que este el realizado 

por Ruiz A. et al, demuestra que 1% de los estudiantes 

habían tenido alguna infección de este tipo (70), no así con 

el estudio de Gonzáles F. et al, en el que el porcentaje de 

este estudio fue menor  al 10% de personas encuestadas si 

han padecido alguna ETS. (69) 

 

En relación al numero de parejas  con las que se haya 

tenido relaciones sexuales en nuestro estudio indican de 1 

a 2 parejas un 38%  entre hombres y mujeres de los 

estudiantes encuestados,  por otra parte en el estudio 

realizado por Lopez Nahyr et al. Indica que el 72% de las 

mujeres ha tenido una o dos parejas sexuales en su vida, 

en contraste con 71% de los hombres que han tenido hasta 

siete parejas sexuales.  Además calculando la tasa de 

promiscuidad descrita 1995,  cuyo promedio armónico en 

las mujeres fue de 0.61 parejas por año, es decir, que las 

mujeres en promedio cambian de pareja  aproximadamente 

cada 20 meses y en los hombres, el promedio armónico fue 

de 1.09 pareja por año, o sea, que ellos en promedio 

cambian de pareja sexual cada 11 meses 
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aproximadamente.  Por otra parte el tipo de sexo que 

mantenía los estudiantes de este estudio fue coito genital 

98,20%, coito anal  17,90% y oral de 41.10%. y en el 

mismo estudio realizado por Lopez N, el  24%  de los 

jóvenes afirmaron practicar relaciones anales y de ellos, 

sólo 20% utiliza condón siempre durante este tipo de 

práctica. De igual manera, 69%  de los jóvenes afirmaron 

practicar el sexo oral y de este grupo sólo 3.85% siempre 

usa algún elemento protector para realizar ese tipo de 

práctica. (70) 

 

En el presente trabajo al aplicar la escala de autoeficacia 

los cambios no fueron significativos para la subescala A  

debido a que la seguridad de los estudiantes de ser capaz 

de decir no, cuando le proponen tener relaciones sexuales 

fue la misma antes y después de la intervención. En tanto 

que la subescalas B y C presentan diferencia significativa lo 

que concuerda con Freire E, en el estudio hecho a los 

conscriptos, demostró que el grupo intervenido mejoró la 

percepción para las subescalas A, B y C de la prevención 

del SIDA un nivel de seguridad mayor para la percepción 

del uso del preservativo, confianza con los padres y 

fidelidad. (78) 
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CAPÍTULO VII 
 
7. 1 Conclusiones 
 

• La intervención educativa elevó los conocimientos 

y actitudes en los estudiantes intervenidos. 

• Las prácticas no mostraron mayor mejoría por lo 

que son más difíciles de modificar en un corto 

tiempo. 

• Se obtuvo una gran mejoría en el conocimiento de 

las manifestaciones sintomáticas de las ITS. 

• En la escala de autoeficacia se obtuvo mejoría 

respecto a conversar con la pareja acerca de la 

prevención del SIDA y el uso del condón en todas 

las relaciones sexuales.  

 

7.2. Recomendaciones 

• Realizar intervenciones sobre ITS/VIH-SIDA en 

Escuelas y Colegios y en el mejor de los casos 

introducirlo en el pensum académico. 

• Crear un centro de información de ITS/VIH-SIDA y 

planificación familiar en la Universidad donde los 

estudiantes pueden acudir con mayor facilidad.  

• Integrar al currículo universitario de los primeros años 

la materia de educación sexual y reproductiva. 
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Capitulo IX 

9. ANEXOS 
Anexo Nº 1 

Consentimiento informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN: 

“EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE DERECHO 
DE  LA UNIVESIDAD DE CUENCA, FRENTE A LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y 
VIH/SIDA” 

Cuenca, a ________, de___________, del 2009. 

COMPAÑERO/A: 

Nos proponemos realizar una investigación sobre las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, la cual 

consta de tres partes durante toda la investigación:  

 

1. PRE CAPs (Encuestas validadas) con una duración 

de una hora. 

2. Intervención donde se impartirá conocimientos sobre 

ITS y VIH/SIDA, la misma que tendrá una duración 

total de 4 horas. 
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3. POS CAPs que se realizarán luego de 3 meses de la 

aplicación del PRE CAPs, con la aplicación de las 

encuestas validadas con una duración de una hora. 

Dicha investigación es importante, debido a que siendo los 

jóvenes el grupo más vulnerable para contraer ITS y 

VIH/SIDA, se debe conocer lo que saben sobre estas 

infecciones, para así poder prevenirlas y proteger a la 

comunidad en general. Esta investigación no conlleva 

ningún riesgo para la salud física y mental ni tiene costo 

alguno en ninguna de los puntos anteriormente indicados y 

nos servirá para continuar con posteriores investigaciones. 

Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio 

si así lo creyera conveniente.  

La información es estrictamente confidencial y será 

conocida únicamente por los investigadores. 

Una vez concluida la investigación, los resultados serán 

socializados para conocimiento institucional y para los 

implicados en el estudio. 

Por medio de la presente acepto participar en el estudio. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Asistir a las conferencias y  reuniones que en total serán 

seis con una  duración de una hora cada una. Además 

contestaré dos cuestionarios de preguntas. 
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Declaro que se me ha informado sobre beneficios 

derivados de mi participación en el estudio, que son los 

siguientes:  

 Conocer qué saben los jóvenes sobre las 

infecciones de transmisión sexual 

 Mejorar las estrategias educativas en 

prevención de las infecciones de 

transmisión sexual 

 Facilitarme los conocimientos. 

 

 

 

_______________      ______________     _____________      

_____________ 

Nombre y firma del    Nombre y firma de los 

investigadores 

     Entrevistado 
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Anexo Nº 2 
Formulario 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

“EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE DERECHO  DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA FRENTE A LAS 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA” 

Cuenca 2009. 
Estamos realizando la presente encuesta para averiguar 

sobre las infecciones de transmisión sexual. Le pedimos 

que conteste a las preguntas con toda sinceridad. 

Confidencialidad: Las preguntas son completamente 

confidenciales, su honestidad en contestar estas preguntas 

nos ayudará a comprender sobre lo que las personas 

conocen, piensan y los diferentes tipos de 

comportamientos. 

 
01 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
Fuente: -------------------------------   Fecha  día    mes 

    año       
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 Preintervenció
n    Posintervención     

RESULTAD
O   

Número Preguntas Categorías de codificación 
SECCIÓ

N II   

P01 

¿En que día,  
mes y en 
que año 
nació? 

Día   Mes    Año  

P02 ¿Cuántos 
años tiene? 

 
 

P03 Genero Masculino          Femenino
 

P04 Estado Civil 

Soltero                        Casado
 

Viudo                      Divorciado
       Unión Libre   

P05 Religión 

Católica                Evangélica 
 

T. de Jehová                  Otro 
 

P06 Residencia Urbano      Rural    
SECCIÓ

N III   
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P07 

¿Qué 
infecciones 

de 
transmisión 

sexual 
conoce? 

Condiloma          1 Si       2   No  
 

Herpes                1  Si       2  No  
 

Sifilis                   1  Si       2  No  
 

SIDA                   1  Si       2  No  
 

Gonorrea             1  Si      2  No  
 

Tricomoniasis     1  Si       2  No  
 

Clamidiasis         1  Si       2  No  
 

Otras                   1  Si       2  No  
 

Señale cuales------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------- 

P08 

¿Usted sabe 
como se 

transmiten 
estas 

infecciones?

Contacto sexual sin penetración  1  
Si  2 No  
Contacto sexual con penetración 1  
Si  2 No  
Por una transfusión de sangre     1  
Si   2 No  
De una madre infectada a su hijo por 
el embarazo, parto o lactancia        1  
Si  2  No  
A través del beso o el sudor        1  
Si  2  No  
Otras                                             1 
Si   2 No  
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P09 

¿Usted sabe 
como se 

manifiestan 
las 

infecciones 
de 

transmisión 
sexual? 

Dolor  el vientre bajo               1  Si 
      2  No  

Secreción por los 
genitales externos                   1  Si 

      2  No  
Verrugas en 
genitales externos                  1  Si  
2  No  
Manchas en la piel                  1  Si 

      2  No  
Inflamación de los ganglios    1  Si 

      2  No  
Otras                                       1  Si 

      2  No  

P10 

¿Son 
curables 

estas 
infecciones?

Sífilis                                 1  Si       
2  No  
Condiloma                        1  Si       
2  No  
Blenorragia o Gonorrea   1  Si       
2  No  
Clamidiasis                       1  Si      
2  No  
SIDA                                 1  Si      
2  No  
Trichomoniasis                 1  Si      
2  No  
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P11 

Si conociera 
a un amigo o 
(a) con una 

ITS. ¿A 
donde le 

recomendarí
a acudir para 

recibir 
atención? 

A un hospital cercano        1  Si      
2  No  
A su médico de familia      1  Si       
2  No  
A una farmacia                  1  Si       
2  No  
A otro amigo/a 
para que le sugiera 
tratamiento                           1  Si    
2  No  
Conversar con sus padres  1   Si     
2  No  
Otras                                    1  Si    
2  No  
Cuales________________________
__________ 

P12 

Si un amigo 
o (a) tuviera 

una ITS; 
¿Cuál sería 
su actitud? 

Me alejaría de el o ella      1  Si    
2  No  

Le ayudaría a curarse       1  Si    
2  No  

Le diría que aprendió 
a hacer el amor                 1  Si    

2  No  
Que es propio de la edad 1  Si     

2  No  
Le sugeriría visitar 
a su médico de familia      1  Si    

2  No  

P13 

¿Qué le 
aconsejaría  
a sus amigo 

para no 

Tener conocimientos 
sobre las infecciones                    1 
Si  2 No  
No tener relaciones sexuales       1 Si 
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infectarse 
con una 

ITS? 

  2 No  
Fidelidad a su pareja                    1 Si 

  2 No  
Escoger bien la pareja                  1 
Si   2 No  
Usar condón en todas las 
relaciones sexuales                      1 
Si   2 No  
Tener relaciones sin penetración  1 
Si   2 No  

P14 

¿Qué 
sugerencia 

le daría a un 
amigo o (a) 

que le 
comunica 

tiene 
relaciones 

sexuales con 
desconocido

s o poco 
conocidos? 

Protegerse con el uso del condón 1 
Si  2 No  
Lavarse los genitales después de 
concluida la relación sexual        1  Si 

   2 No  
Visitar al médico 
buscando orientación                  1  Si 

   2 No  
No tener relaciones 
sexuales con desconocidos         1  
Si   2 No  

P15 
¿Ha tenido 
relaciones 
sexuales? 

1  Si       2  No  

P16 
¿A que edad 
inició su vida 

sexual? 
 Años 

P17 

¿Con 
cuántas 

personas ha 
tenido 

 Personas 
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relaciones 
sexuales en 
los últimos 3 

meses? 

P18 

Ha tenido 
durante su 

vida 
relaciones 

sexuales con

Personas del mismo sexo     1  Si   
2  No  
Personas del sexo contrario  1  Si  
2  No  
Personas de ambos sexos    1  Si   
2  No  

P19 

¿Qué tipo de 
hábito sexual 

utiliza 
durante sus 
relaciones 
sexuales? 

Sexo oral                              1  Si    
2  No  
Sexo anal                             1  Si    
2  No  
Coito genital                         1  Si    
2  No  

P20 
¿Ha 

padecido de 
alguna ITS? 

1  Si       2  No  
Mencione cual o 

cuales________________________
___ 

P21 

¿Conversa 
con su 

pareja sobre 
estas 

infecciones?

1  Si       2  No  

P22 

¿Ha tenido 
relaciones 

sexuales en 
estado de 

embriaguez?

1  Si       2  No  

P23 ¿Utiliza 
condón en 

1. Siempre               
2. Ocasionalmente  
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sus 
relaciones 
habituales 

con su 
pareja? 

3. Nunca                  

P24 

Si no lo ha 
utilizado. 

¿Por qué? 
 

Disminuye la sensibilidad       1  Si 
      2  No  

No sabe utilizarlo                    1  Si 
      2  No  

Le da pena negociarlo 
con su pareja                          1  Si 

      2  No  
Siente vergüenza 
al adquirirlo en la farmacia      1  Si 

      2  No  
Considera que 
su pareja es estable                1  Si 

      2  No  

P25 

¿Alguna vez 
ha tenido 
relaciones 

sexuales con 
personas 

desconocida
s o poco 

conocidas? 

1  Si       2  No  

P26 

¿Ha utilizado 
el condón en 

relaciones 
fortuitas? 

1. Siempre                
2. Ocasionalmente  
3. Nunca                   
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SECCIÓN VI: ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA 
PREVENIR EL SIDA, DE 26 ELEMENTOS, SEA-26 

A continuación se presentan una serie de preguntas en 
las cuales va a encerrar en un círculo según el grado 
de seguridad que crea tener. 

 
Nada 

seguro
Algo 

seguro
Medio 
seguro

Muy 
seguro 

Totalmente 
seguro 

A) ¿Qué tan seguro 
está de ser capaz de 
decir No, cuando te 
propone tener 
relaciones 
sexuales? 

     

1. Alguien conocido 
hace 30 días o 
menos 

1 1 1 1 1 

2. Alguien cuya 
historia sexual es 
desconocida para ti 

2 2 2 2 2 

3. Alguien cuya 
historia de drogas 
es desconocida para 
ti 

3 3 3 3 3 

4. Alguien a quien 
has tratado con 
anterioridad? 

4 4 4 4 4 

5. Alguien a quien 
deseas tratar de 5 5 5 5 5 
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nuevo? 
6. Alguien con quien 
ya has tenido 
relaciones sexuales 

6 6 6 6 6 

7. Alguien a quien 
necesitas que se 
enamore de ti 

7 7 7 7 7 

8. Alguien que te 
presiona a tener 
relaciones sexuales 

8 8 8 8 8 

9. Alguien con quien 
has estado bebiendo 
alcohol 

9 9 9 9 9 

10. Alguien con 
quien has estado 
utilizando drogas 

10 10 10 10 10 

11. Alguien y tu nivel 
de excitación sexual 
es muy alto 

11 11 11 11 11 
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Nada 
segur

o 

Algo 
segur

o 

Medio 
segur

o 

Muy 
segur

o 

Totalmen
te seguro

B) ¿Qué tan 
seguro estás de 
ser capaz de      

1. Preguntar a tu 
novio/a si se ha 
inyectado 
alguna droga? 

1 1 1 1 1 

2. Discutir sobre 
la prevención 
del SIDA con tu 
novio/a 

2 2 2 2 2 

3. Preguntar a tu 
novio/a sobre 
sus relaciones 
sexuales tenidas 
en el pasado? 

3 3 3 3 3 

4. Preguntar a tu 
novio/a si ha 
tenido alguna 
experiencia 
homosexual? 

4 4 4 4 4 
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Nada 

seguro
Algo 

seguro
Medio 
seguro

Muy 
seguro 

Totalmente 
seguro 

C) ¿Qué tan seguro 
está de ser capaz 
de….           
1. ¿Usar el condón 
cada vez que tenga 
relaciones 
sexuales?                   

1 1 1 1 1 

2. ¿Usar 
correctamente el 
condón?                     

2 2 2 2 2 

3. ¿Usar el condón 
durante el acto 
sexual después de 
que ha estado 
bebiendo alcohol? 

3 3 3 3 3 

4. ¿Usar el condón 
durante el acto 
sexual después de 
que ha estado 
consumiendo o 
utilizado alguna 
droga? 

4 4 4 4 4 

5. ¿Insistir en el uso 
del condón durante 
el acto sexual 
incluso si su 
novio/a prefiere no 
usarlo?               

5 5 5 5 5 

6. ¿Negarse a tener 
relaciones sexuales 6 6 6 6 6 
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si su pareja no 
acepta usar el 
condón?                     
7. ¿Contar siempre 
con el dinero 
suficiente para 
comprar condones? 

7 7 7 7 7 

8. ¿Acudir a la 
tienda a comprar 
condones?                 

8 8 8 8 8 

9. ¿Mantener 
relaciones sexuales 
con una sola 
persona para toda 
la vida?   

10 10 10 10 10 

10. Platicar con su 
papá sobre temas 
sexuales                     

11 11 11 11 11 

11. Platicar con su 
mamá sobre temas 
sexuales                     

12 12 12 12 12 

 
 

 

CLAVE DE CALIFICACIÓN: 

Conocimientos 

Pregunta 07 (puntuación final para la pregunta entre 11 y 

10) 
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Conocimiento de las ITSs 

• Si reconoce: 

• Sífilis: 2 puntos 

• Gonorrea: 2 puntos 

• SIDA: 2 puntos 

• Condiloma: 1 punto 

• Trichomona: 1 punto 

• Clamidia: 1 punto 

• Herpes: 1 punto 

• Otras relacionadas: 1 
punto 

Pregunta 08.  Puntuación final 12 y -2 

Conocimiento de las vías de transmisión de las ITSs 

Si reconoce:

• Contacto con 
penetración: 3 puntos 

• Materna: 3 puntos 

• Transfusión: 3 puntos 

• Otra con relación: 1 
punto 

• Beso, sudor: -2 puntos 

• Contacto sexual sin 
penetración: 2 puntos 

Pregunta 09. Puntuación final 10 y -2 

Conocimiento de los síntomas y signos de las ITS 

Si reconoce: 

• Secreción: 2 puntos 

• Dolor: 2 puntos 

• Verrugas: 2 puntos 

• Inflamación: 1 punto 

• Manchas: 1 punto 
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• Otras relacionadas: 2 
puntos 

• Otras no relacionadas: –
2 puntos 

Pregunta 10. Puntuación final entre 10 y -3 

Conocimiento sobre curación de las ITS 

Si reconoce: 

• Sífilis: 3 puntos 

• Trichomona: 2 puntos 

• Blenorragia: 3 puntos 

• Clamidia: 2 puntos 

• SIDA: –2 puntos 

• Condiloma: –1 punto 

Actitudes 

Pregunta 11. Puntuación final entre 10 y menos 3 

Recomendación a donde debe acudir  un amigo(a) que 

padece una ITS 

Si reconoce: 

• Médico Familia: 3 puntos 

• Hospital: 3 puntos 

• Conversar padres: 3 
puntos 

• Otros relacionados: 1 
punto 

• Si reconoce: 

• Farmacia: –1 punto 

• Otro amigo: –1 punto 

• Otros no relacionados: –
1 punto 

Pregunta 12. Puntuación final por pregunta de 10 y menos 

6 
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Actitud ante un amigo con una ITS 

Si reconoce: 

• Acudir a médico de 
familia: 6 puntos 

• Ayudar a curarse: 4 
puntos 

• Aleja: –2 puntos 

• Aprender a hacer el 
amor: –2 puntos 

• Propio de la edad: -2 
puntos 

Pregunta 13. Puntuación final entre 10 y menos 1 punto 

Recomendación a un amigos para no infectarse con una 

ITS  

Si reconoce: 

• Uso del condón: 3 
puntos 

• Fidelidad a la pareja: 3 
puntos 

• Contacto sin 
penetración: 2 puntos 

• Conocimiento: 1 punto 

• Escoger bien: 1 punto 

• No relación: –1 punto 

Pregunta 14. Puntuación final entre 10 y cero 

Recomendaciones a un amigo(a) que mantiene relaciones 

con desconocidos 

Si reconoce: 
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• Protegerse condón: 3 
puntos 

• No relación con 
desconocidos: 3 puntos 

• Lavarse genitales: 2 
puntos 

• Visitar al médico: 2 
puntos

Prácticas 

Pregunta 15 

No se evalúa. 

Pregunta 16 

No se evalúa 

Pregunta 17. Puntuación final entre 10 y 4 

Relaciones sexuales en los últimos 12 meses: número de 

parejas 

• 1 persona: 4 
puntos 

 

• personas: 6 
puntos 

 

• Más de 2 
personas: 10 
puntos 

Pregunta 18. Puntuación final entre 10 puntos y 4 

Relaciones heterosexuales, bisexuales, homosexuales 

• Personas del 

sexo 

contrario: 4 

puntos 

• Personas de 

ambos sexos: 

6 puntos 

• Personas del 

mismo sexo: 

10 puntos

Pregunta 19. Puntuación final entre 10 y uno 

Tipo de práctica sexual 
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• Anal: 5 puntos 
• Genital: 4 

puntos 
• Sexo oral: 1 

puntos 

Pregunta 20. Puntuación final entre 10 y cero puntos 

Padecimiento de ITS 

• No: 0 puntos • Si: 10 puntos 

Pregunta 21. Puntuación final entre 10 y cero 

Conversar con la pareja sobre ITS 

• Si: 0 puntos • No: 10 puntos 

Pregunta 22. Puntuación final entre 10 y cero 

Relaciones sexuales bajo el efecto de alcohol u otras 

sustancias 

• No: 0 puntos • Si: 10 puntos 

Pregunta 23: puntuación final entre 8 y 4 puntos 

Uso del preservativo 

• Si siempre: 4 
puntos 

• Si 
ocasionalment
e: 6 puntos 

• Si nunca: 8 
puntos

Pregunta 25. 

Relaciones sexuales con desconocidos 
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• No: 0 puntos puntuación 

final entre 10 puntos y 

cero puntos 

• Si: 10 puntos 

Pregunta 26. Puntuación final entre 10 y 4 puntos 

Uso del preservativo en relaciones sexuales con 
desconocidos 

• Siempre: 4 
puntos 

• Ocasional
mente: 6 
puntos 

• Nunca: 10 
puntos 
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Anexo Nº 3 
 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad  Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento hasta 
la fecha  

Tiempo  Años 
cumplidos  

Años  

Procedencia  Región 
geográfica (área 
de división 
política a la que 
pertenece una 
persona y su 
relación con 
centros poblados 
urbanos o 
rurales  

Región 
geográfica 
Centro poblado 
urbano o rural.  

Provincia 
Urbano  
Rural 

Nominal  
Si   No  
   

Sexo diferencia física y 
de conducta que 
distingue a los 
organismos 
individuales, 
según las 
funciones que 
realizan en los 
procesos de 
reproducción. Y 
desenvolvimiento 
social.  

Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 

Masculino
Femenino

Conocimientos 
sobre las ITS  

Conjunto de 
información 
adquirida en 
relación a ITS 

Conjunto de 
información 
adquirida  

Encuesta 
CAP  

Si  
No  
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Actitud sobre 
ITS 

Intenciones 
frente a una 
situación 
probable  
 

Intensiones Encuesta 
CAP  y 
escala de 
autoeficacia 
SEA27  
Indicador: 
Actitudes 
correctas 
frente a ITS 
Escala de 
Autoeficacia 
A. 
B. 
C. 

Si 
NO  
Numérica
 

Prácticas 
sobre ITS 

Comportamiento 
tomado frente a 
una situación 
específica 
 

Comportamientos Encuesta 
CAP 
Escala de 
autoeficacia 
SEA 27  
A 
B 
C 

Si 
NO 
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Anexo Nº 4 

HISTORIAS NARRADAS 

Actividad 1: Errores que se cometen. 

Objetivo  

Detectar las conductas inadecuadas que se dan durante las 

relaciones sexuales en una historia supuesta. 

Método  

Análisis de una historia en grupo de 10 personas, durante 

quince minutos, se describen las conductas inadecuadas 

que realizan los protagonistas de la historia para, 

posteriormente, hacer una puesta en común. 

Procedimiento 

Un portavoz de cada grupo narra la historia: 

Juan, Pedro y María, acuden a la cruz roja, a donar sangre. 

Al cabo de unos días, María recibe una llamada, para 

comunicarle que tiene en la sangre una infección de 

transmisión sexual y le recomiendan que acuda a su centro 

de salud para estudio. Una vez en la consulta, el médico le 

pregunta si ha notado alguna molestia en sus genitales, y si 

ha tenido alguna relación sexual en la que no ha usado el 

preservativo. Es entonces, cuando María recuerda que 
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hace unos meses mantuvo una relación sexual con un 

antiguo novio sin preservativo, que coincidió con ella en 

una fiesta de la universidad, y un mes más tarde notó que 

tenía una pequeña herida en los labios mayores, a la que 

no le dio importancia porque no le dolía y desapareció sola. 

Posteriormente, ha iniciado una relación estable y como 

protección usa píldoras anticonceptivas. 

El médico, le confirma que tiene una infección de 

transmisión sexual y le pone el tratamiento. Le recomienda 

que les diga a su novio y a su amigo, que acudan a su 

médico, para examinarlos a ellos también. 

María, no le comenta nada ni a su novio, ni a su amigo, y 

ella tampoco acude al control de curación. 

Las conductas inadecuadas serían: tener relaciones 

sexuales con penetración sin preservativo, no dar 

importancia a una herida en genitales, iniciar una relación 

después de una práctica de riesgo y no utilizar 

preservativo, utilizar las píldoras anticonceptivas como un 

método de protección, no comunicar a su novio y a su 

amigo que acudan a su médico y no ir ella al control de 

curación. 

Actividad 2: Mi responsabilidad, tu responsabilidad, 

nuestra responsabilidad. 
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Objetivo  

Atribuir responsabilidades a cada uno de los protagonistas 

de la historia. 

Método  

Análisis de la historia. 

Procedimiento: 

Un portavoz del grupo narra la historia para posteriormente, 

en una escala del 1 al 3, valorar el grado de 

responsabilidad que ha tenido cada uno de sus 

protagonistas. 

Carolina y Javi estaban enamorados. Nunca habían tenido 

relaciones sexuales completas entre ellos ni con ninguna 

otra persona. Se divertían mucho juntos y se lo estaban 

tomando con calma. En verano, Carolina decidió irse a 

trabajar a otra ciudad. Planearon escribirse, hablar por 

teléfono y continuar con su relación Carolina conoció a 

Dani, un chico atractivo y con mucha experiencia que 

consideraba que el sexo, en una relación, es prioritario. 

Carolina no lo tenía muy claro pero al final tuvieron 

relaciones con penetración. A pesar de su insistencia en 

que utilizaran preservativos, la mayoría de las veces Dani 

no los tenía a mano. Su historia duró todo el verano. Pero 
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cuando estaban terminando las vacaciones Dani le dijo que 

era el final. Tenía otros planes de vuelta al colegio. 

Carolina volvió a casa confusa, se sentía culpable e 

incapaz de contar a Javi su veraniega historia. Pasados 

unos días Dani la llamó para decirle que tenía verrugas en 

el pene y que era importante que visitara a su médico. Se 

asustó mucho y espero unas semanas, durante las cuales 

se exploraba obsesivamente. No ocurrió nada y pensó que 

afortunadamente no se había contagiado. 

Mientras, había reiniciado su relación con Javi. Decidieron 

que era el momento de tener relaciones coitales. Carolina 

insistió mucho en que debían utilizar preservativo, a lo que 

Javi se negó, argumentando que los preservativos eran 

para gente con múltiples relaciones y que ese no era su 

caso. Además Carolina utilizaba anticonceptivos orales por 

trastornos de la regla, así que estaba garantizado que no 

se quedaría embarazada. 

Intentó hablar con su madre. Le dijo que una compañera 

suya podría tener una infección de transmisión sexual. Su 

madre, antes de que terminara, ya estaba descalificando a 

su compañera sugiriendo que eso le ocurría por tener 

relaciones con uno y con otro. Carolina no insistió. 



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página ‐ 182 - 
 

Lo comentó con dos de sus mejores amigas pero a pesar 
de querer ayudarla desconocían cómo. 

Esperó a que su profesor abordara el tema en unas clases 

programadas para tratar sobre infecciones de transmisión 

sexual, pero no parecía muy cómodo hablando de sexo y 

era de la opinión de que esos temas debían tratarse en 

casa, ya que si los exponía él podría tener problemas y se 

le podría achacar que inducía a sus alumnos a tener 

relaciones sexuales.  

Grado de responsabilidad: 

• 1 ninguna 

responsabilid

ad 

• 2 algo de 

responsabilid

ad 

• 3 mucha 

responsabilid

ad 

Carolina----------------- 1 2

 3 

Dani---------------------- 1 2

 3 

Javi----------------------- 1 2

 3 

Madre-------------------- 1 2

 3 

Amigas------------------- 1 2

 3 

Profesor------------------ 1 2

 3 
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Anexo Nº 5 

Manual de ITS 
 “LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL” 

Objetivos 

• Aportar conocimientos básicos en materia de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  
• Aprender a reconocer los primeros síntomas de estas 

infecciones.  

• Concienciar de la necesidad de buscar siempre ayuda 

médica cuando aparezcan los primeros síntomas.  

• Fomentar el uso  correcto del preservativo. 

Introducción 

La OMS, definió la SEXUALIDAD SANA como “La aptitud 

para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, 

amoldándose a criterios de ética social y personal. La 

ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, de 

culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores 

psicológicos que inhiban la reactividad sexual o perturben las 

relaciones sexuales”. (5) 

Supone la integración de elementos corporales, emocionales, 

intelectuales y sociales del individuo, por medios que le sean 
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enriquecedores y que potencien su personalidad, su 

comunicación con los otros y el amor. (5) 

Se trata de un conjunto de manifestaciones psíquicas y 

físicas del ser humano, entendido como un ser indivisible 

BIO-PSICO-SOCIAL, en constante transformación, y en 

estrecha relación con la madurez orgánica y las condiciones 

socioculturales en las que se 

desenvuelve. (5) 

 

 

 

Una sexualidad sana, implica: 

La valoración positiva y aceptación del propio cuerpo, lo que 

contribuye a mejorar nuestra autoestima y nuestras 

relaciones interpersonales. (5) 

Una concepción desinhibida, afectuosa y lúdica de la 

sexualidad, sabiendo que todos somos diferentes, y siendo 

capaces de expresar nuestros deseos y respetar los de los 

demás. (5) 
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Un conocimiento completo de uso de la sexualidad, en su 

parte tanto reproductiva como de dar y recibir placer. (5) 

Anatomía genital 

Anatomía genital masculina 

La anatomía genital masculina, a diferencia de la femenina, 

es básicamente externa. (5) 

Pene:  

 

 

 

Es el órgano usado para la cópula y para la micción. Está 

formado por dos cuerpos cavernosos laterales y el cuerpo 

esponjoso, que es central y a través de él pasa la uretra. 

Estas tres estructuras son las que al llenarse de sangre 

durante la excitación producen la erección. (5) 

La parte anterior del pene se llama glande y la piel que lo 

recubre se llama prepucio. Esta piel es la que se corta 

cuando se hace la circuncisión. (5) 

 

 

Escroto:  
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Es el saco de piel, donde anidan los testículos. (5) 

 

 
 

En el interior de la pelvis del hombre están las vesículas 

seminales. Estas, durante la salida de los espermatozoides, 

aportan un líquido que, junto a los espermatozoides y el 

líquido de la próstata, forman el semen. Las vías 

espermáticas, son las vías de excreción de los 

espermatozoides que conectan los testículos con el pene. 

Estos conductos son, conductos eferentes, epidídimo y 

conductos deferentes que desembocan dentro de la pelvis en 

el conducto eyaculador que desemboca en la uretra antes de 

que pase por la próstata. (5) 

También son importantes, en todo el proceso, las glándulas 

de Cowper. Excretan un líquido que sirve para limpiar la 
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uretra antes de la eyaculación ya que el Ph de la orina es 

perjudicial para los espermatozoides. La principal hormona 

masculina es la testosterona. (5) 

 

Anatomía genital Femenina 

En la anatomía genital femenina se diferencian los genitales 

externos y los internos. (5) 

 

 

 

 

 

 

Genitales externos 

La vulva, formada por:  

En la parte anterior, el Monte de Venus, es un acumulo 

adiposo situado sobre el hueso del pubis y está cubierto de 

vello. (5) 
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Los labios mayores, son 2 grandes pliegues de piel que 

delimitan la hendidura vulvar. Tienen mayor pigmentación de 

la piel y están recubiertos de vello. (5) 

Los labios menores, están situados dentro de los labios 

mayores, formados por piel que se asemejan a una mucosa. 

No tienen vello y sí glándulas sebáceas para mantener la 

humedad dentro de la vulva. Su extremidad anterior se 

desdobla en dos pliegues que rodean al clítoris y forman por 

encima de este órgano un capuchón que lo protege. (5) 

El clítoris es un órgano muy vascularizado con capacidad 

para la erección y su estimulación produce sensaciones de 

intenso placer. (5) 

El Vestíbulo, es la zona delimitada por los labios menores, 

donde desembocan la uretra y la vagina. A ambos lados de la 

vagina están los conductos por donde desembocan las 

glándulas de Bartholino. (5) 

Alrededor del meato urinario se encuentra la desembocadura 

de diversas glándulas uretrales, las más importantes son las 

de Skenen. 

La desembocadura de la vagina hacia el exterior está 

delimitada por un pliegue que la estrecha y que se llama 

himen. (5) 

Genitales Internos  
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La vagina  

Es un conducto cilíndrico que va desde la vulva hasta el 

cuello del útero, está cubierta por mucosa y formada por 

músculos. La zona más sensible de la vagina está localizada 

en el tercio anterior de esta. La mayor parte del tiempo es una 

cavidad virtual con una gran elasticidad, es capaz de albergar 

desde un dedo, un pene, un especulo o la cabeza y el cuerpo 

de un recién nacido durante el parto. También permite la 

salida de la sangre durante la menstruación. (5) 

El útero  

Es un órgano muscular hueco, situado sobre la vejiga urinaria 

y el recto. La cavidad uterina está recubierta del endometrio 

que es un tejido especial que permite el anidamiento del 

embrión, cuando se ha producido la fecundación del óvulo. 

En el útero se recibe al óvulo fecundado. El porvenir del 

embrión en desarrollo va a depender de la adecuada 

maduración del endometrio y de la capacidad de crecimiento 

del útero. (5) 

La parte inferior del útero se llama cérvix o cuello del útero. 

Este se comunica con la vagina y el cuerpo del útero a través 

del canal cervical que está revestido de glándulas a las que 

se llaman criptas endocervicales. Estas glándulas producen 

moco cervical bajo la influencia de los estrógenos. Los 
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espermatozoides dependen del moco cervical para su 

supervivencia y su transporte dentro del útero. (5) 

En los ovarios se contiene la dotación de ovocitos que van a 

madurar a lo largo del ciclo fértil de la vida de las mujeres. El 

óvulo es la célula reproductora de la mujer. (5) 

Las trompas de Falopio son formaciones tubáricas que 

comunican los ovarios con el útero. Las principales hormonas 

femeninas son los estrógenos y la progesterona. (5) 

 

 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Introducción. 

Cuando preguntamos a los jóvenes por las infecciones de 

transmisión sexual sus conocimientos, normalmente,  

abarcan  el SIDA y  en algunos casos  la sífilis y la gonorrea 
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pero desconocen muchas otras producidas por múltiples 

gérmenes. (4) 

Hay ITS cuya transmisión se produce por contacto sexual con 

una persona infectada, como la gonorrea, herpes genital, 

chlamydias, etc.… Otras tienen diferentes vías de 

transmisión, como el VIH/ SIDA y las hepatitis víricas, que se 

transmiten a través de la sangre, semen 

y flujo vaginal. (4) 

Además existen infecciones como la 

sarna y la pediculosis del pubis (ladillas), 

que pueden ser adquiridas también, además del contacto 

directo, por contacto con ropas u objetos contaminados. (4) 

¿Qué son las ITS? 

Son infecciones cuya transmisión se realiza, 

fundamentalmente, a través de las relaciones sexuales 

(orales, vaginales o anales) mantenidas con una persona 

infectada o enferma. (4) 

Los gérmenes causantes de las ITS tienen muy poca 

resistencia al medio ambiente exterior, muriendo rápidamente 
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en contacto con el mismo (con excepción de los ácaros de la 

sarna y las ladillas). (4) 

La creencia de que este tipo de enfermedades se transmiten 

por baños públicos, piscinas, etc. es errónea. (4) 

¿Son muy frecuentes? 

Las ITS han aumentado 

considerablemente. Las 

razones son entre otras: 

un comienzo más precoz 

de las relaciones sexuales, el turismo y mayor movilidad 

geográfica, la escasa información y formación sexual, la 

carencia de centros especializados etc. Sin embargo, no se 

conocen las cifras exactas ya que, por un lado no todos los 

casos se declaran, debido a que muchas personas se auto-

medican sin acudir al médico, se tratan por los consejos de 

un amigo, un farmacéutico o sanitarios no médicos y, por 

otro, muchas de estas infecciones no son de declaración 

obligatoria, como las infecciones de origen vírico (verrugas 

genitales o herpes genital) que precisamente son las que más 

han aumentado en los últimos años. (4) 
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Algunos autores sugieren que las cifras oficiales de que 

disponemos sean multiplicadas, en algunos casos por 10 y en 

otros por 30, dependiendo del rigor de la declaración, para 

estimar el alcance de las ITS. (4) 

 

Complicaciones 

Al principio estas infecciones, tratándolas de forma adecuada, 

curan fácil y rápidamente. Sin embargo, si se les deja 

evolucionar sin control, pueden producir consecuencias muy 

graves tales como esterilidad, cáncer, lesiones cardiacas, 

enfermedades del sistema nervioso, abortos, malformaciones 

fetales, etc. (4) 

Inmunidad 

A diferencia de otras enfermedades infecciosas (como el 

sarampión, la rubeola, la varicela, etc. que se padecen una 

vez en la vida), la mayoría de las ITS se pueden adquirir 

tantas veces como se tenga contacto sexual con personas 

infectadas. El motivo es que estas enfermedades, en su gran 

mayoría, no crean defensas. (4) 
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¿Cómo se manifiestan las ITS? 

Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son muy 

variables. En general los signos de presentación más 

frecuentes son: (4) 

• Supuración uretral  

• Flujo vaginal  

• Ulceras genitales  

• Condilomas o verrugas genitales  

• Inflamación del glande (balanitis) (4) 

Otros síntomas 

En ocasiones pueden presentarse al principio otros síntomas, 

como manchas en la piel, molestias al orinar, dolores en las 

articulaciones o supuración por el recto. (4) 

Complicaciones 

También es posible que se manifiesten directamente por sus 

complicaciones, como dolor abdominal bajo, dolores en los 

testículos etc. (4) 

Sin sintomatología 

Por último pueden cursar sin sintomatología al principio de la 

infección o bien pasar desapercibida, como en las hepatitis 

víricas o el VIH. (4) 
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Supuración uretral 

Es la queja más común de los varones con una infección de 

transmisión sexual, y puede estar producida por varios 

gérmenes, siendo los más comunes los gonococos, las 

chlamydias o el ureaplasma y, según cuál sea el causante de 

la infección, variará la sintomatología. (6) 

La uretritis por gonococos tendrá un 

período de incubación más corto. 

Aparecerá una secreción abundante 

purulenta dos ó tres días después de 

haber tenido el contacto. (6) 

La uretritis producida por chlamydias o por el ureaplasma 

producirá una secreción blanca o mucosa de una a tres 

semanas después del contacto. (6) 

En general el paciente con una uretritis se queja de que le 

sale pus por el pene y tiene molestias al orinar. (6) 

Diagnóstico 

Se hace una toma de la supuración y se analiza con el fin de 

instaurar el  tratamiento específico, según sea el germen que 

la está produciendo. (6) 
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Tratamiento 

Si se ha hecho un diagnóstico precoz y correcto y se ha 

llevado bien el                                            tratamiento, la 

mayoría de los casos curan sin secuelas. (6) 

Complicaciones  

Si la enfermedad no se trata, o se trata mal, pueden surgir 

graves complicaciones tales como: 

• Esterilidad, por estrechamiento de la uretra.  

• Inflamación de la próstata, de las vesículas seminales, 

testículos, de la vejiga... etc. (6) 

La aparición de supuración por la uretra puede ser indicativa 

de Infección de Transmisión Sexual. 

Flujo vaginal 

El flujo vaginal que aparece cuando hay una ITS es de color, 

olor y cantidad anormal. Puede estar producido, como la 

secreción uretral, por varios gérmenes: como el gonococo, las 

chlamydias, las trichomonas, las cándidas (hongos) o la 

gardnerella vaginalis, entre otros. Todos estos gérmenes 

producen flujo, pero variarán sus características según sea 

uno u otro el causante de la infección. (6) 
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Los gonococos y las chlamydias 

dan lugar a un flujo similar, amarillo 

o verdoso con molestias al orinar. 

Aunque en ocasiones estas últimas 

pueden ser asintomáticas. Las 

trichomonas causan un flujo 

espumoso, amarillento y de mal olor que se acompaña de 

intenso picor. En las candidiasis (hongos) el flujo es blanco y 

espeso (leche cortada), también acompañado de intenso 

picor. (6) 

En general la mujer con flujo causado por una ITS se quejará 

de manchas en su ropa interior, flujo, picazón, molestias al 

orinar, enrojecimiento o hinchazón de la vulva y dolor 

abdominal bajo. (6) 

Diagnóstico 

Debe hacerse una toma del flujo y analizarlo para detectar 

qué germen lo está produciendo. (6) 

Tratamiento 

Tras un diagnóstico precoz y correcto el tratamiento es 

sencillo y la curación es sin secuelas. Siempre deberá 

hacerse un control de curación analítico post tratamiento. (6) 
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Complicaciones 

Cuando las infecciones por gonococos y chlamydias se dejan 

evolucionar sin tratamiento, pueden producir una enfermedad 

inflamatoria pélvica, esterilidad, embarazos ectópicos 

(extrauterinos), infecciones en las trompas de Falopio, 

ovarios...etc. Los hijos recién nacidos de las mujeres 

infectadas, al pasar por el canal de parto pueden infectarse y 

padecer una ceguera. En la actualidad se previene esta 

enfermedad administrando tratamiento a todos los recién 

nacidos. (6) 

Un flujo de color, olor, y cantidad anormal puede ser 

indicativo de Infección de Transmisión Sexual; a veces el 

primer síntoma de una ITS es la enfermedad inflamatoria 

pélvica, que debuta con dolor abdominal bajo y que puede 

terminar en una peritonitis, el motivo de esto es que la 

infección, localizada en un principio en la vagina, puede 

extenderse por vía ascendente y afectar al cuello del útero, 

las trompas de Falopio y al peritoneo. (6) 

La enfermedad inflamatoria pélvica deja como secuelas dolor 

pélvico crónico, esterilidad y un mayor riesgo de embarazos 

ectópicos (extrauterinos). (6) 
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Úlceras 

Casi siempre, pasada una semana del contacto sexual 

infectante y no más de cuatro, aparece en genitales una o 

varias úlceras (llagas) que puede ser dolorosa o no y que en 

algunos casos se acompaña de ganglios en la ingle. (6) 

Las causas de estas úlceras son gérmenes de distintos tipos. 

Cuando las heridas son duras e indoloras a menudo es una 

Sífilis. Si son dolorosas y sangrantes frecuentemente será un 

Chancro blando. (6) 

La presencia de lesiones vesiculares, como bolsistas de agua 

que posteriormente se rompen dejando erosiones en la piel, 

indicará que se trata de un Herpes 

genital. En este caso, las lesiones 

desaparecerán tras el tratamiento y 

podrán volver a aparecer sin 

necesidad de un nuevo contacto 

sexual. Es pues una infección 

recidivante (que repite). (6) 

Los varones se quejarán de la aparición de una o varias 

úlceras en el pene o en los testículos. En las mujeres las 

lesiones pasan desapercibidas en ocasiones, debido a que 
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pueden aparecer en el interior de la vagina, no dando 

molestias en muchos de los casos. Estas lesiones aparecen 

también en la boca, después de las relaciones sexuales oro-

genitales. (6) 

Diagnóstico y Tratamiento 

El examen médico, junto con el análisis de sangre y una toma 

de la secreción de la úlcera, permitirán un diagnóstico 

correcto. Como en la mayoría de las ITS, el diagnóstico y el 

tratamiento precoz, con el consiguiente control de curación, 

terminarán con la infección sin secuelas. (6) 

En el caso del herpes genital no habrá un tratamiento 

curativo, pero sí se podrá disminuir la aparición de nuevos 

brotes y aliviar la sintomatología. Así mismo, la mujer deberá 

hacerse una citología anual para controlar una posible 

degeneración de las células del cuello de útero. En la sífilis 

durante los primeros meses de embarazo, si se detecta la 

infección y se instaura el tratamiento es posible la curación de 

la madre y el feto. (6) 

Complicaciones 

Las úlceras de sífilis, si el paciente no acude al médico, 

desaparecen sin tratamiento, pero no han curado. El germen 
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pasa a la sangre y la infección continúa dando graves 

complicaciones, infectando seriamente al corazón, cerebro y 

médula espinal. Además, la mujer gestante con sífilis puede 

transmitirla al feto a través de la placenta, produciendo 

abortos, muerte intraútero, afecciones óseas, oculares, 

nerviosas, etc. (6) 

En ocasiones la úlcera puede desaparecer sin tratamiento, 

pero la enfermedad no se ha curado y continúa su evolución. 

(6) El herpes genital puede dar complicaciones. Hay un 

aumento de la aparición del cáncer de cuello de útero en las 

pacientes que lo han padecido. (6) 

Balanitis 

Es la inflamación del glande. El paciente con una balanitis se 

queja de hinchazón, punteado rojizo, secreción superficial 

(que no viene de la uretra) y picazón 

en el glande y prepucio. (6) 

Raras veces es una infección grave 

y, en la mayoría de los casos, es 

consecuencia de un contacto sexual 

con una persona que no muestra 
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señales de infección pero que puede tener una candidiasis 

(Hongo) o flujo vaginal patológico. (6) 

Diagnóstico y Tratamiento  

El diagnóstico se hará tras un examen médico y estudio 

microbiológico. El tratamiento se hará en función del germen 

que lo produzca. (6) 

Condilomas o verrugas 

Los condilomas o verrugas genitales se manifiestan como 

protuberencias del color de la piel, con una superficie 

parecida a la de una coliflor, en los genitales o alrededor del 

ano.  

En ocasiones se localizan dentro de la boca, como resultado 

de un contacto orogenital Están producidas por el virus HPV 

(Virus del papiloma humano). (6) 

Una parte importante de estas 

infecciones aparecen sin síntomas y 

tanto la mujer como el hombre pueden 

ser portadores y vehículos de las 

mismas. (6) 

Esa infección cuando aparece en el 
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cuello del útero puede malignizarse y producir cáncer del 

cuello del útero. (6) 

Es una de las infecciones de transmisión sexual más 

comunes en la mayoría de los países en la actualidad. (6) 

Aunque el diagnóstico de estas lesiones es relativamente fácil 

cuando aparecen las lesiones, la posible presencia de 

infección por HPV hace necesario un exhaustivo estudio del 

cuello del útero, vagina, vulva, uretra, perineo y ano .Siendo 

recomendable el estudio de la pareja o parejas sexuales por 

el especialista. (6) 

Otras I.T.S que no siempre son causadas por contacto 

sexual 

Pediculosis pubis 

La infestación por el piojo púbico (ladillas) es a menudo por 

contacto sexual, pasando los piojos del vello púbico de una 

persona al vello púbico o cercano de su pareja, aunque 

también puede ser adquirida a través de objetos 

contaminados: ropa de cama, ropa interior, toallas, etc. (6) 

El piojo pone sus huevos en el vello púbico, pudiendo 

extenderse hacia el vello del pecho y las axilas. El síntoma 

más común es la picazón. El diagnóstico generalmente es 
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fácil y cura con un tratamiento adecuado. No suele haber 

complicaciones. (6) 

Sarna 

La sarna es una enfermedad contagiosa común causada por 

el ácaro parasitario Sarcoptes Scabiei. El contacto sexual es 

la forma más común de transmisión, aunque también puede 

adquirirse a través de objetos contaminados (ropa de cama, 

ropa interior, etc.). (6) 

El síntoma más común es la picazón, que empeora por la 

noche con el calor de la cama. Las lesiones suelen aparecer 

en pene, escroto, mamas, parte interna de los muslos, vulva, 

codos, muñecas y entre los dedos. Una vez diagnosticado, el 

tratamiento es sencillo y cura sin complicaciones. (6) 

Hepatitis víricas 

Es la inflamación del hígado causada por una infección vírica. 

Casi todos los virus capaces de producir hepatitis pueden ser 

transmitidos por contacto sexual, sobre todo en las relaciones 

oro-anales. Sin embargo existen otras vías de transmisión: la 

vía sanguínea (intercambio de jeringuillas, inoculación 

accidental de material contaminado en medio sanitario) y la 

vía vertical (paso del virus de la madre al feto). (6) 
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La mayoría de las veces la infección aguda (hepatitis vírica) 

cursa sin sintomatología, aumentando el riesgo de la 

transmisión a otra persona. La sintomatología que aparece es 

malestar general, anorexia, vómitos, náuseas y mialgias. Pero 

en la mayoría de las ocasiones la infección aguda cursa sin 

sintomatología, siendo entonces mayor el riesgo de transmitir 

el virus de la hepatitis. (6) 

La evolución de la enfermedad puede ser hacia la curación o 

hacia la cronificación, produciendo entonces hepatitis crónica, 

cirrosis hepática o carcinoma de hígado. Los portadores 

crónicos de hepatitis son la fuente de infección más 

importante de esta enfermedad. (6) 

También, la hepatitis puede evolucionar hacia una Hepatitis 

Fulminante que conduce al fallecimiento del paciente de 

forma rápida. (6) 

Diagnóstico 

Se realiza a través de un análisis específico de sangre. (6) 

Tratamiento 

No se dispone de tratamiento específico curativo por el 

momento. (6) 
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SIDA 

El SIDA es una manifestación tardía de la infección por el 

virus VIH. Puede ser adquirido por contacto sexual, por la 

sangre, (intercambio de jeringuillas en usuarios a drogas por 

vía parenteral), o bien de la madre seropositiva al feto. (4) 

Se denomina infección VIH cuando el virus está en el 

organismo, una persona infectada puede permanecer durante 

varios años sin que presente síntomas de la enfermedad, es 

decir sin que tenga SIDA, por lo tanto una persona infectada 

con el VIH puede estar aparentemente sana. Los síntomas 

del SIDA son la consecuencia de la baja de defensas y estos 

dependen del órgano afectado o de la infección que presente 

por ejemplo si tiene tos persistente por largo tiempo puede 

ser señal de tuberculosis, o si se inflaman los ganglios puede 

ser por infecciones o enfermedades malignas como el 

linfoma.  

Algunos pacientes con SIDA presentan manchas de color 

violáceo en la piel, otros pacientes presentarán infecciones 

graves por hongos; la mayoría de las personas presentan 

disminución de peso, siendo esta baja de peso y diarrea 

síntomas importantes de la enfermedad.  



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página 207 
 

Una persona que tiene cualquiera de las infecciones de 

transmisión sexual puede infectarse con mayor posibilidad del 

virus del SIDA que una persona que no las tiene. 

 

 

¿Qué hacer para evitar las infecciones de transmisión 
sexual? 

Para evitar contraer infecciones que se transmiten por vía 

sexual existen tres caminos: 

1. Abstinencia 

2. Tener relaciones con una sola pareja que le sea fiel 

3. Uso del preservativo 

• Preservativo masculino: es una funda de goma 

sintética (látex) fina y elástica, que se debe de colocar 

sobre el pene erecto antes del inicio de la penetración. 

Después de la eyaculación se debe retirar el pene de la 

vagina cuando todavía está erecto, para evitar que el 

preservativo no quede en el interior de la vagina o ano. 

Su efectividad aumenta si se usa con productos 

espermicidas. Este  método protege de ITS y SIDA. (5) 



Universidad de Cuenca                                                                             
 

Cristina Puga, Sandra Ruiz, Marco Urgiles  Página 208 
 

 

 

 

 

o Inconvenientes: se deben colocar antes de la 

relación sexual. Algunos hombres refieren pérdida 

de sensibilidad. (5) 

o Debe fijarse en la fecha de caducidad, mantener en 

lugares frescos. 

o Cuidar que no se rompa. 

o Debe utilizarse un preservativo por cada 

penetración. 

• Preservativo femenino: es una funda de goma sintética 

(poliuretano), que la mujer debe introducir en la vagina, 

colocando el anillo flexible sobre el cuello del útero y 

dejando el anillo rígido en el exterior. (5) 

Se debe de colocar antes de la penetración y retirar al 

acabar la misma. Este método protege de ITS y 

VIH/SIDA. (5) 
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o Inconvenientes: su elevado precio. Exige un 

entrenamiento previo para colocarlo bien. (5) 

¿Qué hacer ante la sospecha de tener una ITS? 

• Acudir a un centro de Salud.  

• Nunca auto medicarse, ni seguir los consejos 

terapéuticos de un amigo, empleado de la farmacia, etc.  

• Nunca creer que estamos curados porque desaparecen 

los síntomas sin habernos tratado.  

• Ayudar a la localización de los contactos sexuales (4) 
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Anexo Nº 6 

Presentación en Power Point de Charlas Educativas 

CD adjunto 
 

 

 

 


